
 
 

1 
 

 

Misiones Familiares de familias de Schoenstatt 

 Juntas del Pacífico, Pimocha y San Placido 

 

“Ven a Construir, la Alegría de ser Familia” 

 

 
 

2017 



 
 

2 
 

INDICE MANUAL MISIONERO 

 

Oración de las Misiones Familiares……………………………………………………….…………..   3 

Oración a la Sagrada Familia………..……………………………………………………….…………..   4 

Canción de los Misioneros …………………………………………………………………………………. 5 

Introducciòn ……………………………………………………………………………………………………... 6 

El Papa Francisco y su exhortación post-sinodal “Amoris Laetitia”…....………………..8 

El Padre José Kentenich nos habla………………………..…………………………..………….……10 

Conociendo  Juntas del Pacifico………………………………………………………………………….11 

Conociendo  Pimocha ………………………………………………………………………………………..13 

Nuestro Lema…………………………………………………………………………………………………….15 

Lineamientos por cada dia de la misión …………………………………………………………….18 

Horarios durante toda la misión…………………………………………………………………………35 

Recomendaciòn misión puerta a puerta…………………………………………………………….37 

1. Notas para el misionero…………………………………………………………………… 

2. Qué es la misión?................................................................................. 

3. Metodología visitas a casas …………………………………………………………….. 

3.1. Llegada a la casa a visitar…………………………………………………….. 

3.2. Conversaciòn con la familia misionada………………………………… 

3.3. Objetivos Generales de la visita………………………………………….. 

3.4. Conclusiones y despedida ……………………………………………………. 

3.5. Varios …………………………………………………………………………………. 

4. Oraciones recomendadas para visitas domiciliaria…………………………….. 

5. Ayuda de textos Biblicos……………………………………………………………………. 

Servicio comunitario (Pata – Pata) ……………………………………………………………………. 

Censo Misionero………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

3 
 

 

 

Oración de las Misiones Familiares 
 

Protégenos Señor, 

como Familias Misioneras. 

Que queremos testimoniar 

Tu palabra y Tu amor. 

Fortalécenos en los momentos difíciles, 

danos consuelo en las tristezas, 

y corona nuestro trabajo con abundantes frutos. 

Que la imagen de la Cruz, 

que siempre nos acompaña, 

sea signo de heroísmo, de generosidad 

de amor y de paz. 

María, Reina de los misioneros, 

quédate con nosotros 

y danos el don de la perseverancia 

dn nuestro compromiso misionero. 

Amén. 
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Oración a la Sagrada Familia 
 

Jesús, María y José 

 en vosotros contemplamos 

 el esplendor del verdadero amor, 

 a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

 

Santa Familia de Nazaret, 

 haz también de nuestras familias 

 lugar de comunión y cenáculo de oración, 

 auténticas escuelas del Evangelio 

 y pequeñas iglesias domésticas. 

 

Santa Familia de Nazaret, 

 que nunca más haya en las familias episodios 

 de violencia, de cerrazón y división; 

 que quien haya sido herido o escandalizado 

 sea pronto consolado y curado. 

 

Santa Familia de Nazaret, 

 haz tomar conciencia a todos 

 del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

 de su belleza en el proyecto de Dios. 

 

Jesús, María y José, 

 escuchad, acoged nuestra súplica. 

Amén. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJxYK19OzRAhUGQSYKHYWGAcsQjRwIBw&url=http://infocatolicos.com/francisco-insto-al-mundo-a-pedir-con-fervor-a-jose-y-a-maria-para-que-cada-familia-del-mundo-pueda-cumplir-su-mision/&bvm=bv.145822982,d.eWE&psig=AFQjCNHTP4C8yVSHldJWCDIewwb-sha4ZQ&ust=1485970092180541
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Canción “Misionero” 

P. Manuel López Naón 
 

Cuando la alegría, llega desde arriba, 

no existen las fronteras, solo hay que compartirla.  

Cuando la alegría, llega desde arriba, 

no existen las fronteras, solo hay que compartirla.  

 

Conoces bien, todo lo que te quiero dar.  

Y sabes también, cual es mi gran debilidad.  

Hoy me levanto de mis miedos por tu amor.  

Es tu mirada y pide un nuevo “Aquí estoy”.  

Y así descubrir ese fuego que grita en el alma:  

“¡Soy misionero!”  

 

Cuando la alegría, llega desde arriba, 

no existen las fronteras, solo hay que compartirla.  

Cuando la alegría, llega desde arriba, 

no existen las fronteras, solo hay que compartirla.  

 

Toma mi ser, dale sentido al caminar.  

Quédate aquí, junta mis manos que no sé rezar.  

Cambian los pueblos y las calles, pero el sol,  

sigue alumbrando a los que dan su corazón  

y quieren vivir de ese fuego que grita en el alma:  

“¡Soy Misionero!” 
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Introducción 

 

Las misiones familiares que venimos realizando en Ecuador desde el año 2012, que aprendimos de 

nuestra juventud Schoenstattiana, y estos a su vez de las experiencias obtenidas en Chile, son una 

de las vivencias más enriquecedoras que podemos tener como familia. No solamente se trata de 

experimentar el amor al prójimo, llevando a Cristo en cada una de las visitas que hacemos puerta 

a puerta en la población en la cual nos instalemos, se trata también de poder vivir conjuntamente, 

padres e hijos, el misterio de Cristo encarnado que se hace presente cada Semana Santa, 

compartiendo ese dolor y esa entrega por todos nosotros. 

 

La cita familiar en la población elegida, nos hace compenetrar más entre los miembros de la familia, 

y convivir con otras personas que tienen los mismos anhelos de servir y amar a Cristo, y a nuestra 

queridísima Mater, lo que nos hace formar una gran familia  en la que el espíritu de servicio vence 

cualquier situacion adversa y nos ayuda a crecer como padres, hijos o hermanos y direccionarnos 

en la consecución de nuestro gran fin que es el amor de Dios. 

 

A las primeras misiones de jóvenes universitarios que se iniciaron en Guale (2006 – 2008), le 

siguieron las misiones en Ahuano (2009 – 2011), a la cual ya se unieron algunas familias para 

experimentar  y aprender de la organización e iniciar en el 2012 las primeras misiones familiares 

en San Plácido, que culminaron en el 2014. 

 

Hemos tenido una serie de experiencias enriquecedoras que nos han permitido, de diferentes 

formas y en varios momentos, confirmar la presencia de Dios en nuestras vidas, así como 

experimentar y sentir que nuestro Padre y nuestra Madre nos quiere en misiones. Al ser cada vez 

más los interesados en esta aventura de ser misionero, a partir del 2015, la Misión se multiplicó y, 

enviados desde el Santuario de Schoenstatt Ciudad Celeste, salimos 2 grupos de familias, 

universitarios y jóvenes para misionar en localidades distintas al mismo tiempo, Juntas del Pacífico 



 
 

7 
 

y Pimocha. Si Dios lo permite más adelante esta situación se siga incrementando y podamos ser 

varios los grupos de misioneros que salimos desde nuestros Santuarios durante la Semana Santa 

de cada año hacia distintas localidades de nuestro país. 

 

Durante las misiones hay formación interna hacia cada uno de los misioneros y formación externa 

que se realiza con las personas que se visitan. La misión interna nos hace experimentar entre padres 

e hijos la misma formación en busca de amor y entrega a los demás, lo cual ayuda a las familias en 

la comunicación sobre temas profundos de interés mutuo.  La misión externa, además de colaborar 

con los misionados, ayuda a que todos los miembros de la familia desarrollen sus capacidades de 

amor y entrega brindando sus testimonios de familia a los visitados. 

 

Luego de habernos multiplicado, misionando en dos lugares al mismo tiempo, y superada la 

nostalgia de la separación, nos alegramos en la fecundidad de una familia misionera que late en un 

solo corazón  y que, encendida por esta misión, quiere testimoniar a nuestro Ecuador: La Alegría 

de ser Familia!!!. 

 

Le pedimos con todo nuestro corazón a María, Reina de los misioneros, nos acompañe para cumplir 

con fidelidad el plan de amor que nuestro Padre Dios nos tiene trazado. 

 

¡ ¡Somos Schoenstatt en salida!!  ¡¡La Iglesia en salida!!. 

 

 

Samborondón, 2017. 
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El Papa Francisco y su exhortación post-sinodal 

“Amoris Laetitia” 

 

La alegría del añor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia!!!. 

 

Ante las familias, y en medio de ellas, debe volver a resonar siempre el primer anuncio, que es 

«lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario», y «debe 

ocupar el centro de la actividad evangelizadora». Es el anuncio principal, «ese que siempre hay 

que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una 

forma o de otra». Porque «nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más 

sabio que ese anuncio» y «toda formación cristiana es ante todo la profundización del  kerygma 

(anuncio, proclamación)». 

 

Nuestra enseñanza sobre el matrimonio y la familia no puede dejar de inspirarse y de 

transfigurarse a la luz de este anuncio de amor y de ternura, para no convertirse en una mera 

defensa de una doctrina fría y sin vida. Porque tampoco el misterio de la familia cristiana puede 

entenderse plenamente si no es a la luz del infinito amor del Padre, que se manifestó en Cristo, 

que se entregó hasta el fin y vive entre nosotros. Por eso, quiero contemplar a Cristo vivo 

presente en tantas historias de amor, e invocar el fuego del Espíritu sobre todas las familias del 

mundo. 

