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I.  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 

En nuestro compromiso misionero. Amén 

 

“Cuando caminamos, edificamos y confesamos sin la Cruz, no somos 

discípulos del Señor.  Hay que tener el coraje de caminar con la cruz del Señor 

y edificar la Iglesia con la sangre de Cristo.” Papa Francisco 
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Cardenal  Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco 

 
La Iglesia que nos llama constantemente a una nueva evangelización 

nos pide poner gestos concretos que manifiesten la unción que hemos 
recibido. La permanencia en la unción se define en el caminar y en el hacer. 
Un hacer que no sólo son hechos sino un estilo que busca y desea poder 
participar del estilo de Jesús. El “hacerse todo a todos para ganar a algunos 
para Cristo” va por este lado. Salir, compartir y anunciar, sin lugar a dudas, 
exigen una ascesis de renuncia que es parte de la conversión pastoral. El 
miedo o el cansancio nos pueden jugar una mala pasada llevándonos a que nos 
quedemos con lo ya conocido que no ofrece dificultades, nos da una 
escenografía parcial de la realidad y nos deja tranquilos. Otras veces podemos 
caer en el encierro perfeccionista que nos aísla de los otros con excusas tales 
como: “Tengo mucho trabajo”, “no tengo gente”, “si hacemos esto o aquello 
¿quién hace las cosas de la parroquia?