 

Jesús e indicaron «miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y 

ternura, acompañando sus pasos con verdad, paciencia y misericordia, al anunciar las 

exigencias del Reino de Dios». Así también, el Señor nos acompaña hoy en nuestro interés por 

vivir y transmitir el Evangelio de la familia. 
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Ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino que 

requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar. Hay un llamado constante que 

viene de la comunión plena de la Trinidad, de la unión preciosa entre Cristo y su Iglesia, de esa 

comunidad tan bella que es la familia de Nazaret y de la fraternidad sin manchas que existe 

entre los santos del cielo. Pero además, contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos, nos 

permite relativizar el recorrido histórico que estamos haciendo como familias, para dejar de 

exigir a las relaciones interpersonales una perfección, una pureza de intenciones y una 

coherencia que sólo podremos encontrar en el Reino definitivo. También nos impide juzgar con 

dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad. Todos estamos llamados a 

mantener viva la tensión hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros límites, y cada 

familia debe vivir en ese estímulo constante. 

 

Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No 

desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y 

de comunión que se nos ha prometido. 

 

Papa Francisco 

(Amoris laetitia) 
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El Padre José Kentenich nos habla… 

Retiros para familias Milwaukee EEUU - 1953 

 

Qué es una familia schoenstattiana?, Una familia que, en la fuerza de la Alianza de amor, con la 

Madre y Reina tres veces admirable de Schoenstatt se esfuerza con éxito en llevar a la práctiva 

el Ideal de la Familia de Nazaret, según la época en la que vive………Cómo puede ser Nazaret un 

ideal para nosotros, cuando María estaba sin pecado alguno, cuando concibió a su Hijo de otra 

forma y también le dio a luz de manera diferente?........destacamos algunos puntos de vista que 

nos sirven para este ideal: 

1. La Familia de Nazaret se orientaba haca un orden de ser objetivo…..en ella el padre y la 

madre tienen la posición que les corresponde desde la eternidad según el plan 

divino……el padre es la cabeza de la familia…..la madre es la que lleva el cetro…….el 

padre, es lo primero, la autoridad paterna es lo primero, la autoridad materna es la que 

apoya y se situa en segundo lugar……El padre debe educar a los hijos, no sólo 

engendrarlos y alimentarlos…….educarlos en la obediencia y para la audacia y el 

desarrollo de la fortaleza……para educar correctamente tiene que existir la atmósera del 

respeto y el amor…..La educación será absolutamente imposible, si en el hijo  no existe 

respeto por sus padres y, al mismo tiempo, amor a ellos. Será adiestramiento, 

amaestramiento pero no educación…..cómo hacerlo?......que mi propio respeto ante el 

hijo y mi amor a él, despiertan y producen en él profundo respeto y amor…. Cuando el 

padre vuelva a ver y cumplir su misión como cabeza de la familia, entonces todo lo 

demás irá mejor quizá en el tiempo….La tarea materna debe educar al hijo a soportar y 

sobrellevar. 

2. Se concentraba totalmente en el Hijo. El hijo es el tesoro….debe estar en el punto 

central, no sólo para el propio bien del padre y la madre. Estamos aquí para nuestros 

hijos…..el hijo en el centro del cuidado, de la atención….también en el centro de la 

renuncia. 
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3. Estaba unida por el lazo del amor…..el padre, la madre y el hijo están atados y unidos 

entre sí por el lazo de un amor profundo o íntimo……el amor genunino es siempre amor 

sacrificado. La mesa familiar es sobre todo una mesa de sacrificios y no una mesa de 

placeres……La familia debe ser imagen de la relación entre el Señor y la 

Iglesia……..queremos recordar qué es el lazo del amor, es decir, el amor fuerte y 

sacrificado, el que debe unir al padre y a la madre o al marido y a la esposa. 

Meditemos alguna vez por qué el Señor estuvo treinta años de su vida dentro de su familia. 

Treinta años! Se imaginan que Jesús hubiese estado continuamente en la calle? Que se 

pasara todo el día en su asociación? Podría haber predicado antes de los treinta?......Qué no 

hacen nuestros hijos antes de los treinta años! Tienen hasta hijos propios! La de cosas que 

pueden llevar ya a sus espaldas, y el Señor? Treinta años – casi debería decir – colgado de 

la falda de su madre. Qué hizo durante esos treinta años? Tenía una cosa clara, se trata de 

la familia!.....De esto tienen que deducir: Todo lo que estorbe la vida familiar no procede de 

Dios. 

Cómo es una familia de Nazaret?......el padre es la cabeza, la madre el corazón y en el centro 

está el hijo. 

 

Padre José Kentenich 
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Conociendo Juntas del Pacífico 

Capital de la ciruela en Ecuador 

 

Juntas del Pacífico es una comuna de la parroquia Julio Moreno, ubicada en la cordillera, a 110 

kilómetros de la capital de la provincia de Santa Elena. Para llegar a esta población, donde 

habitan 1.200 personas, hay que recorrer una carretera parte lastrada y parte asfaltada. 

 

Muchos acuden al lugar a comprar una de las 

frutas más apetecidas por los ecuatorianos y que  

se cosecha en esta zona. Mencionar a Juntas del 

Pacífico es hablar de la capital de la ciruela en el 

Ecuador. En este sitio existen 4.500 hectáreas 

dedicadas al cultivo de esta fruta.  

 

Al recorrer los caminos vecinales que rodean la localidad, se puede observar el inmenso cordón 

de ciruelos donde hombres, mujeres y niños, llenos de inmensa alegría y entonando canciones, 

contando chistes o comentando alguna historia de su pueblo, participan de la recolección de la 

deliciosa fruta. 

 

Son sólo tres meses que dura la cosecha, pero para las 200 familias residentes en este pueblo, 

el dinero de las ganancias alcanza para mantenerse el resto del año. Según comentó Tomás 

Gavino, presidente de la Asociación de Productores de Ciruela, cuando la cosecha es buena se 

recogen hasta 3.500 cajas por día, a un precio que puede llegar hasta 15 dólares la caja, la cual 

baja a tres cuando hay sobreproducción. 

 

La cosecha de la ciruela se vende en todo el país, especialmente en Guayaquil y las provincias 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Azuay. En los últimos años han visitado el lugar 
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ejecutivos de empresas de conservas para comprar la producción; según el precio, algunos de 

los comuneros hicieron negocios con ellos. 

 

Otro punto que llama la atención en Juntas del 

Pacífico es la participación de los niños en la 

cosecha. Por su gran agilidad, los chicos son los 

encargados de llegar hasta las ramas altas 

donde a los adultos se les hace difícil y en 

ocasiones tienen que utilizar ganchos para 

recoger hasta el último fruto. 

 

La Prefectura de Santa Elena impulsa la Feria de la Ciruela en Juntas del Pacífico. El objetivo es  

darle un valor agregado para considerar este acto como un nuevo atractivo turístico. Por ello, 

el eje principal es el arreglo de la vía, cuyos trabajos iniciaron con la construcción de ductos, 

para luego efectuar el asfaltado. 

 

Además, el ente provincial costeó los gastos de logística en la presentación del producto y sus 

derivados. Los comuneros crearon marca propia para expenderlos en los mercados de 

Guayaquil. 

 

A inicios de noviembre de cada año, en la población de Juntas del Pacífico, se realiza la Feria de 

la Ciruela, donde los comuneros dan a conocer el producto y una serie de derivados que se 

puede obtener de la rica fruta, como mermeladas, vinos, conservas y otros. Este año 

participaron algunos artistas nacionales. Nuestra misión también cubre el recinto Limoncito. 
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Conociendo Pimocha 

191 años de historia 

 

En los libros de la historia nacional, encontramos la “Parroquia Pimocha” a partir de la fecha en 

que Villa de Baba fue erigida como cantón de la provincia de Guayas, por la Ley de División 

Territorial del 23 de Junio de 1824, dictada por el Congreso de la República de Colombia y 

firmado el ejecútese por el Señor Francisco de Paula Santander, Vicepresidente de La República 

encargado del poder ejecutivo en el Palacio de Gobierno de Bogotá el 25 de Junio del mismo 

año; en tal documento se designa como parroquia de Baba a Pimocha entre otras. 

 

Al crearse la provincia de Los Ríos por el Dr. Gabriel García 

Moreno, Jefe Supremo de la  República del Ecuador, el 6 de 

Octubre de 1860, la Parroquia Pimocha pasa a formar parte de 

la jurisdicción del cantón Babahoyo. Asentada y rodeada por 

numerosos montículos, testigos de su existencia histórica y que 

fue asiento de una de las Tribus que formaron el mosaico de 

pueblos Huancavilcas,” Los Pimochas”, en cuyo lugar perdura 

hasta hoy con elementos que luchan por su progreso. 

 

Los datos históricos nos enseñan que, antes del año 1605, Pimocha fue una de las cinco 

parcialidades que formaron el Pueblo de Baba eran: Baba, Peruche, Macul, Guare y Pimocha. 

Su población la formaban 282 indios que integraban 31 familias con doscientas personas 

tributarias que habitaban en la mitad del camino que va de Guayaquil al desembarcadero de 

Quito, y quienes eran doctrinados por un coadjutor. 

 

Eran las Tribus de la raza de los Colorados que tenían en común la lengua, la religión, las 

prácticas y supersticiones, los usos y costumbres, la belicosidad y el amor a la libertad. Su 

ocupación era la cacería, la pesca, la agricultura; cultivaban maíz, cacao, tabaco, plantas 
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medicinales. Su comercio consistía en el intercambio de productos con los vecinos. Vivian 

preferente a orillas de los ríos en los que navegaban utilizando balsas y rusticas canoas. Sus 

viviendas eran construidas con caña guadua y el techo de bijao o cade. El historiador Ángel Véliz 

Viteri señala que el antecedente histórico y el nombre Pimocha, se explica en el asentamiento 

de nuestro pueblo que fue un dominio del Cacique Pimocha de cuya descendencia se conoce la 

existencia de Doña Magdalena Púdi, Cacica de Pimocha, quien pedía a los españoles el 

reconocimiento de derechos para su hijo Bernabé Amaiquema. 

 

La agricultura es la actividad dominante de la zona, 

siendo los principales cultivos de arroz; un 70% de los 

suelos de esta parroquia se destinan al cultivo del arroz. 

La pesca es otra actividad propia de los habitantes de 

esta parroquia, aunque según anotan los viejos 

pobladores, esta ha disminuido en forma significativa; 

no obstante sigue siendo la mayor abastecedora de 

pescado. 

 

La Cabecera Parroquial de Pimocha, a pesar de ser un pueblo tranquilo y apacible, durante el 

mes de octubre se convierte en centro de atracción Turística, por realizarse el rodeo montubio, 

más grande y famoso del país, en el que se presenta las Haciendas más prestigiosas del Litoral 

Ecuatoriano. Los sitios turísticos que se pueden mencionar, La Playa 

ubicada en la Hacienda San Antonio, a poca distancia de la Cabecera 

Parroquial de Pimocha, que salen en la época de verano, la Casa de 

Olmedo, en la hacienda La Virginia y la Isla Guarumal a 25 minutos 

de la cabecera Parroquial de Pimocha. Nuestra misión incluye los 

recintos La Fortuna, Porvenir y Alegría, los más cercanos a la 

población principal. 
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Nuestro Lema 

 

Cada misión tiene un lema característico que nos acompaña y motiva durante los tres años 

consecutivos de visita a una población determinada, y que mantiene viva nuestra experiencia 

de Semana Santa.  Así es como durante las misiones en San Plácido entre los años 2012 al 2014, 

nos acompañó el el lema  “Familia de Nazaret, encendida por la misión”. 

 

Para este trienio del 2015 al 2017, se adoptó el siguiente lema: 

 

“VEN A CONSTRUIR, LA ALEGRÍA DE SER FAMILIA” 

 

Explicación del Lema: 

Ven (2015) 

 

Todo siempre comienza con un llamado, una invitación. Estas misiones no son la excepción: 

Dios nos llamó a cada uno de nosotros para ser parte de ella, utilizando a diferentes personas 

como medios para hacer la invitación. Es más, nosotros somos los escogidos de Dios para vivir 

estas misiones, por lo que nos llama por nuestro nombre y pone en nuestros hombros esta gran 

tarea. 

 

El contenido de la misión interna, tendrá como base y fundamento la familia. Así, en estas 

misiones sentimos la necesidad de darnos cuenta que ser parte de una familia también es un 

llamado de Dios, por lo tanto nos invita especialmente a participar de la nuestra. 

 

Por último, el hecho de que Dios nos llame como familias a esta misión se transforma en una 

gran alegría, ya que en familia podemos disfrutar del aporte de cada uno; contamos con la 

experiencia por parte de los papás, la alegría por parte de los niños y la fuerza y creatividad que 

los jóvenes pueden aportar, lo que hace mucho más fructífera nuestra misión. 
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A Construir (2016 – Año jubilar de la misericordia) 

 

Jesús nos hizo el llamado para vivir de tal manera que se construya un ambiente en que se le 

tome valor a la familia y a nuestros valores, tal como el Papa Francisco invitó principalmente a 

los jóvenes a hacerse cargo de esta misión: “Vivan de tal manera que otros tengan ganas de 

vivir como nosotros. Al camino del testimonio no hay nada que lo supla y que lo podremos hacer 

si asumimos en nuestra carne y en nuestra vida a ese alguien que se llama Jesús”.1 

 

Así, podemos ver que no hay mejor forma de llevar el mensaje de Cristo de formar familias 

católicas que con el ejemplo. Debemos aprovechar nuestras familias, ser ejemplo y dar a 

conocernos como tales ya que hoy en día construir una familia no es trivial. Nuestra misión es 

mostrar que en familia vivimos ese lugar de encuentro, alegría, apoyo y unidad y que nos 

sentimos orgullosos de tenerla. 

 

Tal como lo dice el Sínodo de la Familia: “La familia es una realidad ya “dada” y asegurada por 

Cristo, y al mismo tiempo es una realidad que hay que “construir” cada día con paciencia, 

comprensión y amor.” Por lo tanto nos invita a ser un lugar de encuentro, amor, apoyo y 

educación, para luego salir a mostrar esta realidad y poder construir la alegría de ser familia en 

los demás. 

 

La Alegría de Ser Familia (2017) 

 

Por lejos la familia es la organización más importante de una sociedad. Uno puede preguntarse: 

¿cuál es el lugar donde la persona puede llegar a ser plenamente feliz? Ese lugar es la familia. 

                                                           
 

1 Papa Francisco en el encuentro con los Schoenstattianos de todo el mundo. (2014) 
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Las penas más grandes y que las mayores alegrías se dan y se viven en familia. En definitiva, la 

familia es en donde nos sucede lo más importante de la vida: nacer, amar y morir. 

 

Ser familia es una alegría, pero el mundo está empezando a cuestionarse esto y a dejar el 

matrimonio de lado: la mayoría de nosotros ha sido testigo en carne propia de que la familia es 

una institución única y fundamental para la sociedad. Es por esto que debemos alzar la voz y 

hacer notar a través de nuestro ejemplo que formar parte de una familia sí vale la pena, que es 

necesario jugársela  por formar una.  

 

El Espíritu de la familia no pregunta: ¿Qué recibo yo? 

 Solo vive del pensamiento: ¿Qué puedo y debo regalar? 

Quien sirva desinteresadamente, reina.  

Quien da hogar a otros, lo encuentra. 

Transfórmense en hogar para muchos. 

 

Tal como dicen estas palabras del Padre José Kentenich, para ser parte de una familia se 

necesita generosidad y empatía, donde cada uno de sus miembros sirva a los demás, 

contribuyendo en la felicidad de éstos y, además ayudar a formar un hogar que los ayude a 

realizarse como personas.  

 

Así, en estas misiones sentimos el llamado a unirnos como familias y disfrutar de lo que significa 

vivir en familia, contar con el apoyo, cariño y dedicación que solo la familia nos puede brindar 

y además irradiar esa alegría a los demás y mediante el ejemplo convertirnos en misioneros de 

la alegría de ser familia. 
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Lineamientos Misiones 2017 

“La alegría de ser familia” 

 

La Biblia “está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de 

crisis familiares” y a partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es 

un ideal abstracto sino un “trabajo ‘artesanal’” que se expresa con ternura pero 

que se ha confrontado también con el pecado desde el inicio, cuando la relación 

de amor se transforma en dominio . Entonces la Palabra de Dios “no se muestra 

como un secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje 

también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les 

muestra la meta del camino” . (Amoris Laetitia) 
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Teniendo como referencia este año la parte del lema que nos corresponde “La alegría de ser 

familia”, hemos utilizado como documento central “Amoris laetitia” (la alegría del amor), 

exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre Francisco, sobre el amor en la familia. 

 

Para los días de misión puerta a puerta, el tema recorre la alegría de la familia, que alcanza su 

plenitud al ser parte de un proyecto divino instituido por el mismo Jesucristo y que, visto hacia 

el futuro, requiere como fundamento una sólida espiritualidad. La propuesta de misión interna, 

va en la misma línea del tema del día mientras que, la propuesta de misión externa, recoge 

virtudes que nos parece importantes de trabajar en las comunidades que misionamos, siempre 

en la línea del tema.  Todos los textos son de Amoris Laetitia. 

 

SÁBADO 8 DE ABRIL 

TEMA: “SAN JOSÉ” PATRONO DE LA FAMILIA 

San José ha sido llamado por Dios para  servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, 

mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo el coopera en la plenitud de los tiempos 

en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente “ministro de salvación”.  Su paternidad 

se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio; un sacrificio, al misterio 

de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad 

legal que le correspondía sobre la Sagrada Famiia, para hacerle don total de sí, de su vida, de su 

trabajo; al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación 

sobrehumana de sí,  de su corazón y de toda su capacidad en el amor puesto al servicio del 

Mesías que crece en su casa.   (San Juan Pablo II) 

Palabras del P. Kentenich:   

La misión de San José no sólo consistió en realizar esta bi-unidad con Jesús y María en su propia 

persona y en otorgar el debido lugar en su corazón a ambas personas; no, él debió también usar 

su vida para transmitir, de algún modo, esta convicción a todos los pueblos. 

“José, levántate, toma al Niño y a su Madre”, es decir, llévalos a los pueblos.  Esta es nuestra 

misión, que no debemos olvidar en la época actual, tan desorientada y tan desorientadora.  ¡No 
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debemos cuidar solamente que Cristo sea reconocido por el paganismo; no, “Toma al Niño y a 

su Madre”. 

Hemos de llevar a Jesús y a María en santa bi-unidad dondequiera tengamos que cumplir una 

misión. (19.03.1966) 

 

DOMINGO 9 DE ABRIL 

TEMA: ENTRADA TRIUNFAL DE CRISTO 

El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, con el recuerdo de las Palmas y de 

la pasión, de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la Pasión del 

Señor en el Evangelio de San Mateo. 

La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado pascua florida, el triunfo de la 

resurrección; mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar conscientemente en la 

Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. 

 

MISIÓN PUERTA A PUERTA 

LUNES 10 DE ABRIL 

TEMA:  ALEGRIA Y BELLEZA 

En el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la búsqueda del placer es 

obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de 

satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar 

gusto en realidades variadas, aun en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Por eso 

decía santo Tomás que se usa la palabra «alegría» para referirse a la dilatación de la amplitud 

del corazón. La alegría matrimonial, que puede vivirse aun en medio del dolor, implica aceptar 

que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de 

descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y 

de placeres, siempre en el camino de la amistad, que mueve a los esposos a cuidarse: «se 

prestan mutuamente ayuda y servicio». 
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El amor de amistad se llama «caridad» cuando se capta y aprecia el «alto valor» que tiene el 

otro. La belleza —el «alto valor» del otro, que no coincide con sus atractivos físicos o 

psicológicos— nos permite gustar lo sagrado de su persona, sin la imperiosa necesidad de 

poseerlo. En la sociedad de consumo el sentido estético se empobrece, y así se apaga la alegría. 

Todo está para ser comprado, poseído o consumido; también las personas. La ternura, en 

cambio, es una manifestación de este amor que se libera del deseo de la posesión egoísta. Nos 

lleva a vibrar ante una persona con un inmenso respeto y con un cierto temor de hacerle daño 

o de quitarle su libertad. El amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello y 

sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis necesidades. Esto me permite buscar su 

bien también cuando sé que no puede ser mío o cuando se ha vuelto físicamente desagradable, 

agresivo o molesto. Por eso, «del amor por el cual a uno le es grata otra persona depende que 

le dé algo gratis». 

La experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin 

en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles. La mirada que valora 

tiene una enorme importancia, y retacearla suele hacer daño. ¡Cuántas cosas hacen a veces los 

cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta! Muchas heridas y crisis se originan 

cuando dejamos de contemplarnos. Eso es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se 

escuchan en las familias: «Mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible». «Por favor, 

mírame cuando te hablo». «Mi esposa ya no me mira, ahora sólo tiene ojos para sus hijos». «En 

mi casa yo no le importo a nadie, y ni siquiera me ven, como si no existiera». El amor abre los 

ojos y permite ver, más allá de todo, cuánto vale un ser humano. 

La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Puesto que estamos hechos para 

amar, sabemos que no hay mayor alegría que un bien compartido: «Da y recibe, disfruta de 

ello» (Si 14,16). Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la 

felicidad de los demás, en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena del film La fiesta 

de Babette, donde la generosa cocinera recibe un abrazo agradecido y un elogio: «¡Cómo 

deleitarás a los ángeles!». Es dulce y reconfortante la alegría de provocar deleite en los demás, 

de verlos disfrutar. Ese gozo, efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad de quien se mira 
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a sí mismo, sino el del amante que se complace en el bien del ser amado, que se derrama en el 

otro y se vuelve fecundo en él. 

Por otra parte, la alegría se renueva en el dolor. Como decía san Agustín: «Cuanto mayor fue el 

peligro en la batalla, tanto mayor es el gozo en el triunfo». Después de haber sufrido y luchado 

juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena, porque consiguieron algo bueno, 

aprendieron algo juntos, o porque pueden valorar más lo que tienen. Pocas alegrías humanas 

son tan hondas y festivas como cuando dos personas que se aman han conquistado juntos algo 

que les costó un gran esfuerzo compartido. 

MISIÓN INTERNA: ALEGRARSE CON EL OTRO  

Puede existir algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona?. Es la actitud 

venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien, cuando lo que Dios 

quiere es que se regocije con la verdad, es decir, se alegre con el bien del otro, como cuando se 

reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible 

para quien necesita estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, 

o hijo, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. 

Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien 

en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque «Dios ama al que da con 

alegría» (2 Co 9,7). Nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad 

del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro y, sobre todo, nos 

concentramos en nuestras propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca alegría, ya 

que como ha dicho Jesús «hay más felicidad en dar que en recibir» (Hch 20,35). La familia debe 

ser siempre el lugar donde alguien, que logra algo bueno en la vida, sabe que allí lo van a 

celebrar con él. 

MISIÓN EXTERNA: PACIENCIA 

No es simplemente que «todo lo soporta», el sentido se toma de la traducción griega del 

Antiguo Testamento, donde dice que Dios es «lento a la ira» (Ex 34,6; Nm 14,18). Se muestra 

cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de 

la Alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que 

Pablo usa este término se deben leer con el trasfondo del Libro de la Sabiduría (cf. 11,23; 
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12,2.15-18); al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al 

arrepentimiento, se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La 

paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. 

Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o 

permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean 

celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos 

que sólo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a 

reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para 

responder con ira, y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, 

antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. 

Por eso, la Palabra de Dios nos exhorta: «Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados 

e insultos y toda la maldad» (Ef 4,31). Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro 

también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo 

para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es todo lo 

que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar 

al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo 

desearía. 

 

MARTES 11 DE ABRIL 

TEMA:  JESÚS RECUPERA Y LLEVA A SU PLENITUD EL PROYECTO DIVINO DE LA FAMILIA 

Frente a quienes prohibían el matrimonio, el Nuevo Testamento enseña que «todo lo que Dios 

ha creado es bueno; no hay que desechar nada» (1 Tt 4,4). El matrimonio es un «don» del Señor 

(cf. 1 Co 7,7). Al mismo tiempo, por esa valoración positiva, se pone un fuerte énfasis en cuidar 

este don divino: «Respeten el matrimonio, el lecho nupcial» (Hb 13,4). Ese regalo de Dios 

incluye la sexualidad: «No os privéis uno del otro» (1 Co 7,5). 

Los Padres sinodales recordaron que Jesús «refiriéndose al designio primigenio sobre el hombre 

y la mujer, reafirma la unión indisoluble entre ellos, si bien diciendo que “por la dureza de 

vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres; pero, al principio, no era así” 

(Mt 19,8). La indisolubilidad del matrimonio —“lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
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hombre” (Mt 19,6)— no hay que entenderla ante todo como un “yugo” impuesto a los hombres 

sino como un “don” hecho a las personas unidas en matrimonio [...] La condescendencia divina 

acompaña siempre el camino humano, sana y transforma el corazón endurecido con su gracia, 

orientándolo hacia su principio, a través del camino de la cruz. De los Evangelios emerge 

claramente el ejemplo de Jesús, que [...] anunció el mensaje concerniente al significado del 

matrimonio como plenitud de la revelación que recupera el proyecto originario de Dios (cf. Mt 

19,3)». 

«Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma 

original (cf. Mc 10,1-12). La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo (cf. Ef 5,21-32), 

restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. La 

alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la 

plena revelación de su significado en Cristo y en su Iglesia. De Cristo, mediante la Iglesia, el 

matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la 

vida de comunión. El Evangelio de la familia atraviesa la historia del mundo, desde la creación 

del hombre a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26-27) hasta el cumplimiento del misterio 

de la Alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero (cf. Ap 19,9)». 

«El ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia [...] Él inició su vida pública con el milagro 

en la fiesta nupcial en Caná (cf. Jn 2,1-11) [...] Compartió momentos cotidianos de amistad con 

la familia de Lázaro y sus hermanas (cf. Lc 10,38) y con la familia de Pedro (cf. Mt 8,14). Escuchó 

el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida (cf. Mc 5,41; Lc  7,14-15), y 

mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la 

Alianza (cf. Juan Pablo II, Dives in misericordia, 4). Esto aparece claramente en los encuentros 

con la mujer samaritana (cf. Jn 4,1-30) y con la adúltera (cf. Jn 8,1-11), en los que la percepción 

del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús». 

La encarnación del Verbo en una familia humana, en Nazaret, conmueve con su novedad la 

historia del mundo. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí 

de María al anuncio del ángel, cuando germinó la Palabra en su seno; también en el sí de José, 

que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María; en la fiesta de los pastores junto al pesebre, 

en la adoración de los Magos; en fuga a Egipto, en la que Jesús participa en el dolor de su pueblo 
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exiliado, perseguido y humillado; en la religiosa espera de Zacarías y en la alegría que acompaña 

el nacimiento de Juan el Bautista, en la promesa cumplida para Simeón y Ana en el templo, en 

la admiración de los doctores de la ley escuchando la sabiduría de Jesús adolescente. Y luego, 

penetrar en los treinta largos años donde Jesús se ganaba el pan trabajando con sus manos, 

susurrando la oración y la tradición creyente de su pueblo y educándose en la fe de sus padres, 

hasta hacerla fructificar en el misterio del Reino. Este es el misterio de la Navidad y el secreto 

de Nazaret, lleno de perfume a familia. Es el misterio que tanto fascinó a Francisco de Asís, a 

Teresa del Niño Jesús y a Carlos de Foucauld, del cual beben también las familias cristianas para 

renovar su esperanza y su alegría. 

«La alianza de amor y fidelidad, de la cual vive la Sagrada Familia de Nazaret, ilumina el principio 

que da forma a cada familia, y la hace capaz de afrontar mejor las vicisitudes de la vida y de la 

historia. Sobre esta base, cada familia, a pesar de su debilidad, puede llegar a ser una luz en la 

oscuridad del mundo. “Lección de vida doméstica. Enseñe Nazaret lo que es la familia, su 

comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable; enseñe lo 

dulce e insustituible que es su pedagogía; enseñe lo fundamental e insuperable de su 

sociología” (Pablo VI, Discurso en Nazaret, 5 enero 1964)». 

MISIÓN INTERNA: CONTEMPLAR AL OTRO 

Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta 

en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, 

quizás para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos 

detengamos tanto en sus límites, y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, 

aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de 

integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de 

pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás, cada uno termina buscando sólo 

su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás 

existen para satisfacer sus necesidades, y que cuando lo hacen sólo cumplen con su deber. Por 

lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir 

palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, 

por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas: «¡Ánimo hijo!» (Mt 9,2). «¡Qué 
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grande es tu fe!» (Mt 15,28). «¡Levántate!» (Mc 5,41). «Vete en paz» (Lc 7,50). «No tengáis 

miedo» (Mt 14,27). No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. 

En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. 

MISIÓN EXTERNA: AMABILIDAD 

Amar también es volverse amable. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de 

modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos, son agradables y 

no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía «es una escuela de 

sensibilidad y desinterés», que exige a la persona «cultivar su mente y sus sentidos, aprender a 

sentir, hablar y, en ciertos momentos, a callar». Ser amable no es un estilo que un cristiano 

puede elegir o rechazar. Como parte de las exigencias irrenunciables del amor, «todo ser 

humano está obligado a ser afable con los que lo rodean». Cada día, «entrar en la vida del otro, 

incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora, que 

renueve la confianza y el respeto [...] El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más 

exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su 

corazón». 

 

MIERCOLES 12 DE ABRIL 

TEMA:  ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL Y FAMILIAR 

La caridad adquiere matices diferentes, según el estado de vida al cual cada uno haya sido 

llamado. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los 

laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar. Decía que la espiritualidad de 

los laicos «debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de 

familia» y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno «a su estilo de vida 

espiritual».  

Espiritualidad de la comunión sobrenatural 

Siempre hemos hablado de la inhabitación divina en el corazón de la persona que vive en gracia. 

Hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión 

matrimonial. Así como habita en las alabanzas de su pueblo (cf. Sal 22,4), vive íntimamente en 

el amor conyugal que le da gloria. 
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La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, 

alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no 

podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su 

gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y 

concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su 

morada. Esa entrega asocia «a la vez lo humano y lo divino», porque está llena del amor de 

Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por 

el amor divino. 

Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria 

y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios. Porque las exigencias 

fraternas y comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, 

y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Dice la Palabra de Dios que 

«quien aborrece a su hermano está en las tinieblas» (1 Jn 2,11), «permanece en la muerte» (1 

Jn 3,14) y «no ha conocido a Dios» (1 Jn 4,8). Mi predecesor Benedicto XVI ha dicho que «cerrar 

los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios», y que el amor es en el 

fondo la única luz que «ilumina constantemente a un mundo oscuro». Sólo «si nos amamos 

unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud» (1 

Jn 4,12). Puesto que «la persona humana tiene una innata y estructural dimensión social», y «la 

expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la 

familia», la espiritualidad se encarna en la comunión familiar. Entonces, quienes tienen hondos 

deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, 

sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. 

Juntos en oración a la luz de la Pascua 

Si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y 

las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con él permite 

sobrellevar los peores momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús 

abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, «con la gracia 

del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el 

misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de 
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amor». Por otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se 

experimentan como una participación en la vida plena de su Resurrección. Los cónyuges 

conforman con diversos gestos cotidianos ese «espacio teologal en el que se puede 

experimentar la presencia mística del Señor resucitado». 

La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se 

pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas 

que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un 

momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, 

pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre. Con palabras sencillas, ese momento 

de oración puede hacer muchísimo bien a la familia. Las diversas expresiones de la piedad 

popular son un tesoro de espiritualidad para muchas familias. El camino comunitario de oración 

alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía, especialmente en medio del reposo 

dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística (cf. 

Ap 3,20).  Allí, los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza pascual que los ha unido y 

que refleja la Alianza que Dios selló con la humanidad en la CRUZ. La Eucaristía es el sacramento 

de la nueva Alianza donde se actualiza la acción redentora de Cristo (cf. Lc 22,20). Así se 

advierten los lazos íntimos que existen entre la vida matrimonial y la Eucaristía. El alimento de 

la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial como «iglesia 

doméstica». 

Espiritualidad del amor exclusivo y libre 

En el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo sólo a una persona. 

Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejan la 

fidelidad de Dios. Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una «exigencia interior 

del pacto de amor conyugal», porque «quien no se decide a querer para siempre, es difícil que 

pueda amar de veras un solo día». Pero esto no tendría sentido espiritual si se tratara sólo de 

una ley vivida con resignación. Es una pertenencia del corazón, allí donde sólo Dios ve (cf. Mt 

5,28). Cada mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase 

lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera levantarse para 

continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es para el otro 
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signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos: «Yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). 

Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un 

espacio de sana autonomía: cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene 

un dueño mucho más importante, su único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión 

de la intimidad más personal y secreta del ser amado y sólo él puede ocupar el centro de su 

vida. Al mismo tiempo, el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda 

que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso que el camino espiritual de cada 

uno —como bien indicaba Dietrich Bonhoeffer— le ayude a «desilusionarse» del otro[382], a 

dejar de esperar de esa persona lo que sólo es propio del amor de Dios. Esto exige un despojo 

interior. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios, 

no sólo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor de 

Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para 

que esta libertad interior sea posible. 

Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo 

«Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, 

cooperadores de la gracia y testigos de la fe»[383]. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por 

eso mismo, la familia «ha sido siempre el “hospital” más cercano». Curémonos, contengámonos 

y estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. La 

vida en pareja es una participación en la obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una 

permanente provocación del Espíritu. El amor de Dios se expresa «a través de las palabras vivas 

y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal». Así, los dos son entre 

sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. 

Por eso, «querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a 

soñar con él, es animarse a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de 

construir un mundo donde nadie se sienta solo». 

Toda la vida de la familia es un «pastoreo» misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y 

escribe en la vida del otro: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones [...] no 

con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo» (2 Co 3,2-3). Cada uno es un «pescador de hombres» 
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(Lc 5,10) que, en el nombre de Jesús, «echa las redes» (cf. Lc 5,5) en los demás, o un labrador 

que trabaja en esa tierra fresca que son sus seres amados, estimulando lo mejor de ellos. La 

fecundidad matrimonial implica promover, porque «amar a un ser es esperar de él algo 

indefinible e imprevisible; y es, al mismo tiempo, proporcionarle de alguna manera el medio de 

responder a esta espera»[387]. Esto es un culto a Dios, porque es él quien sembró muchas cosas 

buenas en los demás esperando que las hagamos crecer. 

 

Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y 

reconocer a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita valorar su 

dignidad. Se puede estar plenamente presente ante el otro si uno se entrega «porque sí», 

olvidando todo lo que hay alrededor. El ser amado merece toda la atención. Jesús era un 

modelo porque, cuando alguien se acercaba a conversar con él, detenía su mirada, miraba con 

amor (cf. Mc 10,21). Nadie se sentía desatendido en su presencia, ya que sus palabras y gestos 

eran expresión de esta pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?» (Mc 10,51). Eso se vive en 

medio de la vida cotidiana de la familia. Allí recordamos que esa persona que vive con nosotros 

lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre. 

Así brota la ternura, capaz de «suscitar en el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa, en 

particular, al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro, especialmente cuando se 

presentan de manera evidente». 

Bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar no sólo acoge la vida generándola en su propio 

seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su bien en otros, para cuidarlos y buscar su 

felicidad. Esta apertura se expresa particularmente en la hospitalidad, alentada por la Palabra 

de Dios de un modo sugestivo: «no olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, 

hospedaron a ángeles» (Hb 13,2). Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente 

hacia los pobres y abandonados, es «símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la 

Iglesia». El amor social, reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual 

de la familia y su misión fuera de sí, porque hace presente el kerygma con todas sus exigencias 

comunitarias. La familia vive su espiritualidad propia siendo al mismo tiempo una iglesia 

doméstica y una célula vital para transformar el mundo. 
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MISIÓN INTERNA: ORACIÓN 

Debemos alentar a las familias a crecer en la fe. Para ello es bueno animar a la confesión 

frecuente, la dirección espiritual, la asistencia a retiros. Pero no hay que dejar de invitar a crear 

espacios semanales de oración familiar, porque «la familia que reza unida permanece unida». 

A su vez, deberíamos convocar a todos los miembros de la familia a un momento para orar unos 

por otros y para poner la familia en las manos del Señor. Al mismo tiempo, conviene alentar a 

cada uno de los cónyuges a tener momentos de oración en soledad ante Dios, porque cada uno 

tiene sus cruces secretas. ¿Por qué no contarle a Dios lo que perturba al corazón, o pedirle la 

fuerza para sanar las propias heridas, e implorar las luces que se necesitan para poder mantener 

el propio compromiso? «La Palabra de Dios es fuente de vida y espiritualidad para la familia. 

Toda la pastoral familiar deberá dejarse modelar interiormente y formar a los miembros de la 

iglesia doméstica mediante la lectura orante y eclesial de la Sagrada Escritura. La Palabra de 

Dios no sólo es una buena nueva para la vida privada de las personas, sino también un criterio 

de juicio y una luz para el discernimiento de los diversos desafíos que deben afrontar los 

cónyuges y las familias». 

MISIÓN EXTERNA: DIALOGO 

El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, expresar y madurar el amor en la 

vida matrimonial y familiar. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje. Varones y mujeres, 

adultos y jóvenes, tienen maneras distintas de comunicarse, usan un lenguaje diferente, se 

mueven con otros códigos. El modo de preguntar, la forma de responder, el tono utilizado, el 

momento y muchos factores más, pueden condicionar la comunicación. Además, siempre es 

necesario desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y hacen posible el diálogo 

auténtico. 

Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención, hasta que 

el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de no empezar a hablar 

antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que 

asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio 

interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente: despojarse de toda prisa, dejar a 

un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Muchas veces uno de los cónyuges 
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no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que sentir que se ha 

percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes 

lamentos como estos: «No me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está 

pensando en otra cosa». «Hablo y siento que está esperando que termine de una vez». «Cuando 

hablo intenta cambiar de tema, o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación». 

Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de 

reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay 

que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio 

punto de vista. Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen 

otra experiencia de la vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado 

otras preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer la verdad 

del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás 

de palabras agresivas. Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e interpretar el fondo de 

su corazón, detectar lo que le apasiona, y tomar esa pasión como punto de partida para 

profundizar en el diálogo. 

Amplitud mental, para no encerrarse con obsesión en unas pocas ideas, y flexibilidad para poder 

modificar o completar las propias opiniones. Es posible que, de mi pensamiento y del 

pensamiento del otro pueda surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad 

a la que hay que aspirar no es uniformidad, sino una «unidad en la diversidad», o una 

«diversidad reconciliada». En ese estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes se 

encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que 

enriquecen el bien común. Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. También se 

necesita astucia para advertir a tiempo las «interferencias» que puedan aparecer, de manera 

que no destruyan un proceso de diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que 

vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación. Es importante la 

capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar; utilizar un lenguaje y un modo de hablar 

que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por el otro, aunque el contenido sea 

exigente; plantear los propios reclamos pero sin descargar la ira como forma de venganza, y 

evitar un lenguaje moralizante que sólo busque agredir, ironizar, culpar, herir. Muchas 
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discusiones en la pareja no son por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, 

poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo de decirlas o la actitud que se 

asume en el diálogo. 

Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones de afecto. El amor supera las peores 

barreras. Cuando se puede amar a alguien, o cuando nos sentimos amados por él, logramos 

entender mejor lo que quiere expresar y hacernos entender. Superar la fragilidad que nos lleva 

a tenerle miedo al otro, como si fuera un «competidor». Es muy importante fundar la propia 

seguridad en opciones profundas, convicciones o valores, y no en ganar una discusión o en que 

nos den la razón. 

Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir, 

y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la oración 

y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones se vuelven aburridas e 

inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una variedad de 

relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobrece. 

 

JUEVES 13 DE ABRIL 

TEMA:  EL PAN Y EL VINO 

La liturgia del Jueves Santo es una invitación a profundizar concretamente en el misterio de la 

Pasión de Cristo, ya que quien desee seguirle tiene que sentarse a su mesa y, con máximo 

recogimiento, ser espectador de todo lo que aconteció 'en la noche en que iban a entregarlo'. 

Y por otro lado, el mismo Señor Jesús nos da un testimonio idóneo de la vocación al servicio del 

mundo y de la Iglesia que tenemos todos los fieles cuando decide lavarle los pies a sus 

discípulos. 

Antes de ser entregado, Cristo se entrega como alimento. Sin embargo, en esa Cena, Jesús 

celebra su muerte: lo que hizo, lo hizo como anuncio profético y ofrecimiento anticipado y real 

de su muerte antes de su Pasión. Por eso "cuando comemos de ese pan y bebemos de esa copa, 

proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva" (1 Cor 11, 26). 

De aquí que podamos decir que la Eucaristía es memorial no tanto de la Ultima Cena, sino de la 

Muerte de Cristo que es Señor, y "Señor de la Muerte", es decir, el Resucitado cuyo regreso 
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esperamos según lo prometió Él mismo en su despedida: " un poco y ya no me veréis y otro 

poco y me volveréis a ver" (Jn 16,16). 

En esta Misa, de manera distinta a todas las demás Eucaristías, no celebramos "directamente" 

ni la muerte ni la Resurrección de Cristo. No nos adelantamos al Viernes Santo ni a la Noche de 

Pascua. 

Hoy celebramos la alegría de saber que esa muerte del Señor, que no terminó en el fracaso sino 

en el éxito, tuvo un por qué y para qué: fue una "entrega", un "darse", fue "por algo" o, mejor 

dicho, "por alguien" y nada menos que por "nosotros y por nuestra salvación" (Credo). "Nadie 

me quita la vida, había dicho Jesús, sino que Yo la entrego libremente. Yo tengo poder para 

entregarla." (Jn 10,16), y hoy nos dice que fue para "remisión de los pecados" (Mt 26,28). 

Por eso esta Eucaristía debe celebrarse lo más solemnemente posible, pero, en los cantos, en 

el mensaje, en los signos, no debe ser ni tan festiva ni tan jubilosamente explosiva como la 

Noche de Pascua, noche en que celebramos el desenlace glorioso de esta entrega, sin el cual 

hubiera sido inútil; hubiera sido la entrega de uno más que muere por los pobre y no los libera. 

Pero tampoco esta Misa está llena de la solemne y contrita tristeza del Viernes Santo, porque 

lo que nos interesa "subrayar"; en este momento, es que "el Padre nos entregó a su Hijo para 

que tengamos vida eterna" (Jn 3, 16) y que el Hijo se entregó voluntariamente a nosotros 

independientemente de que se haya tenido que ser o no, muriendo en una cruz ignominiosa. 

Hoy hay alegría y la iglesia rompe la austeridad cuaresmal cantando él "gloria": es la alegría del 

que se sabe amado por Dios, pero al mismo tiempo es sobria y dolorida, porque conocemos el 

precio que le costamos a Cristo. 

Podríamos decir que la alegría es por nosotros y el dolor por Él. Sin embargo predomina el gozo 

porque en el amor nunca podemos hablar estrictamente de tristeza, porque el que da y se da 

con amor y por amor lo hace con alegría y para dar alegría. 

Hoy inicia la fiesta de la "crisis pascual", es decir de la lucha entre la muerte y la vida, ya que la 

vida nunca fue absorbida por la muerte pero si combatida por ella. La noche del sábado de 

Gloria es el canto a la victoria pero teñida de sangre y hoy es el himno a la lucha pero de quien 

lleva la victoria porque su arma es el amor. 
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VIERNES 14 DE ABRIL 

TEMA: LA PASION DE CRISTO 

La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmenso de la muerte de Cristo en el Calvario. La 

cruz erguida sobre el mundo sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Con la Pasión 

de Jesús según el Evangelio de Juan contemplamos el misterio del Crucificado, con el corazón 

de María, su permanente compañera y colaboradora en la Obra de la Redención. 

Los títulos de Jesús componen una hermosa Cristología. Jesús es Rey. Lo dice el título de la cruz, 

y el patíbulo es trono desde donde el reina. Es sacerdote y templo a la vez, con la túnica 

inconsútil que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán junto a la Madre, nueva Eva, Hijo 

de María y Esposo de la Iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura. 

El Dador del Espíritu. Es el Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Es 

el Exaltado en la cruz que todo lo atrae a sí, por amor, cuando los hombres vuelven hacia él la 

mirada. 

El viernes Santo es día de penitencia obligatorio para toda la Iglesia y por tanto hay que guardar 

en este día la abstinencia y el ayuno, y según la oportunidad también el Sábado Santo hasta la 

Vigilia pascual. El ayuno de estos dos días es además de penitencial, celebrativo, ritual, y 

contemplativo del misterio de la Cruz. Si bien es personal es sobre todo comunitario: la 

comunidad ayuna en la espera de su Señor Resucitado. Es toda la persona la que celebra la 

Pascua, no sólo la mente y el espíritu sino también el cuerpo. No hay que olvidar que el ayuno 

tiene en la espiritualidad cristiana un gran valor: en una sociedad marcada por el consumismo 

y lo superfluo, es un medio para vivir la ascesis, el autocontrol, el señorío de sí mismo, y para 

ver en los bienes de este mundo su carácter perecedero y pasajero. 

La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra la Eucaristía y la Sagrada 

Comunión sólo se distribuye a los fieles durante la celebración de la Pasión del Señor.  

No tenemos Eucaristía pero sí una celebración litúrgica de la Muerte del Señor, una celebración 

de la Palabra que concluye con la adoración de la Cruz y con la comunión eucarística. Es una 

celebración sencilla, sobria, centrada en la muerte del Señor Jesús. Su estructura está bien 

pensada, aparece equilibrada, con proporción entre la dimensión de escucha de la Palabra de 

Dios y la acción simbólica de la adoración de la Cruz y su veneración con el beso personal de 
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todos. Lo importante es saber captar la dinámica de esta celebración y aprovechar 

espiritualmente toda su fuerza en la misma celebración: 

- Proclamamos el misterio de la Cruz, en las lecturas de la Palabra de Dios. 

- Invocamos la salvación del mundo por la fuerza de esa Cruz. 

- Adoramos la Cruz del Señor Jesús. 

- Y finalmente participamos del misterio de esa Cruz, del Cuerpo entregado, comulgando de él. 

La Pasión de Cristo es pues, proclamada, invocada, venerada y comulgada. 

 

SABADO 15 DE ABRIL 

TEMA: ESPERAR CON MARIA   

Durante el Sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión 

y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración su resurrección. 

Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al sepulcro. Callan las campanas y los 

instrumentos. Es día para profundizar. Para contemplar. El altar está despojado. El sagrario, 

abierto y vacío. 

La Cruz sigue entronizada desde ayer. Central, iluminada, con un paño rojo, con un laurel de 

victoria. Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio dolor el mal de la humanidad. 

Es el día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arrebatado. Día de dolor, de reposo, de esperanza, 

de soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que es el Verbo, la Palabra, está callado. Después 

de su último grito de la cruz "¿por qué me has abandonado"?- ahora él calla en el sepulcro. 

Descansa:  "todo se ha cumplido". 

Pero este silencio se puede llamar plenitud de la palabra. El anonadamiento, es elocuente: 

"resplandece el misterio de la Cruz." 

El Sábado es el día en que experimentamos el vacío. Si la fe, ungida de esperanza, no viera el 

horizonte último de esta realidad, caeríamos en el desaliento. Eso sí, no es un día vacío en el 

que "no pasa nada". Ni un duplicado del Viernes. La gran lección es ésta: Cristo está en el 

sepulcro, ha bajado al lugar de los muertos, a lo más profundo a donde puede bajar una 

persona. Y junto a Él, como su Madre María, está la Iglesia, la esposa. Callada, como él. 
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El Sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del Viernes y la 

resurrección del Domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. 

Son tres aspectos - no tanto momentos cronológicos - de un mismo y único misterio, el misterio 

de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado. 

Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran 

reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la 

paz al universo entero". 

 

DOMINGO 16 DE ABRIL 

TEMA: LA GLORIA DE CRISTO 

El Domingo de Resurrección o Vigilia Pascual es el día en que incluso la iglesia más pobre se 

reviste de sus mejores ornamentos, es la cima del año litúrgico. Es el aniversario del triunfo de 

Cristo. Es la feliz conclusión del drama de la Pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor. Y un 

dolor y gozo que se funden pues se refieren en la historia al acontecimiento más importante de 

la humanidad: la redención y liberación del pecado de la humanidad por el Hijo de Dios. 

Pascua es victoria, es el hombre llamado a su dignidad más grande. ¿Cómo no alegrarse por la 

victoria de Aquel que tan injustamente fue condenado a la pasión más terrible y a la muerte en 

la cruz?, ¿por la victoria de Aquel que anteriormente fue flagelado, abofeteado, ensuciado con 

salivazos, con tanta inhumana crueldad? 

Este es el día de la esperanza universal, el día en que en torno al resucitado, se unen y se asocian 

todos los sufrimientos humanos, las desilusiones, las humillaciones, las cruces, la dignidad 

humana violada, la vida humana no respetada. 

La Resurrección nos descubre nuestra vocación cristiana y nuestra misión: acercarla a todos los 

hombres. El hombre no puede perder jamás la esperanza en la victoria del bien sobre el mal. 

¿Creo en la Resurrección?, ¿la proclamo?; ¿creo en mi vocación y misión cristiana?, ¿la vivo?; 

¿creo en la resurrección futura?, ¿me alienta en esta vida?, son preguntas que cabe 

preguntarse. 

El mensaje redentor de la Pascua no es otra cosa que la purificación total del hombre, la 

liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus complejos; purificación que , aunque 
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implica una fase de limpieza y saneamiento interior, sin embargo se realiza de manera positiva 

con dones de plenitud, como es la iluminación del Espíritu , la vitalización del ser por una vida 

nueva, que desborda gozo y paz -suma de todos los bienes mesiánicos-, en una palabra, la 

presencia del Señor resucitado. San Pablo lo expresó con incontenible emoción en este texto : 

"Si habéis resucitado con Cristo vuestra vida, entonces os manifestaréis gloriosos con Él" (Col. 

3 1-4). 
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Horario de la Misión - Pimocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

41 
 

Horario de la Mision - Juntas del Pacifico 
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RECOMENDACIONES PARA LA  MISIÓN PUERTA A PUERTA 

 

1. Notas Para el Misionero.  Se conoce a un misionero si el Espíritu de Dios está en él, si está 

dispuesto a dar su amor, sus esfuerzos, su tiempo, lo que tiene en sus manos. Se conoce a un 

misionero no por la ropa, ni por el aspecto físico, sino por la paz que transmite a su alrededor. 

Cuando él llega también llega el amor. Tiene la certeza que su testimonio es imprescindible para 

mejorar el mundo y que nada puede o debe abatirlo. Su consuelo es "si yo hago mi parte, Dios 

hará la suya" y, si Dios hace su parte, ¿por qué desesperar? El misionero no se aterroriza; cae, 

pero se levanta porque lo espera un brazo fuerte; llora, pero tiene quien le enjuague las 

lágrimas; siente la flaqueza humana, pero no la consiente; camina en la certeza de la esperanza. 

El misionero es aquel cristiano que sabe que donde esté, está en misión: en la casa, en la calle, 

en la universidad, entre los pobres, entre los ricos, entre los creyentes y los no creyentes, en el 

medio del pueblo o en medio de la naturaleza. Un verdadero misionero es aquel:  Capaz de 

sentirse bien en cualquier lugar sirviendo.  Capaz de aprender sobre Dios cuando enseña acerca 

de Él.  Capaz de escuchar mucho rato antes de comenzar a hablar.  Capaz de predicar más con 

la bondad y con el calor humano que con sus palabras.  Capaz de jugársela por la Iglesia y sus 

principios en el lugar donde esté misionando. 

 

2. ¿Qué es la Misión? La misión es, ante todo y como su nombre lo indica, un envío. Ser 

misionero es ser enviado, al igual como Jesús en la tierra. En su oración al Padre, Jesús dice: 

"Como Tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo (Juan 17, 18). Somos 

testigos del Resucitado ("Vosotros seréis mis testigos.. hasta los confines del mundo"): “Id por 

todo el mundo y anunciad la Buena Nueva a toda la creación" (Mc. 16,15). Un misionero es, 

ante todo, alguien que se ha encontrado con Cristo resucitado. Alguien que ha experimentado 

en su vida el amor de Dios: En el perdón de sus propios pecados, en la esperanza de su propia 

salvación y de la vida eterna. Pero sobre todo, en el Espíritu Santo que ha sido derramado en 

nuestros corazones, que nos hace exclamar: "¡Padre!" y nos impulsa a la caridad, a amar a Dios 

sobre todas las cosas y a nuestro prójimo "como Él nos ha amado". Para ser más conscientes de 
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este encuentro personal con Dios, es conveniente que antes de salir a misionar reflexionemos 

y meditemos de nuestros propios encuentros con Dios. Hacer como dice san Agustín: Un 

recuerdo amoroso de Dios en tu historia. Esto no es fácil si no se tiene la costumbre de hacerlo, 

pero ¡ánimo!, la fe se fortalece dándola. "No me habéis elegido vosotros a mi, sino yo os he 

elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto 

permanezca" (Jn. 15, 16). Dios nos llama y nos elige a pesar de nuestra condición, porque la 

obra la va a realizar Él. "No somos nosotros los protagonistas de la misión, sino el Espíritu Santo" 

como nos recordaba nuestro querido Papa Juan Pablo II en la encíclica Remptoris Missio. Así 

que "no os extrañéis de que Dios elija lo débil del mundo para confundir a los fuertes y lo necio 

para confundir a los sabios" (Cor 1,26-31).  

 

 3. Metodología Para las Visitas a Casas.- La visita a las casas son parte central del trabajo 

misionero y una experiencia muy enriquecedora para quien la realiza. Es fundamental en ellas, 

más que las recomendaciones dadas, el tener presente que somos instrumentos de Dios, que 

somos enviados desde el Santuario por nuestra Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable 

de Schoesntatt. Debemos compartir, escuchar y aprender de la gente del lugar con la mayor 

simpleza de nuestro corazón. 

 

3.1. Llegada:  Hacer una breve oración pidiendo la luz de Dios en nuestro trabajo. Cuidar la 

manera de vestir, la postura, la manera de hablar, el trato con las personas. Todo esto es muy 

importante. Llevar siempre de manera visible nuestra cruz misionera y la Mater Peregrina debe 

ser llevada de manera digna (Llevamos a la Reina con el Rey) Esto evita muchas confusiones de 

las gentes, abre muchas puertas y libra de muchos peligros. Hay que presentarse con educación 

y cariño y decir que venimos de parte del párroco (hay que saber su nombre). Hacer un acto de 

fe y creer vivamente que es a la casa de Jesús de Nazaret a la que estamos entrando. Observar 

si hay alguna imagen religiosa.  Evitar el nerviosismo, sobre todo, al principio, o la apatía que 

puede darse sobre todo al final por el cansancio. Todos tienen derecho a recibir lo mejor de mí 

mismo, cree firmemente que Dios está contigo y evita el desaliento ya que para Dios no hay 

tiempo. Lanzarse con prudencia pero confiados en Dios.  
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3.2. Conversación:  

 Escuchar con paciencia y caridad y tratar de entregar un mensaje de esperanza ante sus 

dificultades. Nunca dar soluciones, lo más importante no es hablar, sino dejar hablar y 

escuchar.  

 En base al tipo de familia y a las observaciones que podamos hacer, deberá enfocarse la 

conversación puesto que los objetivos son distintos en cada caso. Tener presente que 

uno no lo sabe todo y que debe caminar con el necesitado como lo hizo Jesús en el 

camino de Emaús. En todo caso, lo que se le pide al misionero es, en primer lugar, que 

sea capaz de ver dónde, cuándo, en qué está presente y actuando en el Señor en la vida 

concreta y real de esas personas. Y en segundo lugar, mostrarles esa presencia y acción 

del Señor.  

 

3.3. Objetivos Generales de las Visitas 

 

Familias católicas practicantes: Objetivos: - Animarles en su fe y buscar comprometerles con la 

parroquia. - Buscar la posibilidad de que sus miembros formen comunidades.  

Familias católicas no practicantes: Objetivo: - Conseguir que pongan los medios para vivir su 

fe. - Buscar comprometerlas. - Requieren tiempo en las visitas y seguimiento en las actividades 

que se organicen.  

Familias con miembros en sectas: Pueden ser poco o muy integrados en sectas. En cada caso 

hay que ver lo que conviene y jamás discutir (es completamente inútil). Mucho cuidado si 

empiezan a sacar revistas o Biblias, es mejor despedirse cortésmente y a tiempo. El mejor medio 

de conversión para ellos es la autenticidad de los católicos, por lo que dediquemos nuestros 

mejores esfuerzos a éstos. 

 

El objetivo último de todas nuestras conversaciones, será acercar las almas a Jesucristo.  
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3.4. Conclusión y Despedida: 

 Invitar a las actividades que estamos realizando y las celebraciones litúrgicas de la 

Parroquia.  

 Orar junto a la familia en el altar que tengan o hayamos llevado, pidiendo por todas las 

necesidades que se manifestaron durante la conversación. Ser sencillos y sinceros. No 

perder el tiempo en la despedida. 

 Educación y cortesía: Haya ido bien o mal, debemos recordar siempre que la 

misericordia es lo mejor que podemos dejar en las casas. Despedirse cortésmente.  

 Anotar los datos de interés en la hoja de registro que está al final del manual.  Deben 

anotarse las peticiones, las necesidades detectadas, especialmente en cuanto a la 

administración de sacramentos y los datos que permitan localizar fácilmente la casa.  

 

3.5. Varios 

 No comprometerse a ninguna actividad fuera del programa sin avisar antes a los 

responsables; independiente de esto, tratar siempre de encontrar solución para poder 

asistir a todas las invitaciones. 

 Comer todo lo que os fuere servido (Lc 10, 7-9) con cariño y agradecimiento. 

 No llegar con gran cantidad de papeles, carpetas y libros. 

 Ser muy prudentes en el comentario de personas. No dar opiniones sobre personas, ni 

promover esos comentarios.  

 Cuidar el vocabulario en las calles, ser mesurados y PRUDENTES en las compras en 

kioscos, no fumar públicamente y cuidar la vestimenta. 

 

Herramientas del Misionero 

1. Fe. 

2. Más fe. 

3. Si te falta, la pides prestada. 

4. La Mater Peregrina 
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5. La Cruz Misionera 

6. La Biblia 

7. El Rosario, para el camino. 

8. El manual misionero y una pluma 

9. Estampas de la Virgen u otros materiales para dejar de recuerdo en las casas 

10. El horario y sede de las actividades y talleres 

11. Mucho amor y misericordia para todos. 

 

 

4. Oraciones reccomendadas para la Visita Domiciliaria. 

Familia Sin Mayores Problemas 

LECTURAS: 

Jesús luz del mundo : Jn. 8, 12. 

El joven rico : Lc. 18, 18-23. 

Visita a los amigos de Betania : Lc. 10, 38-42. 

Profesión de fe de Pedro : Mc. 8, 27-30. 

ORACIÓN: 

Señor, nosotros creemos firmemente que Tú te acercas y visitas a esta 

familia que tanto te quiere. Te pedimos, con mucha fe, que bendigas a 

cada uno de sus miembros, ya que sabemos los tienes en tu corazón de 

Padre. Tú mismo los conoces con sus propios nombres (aquí nombrarlos a 

todos) y los amas con tu infinito amor. 

Aumenta en ellos la fe, anímalos con la Esperanza Cristiana y fortalécelos 

en el Amor, que es lo más importante a tus ojos. Te lo pedimos, por 

nuestro Señor Jesucristo, que resucitado vive y reina para siempre. Amén. 

 

Familia Afectada por Alguna Desgracia 

LECTURAS: 

Agonía de Jesús en el huerto : Lc. 22, 39-45. 
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Tú tienes palabra de vida eterna : Jn. 6, 67. 

La resurrección de Lázaro : Jn. 11. 

Profesión de fe de Pedro : Mc. 8, 27-30. 

ORACIÓN: 

Señor, creemos en Ti, pero muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué 

permites tanto sufrimiento? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sufre el 

inocente? 

Sabemos que Tú comprendes la turbación de nuestro corazón, esperas 

nuestras preguntas y nos escuchas con mucha paciencia y misericordia. 

Ayúdanos, pues, a comprender la respuesta que nos das en la Cruz de tu 

Hijo amado, Jesucristo. Mirándolo a Él, que sufrió por liberarnos de todo 

mal, se nos muestra tu amor inmenso y misterioso. 

Danos profunda fe para aceptar el secreto de tu mano poderosa, abre 

nuestro corazón a la Esperanza, pues tanto nos has amado que nos 

entregaste a tu propio Hijo, nuestro Hermano, Amigo y Señor, Jesucristo, 

Amén.  

 

Familia Donde hay un Enfermo 

LECTURAS: 

Visita a la suegra de Pedro : Lc. 4, 38-39. 

Curación del hijo de funcionario : Jn. 4, 43-54. 

Curación de la mujer encorvada : Lc. 13, 10-17. 

Auméntanos la fe : Lc. 17, 5-6. 

ORACIÓN: 

Señor Jesús, Tú tienes un cariño muy especial por los enfermos. En tu 

Evangelio apareces sanando y consolando, fortaleciendo y perdonando a 

muchos enfermos graves. 

Ten comprensión de esta familia, tan preocupada por la salud de (aquí se 

nombra al enfermo), dale a él paciencia en su enfermedad y si es para 
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mayor bien de esta familia y mayor gloria tuya, alivia de sus dolores y 

molestias y sánalo(a) lo más pronto posible. 

Te lo pedimos por intercesión de María, la Madre de Jesús. Amén. 

 

 

Familia en Situación Irregular 

(Convivientes, alcoholismo..) 

No condenar ni imponer nada, ante todo tener mucha claridad. 

LECTURAS: 

Jesús en la sinagoga de Nazaret : Lc. 4, 16-30. 

Eficacia de la oración : Lc. 11, 1-13. 

Diálogo con la samaritana : Jn. 4. 

Fe, oración, maldición higuera : Mc. 11, 20-25. 

ORACIÓN: 

Padre de bondad, Tú no miras a la gente por lo que tiene o aparenta, sino 

que ves a cada cual por lo que es, con sus defectos y cualidades, sin hacer 

diferencias. 

Tú sabes que cada uno de nosotros necesita de tu visita, ya que sin Ti nada 

podemos. 

Tú que trajiste un año de gracia para los pobres, los enfermos, los 

pecadores, los encarcelados, los endeudados, acógenos con tu cariño en 

este día y ayúdanos a intentar, con fe, una vida nueva, llena de salud, 

libertad y esperanza. 

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

Familia Con Problemas Morales 

(Peleas familiares, hijos difíciles,..) 

No condenar ni imponer nada, ante todo, tener mucha caridad. 

LECTURAS: 
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Parábolas de la misericordia : Lc. 15. 

La pecadora perdonada : Lc. 7, 36-49. 

El mandamiento principal : Lc. 12, 28-34. 

ORACIÓN: 

Señor Jesús, Tú dijiste: "No son los sanos los que tienen necesidad de 

médico, sino los enfermos". Yo no he venido a llamar a los justos sino a los 

pecadores, para que se conviertan". Ten compasión de nosotros, que aún 

te conocemos poco y necesitamos tanto de Ti. 

Mira con misericordia a esta familia que sufre penas y vive en dificultades 

que entristecen la vida. Haz brillar sobre ella la paz, que sólo Tú sabes 

dar. 

Te lo pedimos con mucha fe, a Ti que vVI.es y reinas en unidad con el 

Padre y el Espíritu Santo. Amén. 

 

      Personas con Problemas de Soledad 

LECTURAS: 

Jesús visita a Zaqueo : Lc. 19, 1-6. 

El paralítico de la piscina de Bezatá : Jn. 5, 1-18. 

Evangelio revelado a los sencillos : Lc. 10, 21-22. 

ORACIÓN: 

Señor Jesús, Tú dijiste a tus discípulos que no los dejarías huérfanos, sino 

que le regalarías la presencia del Espíritu Santo dado por el Padre a los que 

creen en Ti y que Tú mismo vendrías con tu palabra a visitarlos. 

Tu Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones en esta vida. 

Te pedimos entonces, que nunca más, alguno de los que viven en esta 

casa, se sientan solos y abandonados. 

Acrecienta la unidad de esta familia que tanto quieres y haz que todos se 

sientan amados y respetados por Ti y por los tuyos. Amén.  
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Familia Tolerante no Católica 

LECTURAS: Jn. 3, 1-8. 

ORACIÓN. 

Te agradecemos, Señor, la acogida que nos ha brindado esta familia. 

Tú despiertas en nosotros un gran respeto por todos los que buscan la 

verdad y nosotros creemos que Tú eres la verdad. Te pedimos por todos 

los miembros de esta familia, para que siempre los alientes en su camino y 

descubran en Ti al Señor de la Vida. 

Tú eres la Vida y el Amor. Que quede en ellos tu paz. Amén. 

 

Familia Cristiana No Católica 

LECTURAS: Jn. 8, 12. 

 Hech. 4, 32-35; 5, 12-16. 

ORACIÓN: 

Señor Dios nuestro, es mucho más lo que nos une con nuestros hermanos 

creyentes, que los que nos separa. Te pedimos con un solo corazón que 

nos des la gracia de conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo, cada 

día con mayor fe y dedicación. 

Que esta familia y cada uno de nosotros, en el lugar donde nos has puesto, 

podamos ser testigos tuyos, por la obediencia a tus mandatos. 

Que por nuestra palabra y nuestra vida, proclamemos que Dios ha 

resucitado a Jesús para la salvación del mundo. 

Y que el espíritu Santo que da Dios a los que le obedecen, nos haga crecer 

en el amor fraterno y en la unidad que Jesús tanto quiere para sus 

discípulos. Amén. 

 

Familia en que los Niños son Importantes. 

LECTURAS: Jn 2, 1-12. Lc 18, 35-43. Lc 18, 18-23. 

ORACIÓN: 
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Señor Jesús, Tú que dijiste: "Dejen que los niños vengan a mí.. que de ellos 

es el Reino de los Cielos". 

Te damos gracias por la alegría de esta familia. Te damos gracias por la 

salud de sus niños y te pedimos que los guardes siempre en la unidad. 

Protégelos. Da sabiduría a los padres para que sepan cuidar y guiar a sus 

hijos en el conocimiento y amor de tu persona. Que no falte nunca el 

trabajo necesario para el sustento, ni educación ni salud para todos. 

Y que Tú, Señor, reines en los corazones de todos y en el ambiente de este 

hogar. Amén. 

 

5. Ayuda de Textos Bíblicos. 

Parábolas. 

- del Sembrador Mt13.1; Mc 4,1; Lc 8,4 

- de la mala hierba entre el trigo Mt 13,24 

- de la semilla de mostaza Mt 13,31; Mc 4,30; Lc 13,18 

- de la levadura Mt 13,33; Lc 13, 20 

- del tesoro escondido Mt 13,44 

- de la perla con mucho valor Mt 13,45 

- de la red Mt 13,47 

- de la oveja perdida Mt 18,10, Lc 15,3 

- del funcionario que no quiso perdonar Mt 18,23 

- de los trabajadores del viñedo Mt 20,1 

- de los dos hijos. Mt 21,28 

- de los labradores malvados. Mt 21,33; Mc 12,1; Lc 20,9 

- del Banquete de Bodas Mt 22,1; Lc 14,15 

- de los talentos Mt 25,14; Lc 19,11 

- de la lámpara Mt 4,21; Lc 8,16 

- del crecimiento de la semilla Mc 4,26 

- del buen samaritano Lc 10,25 
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- de la higuera sin fruto Lc 10,25 

- de la mujer que encuentra su moneda Lc 15,18 

- del hijo pródigo Lc 15,11 

- del mayordomo astuto Lc 16,1 

- del rico y el pobre Lázaro. Lc 16,19 

- de la viuda y el juez. Lc 18,1 

- del fariseo y el cobrador de impuestos 
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Servicio comunitario (Pata – Pata)  
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-COMUNIDAD: 

CENSO MISIONERO 
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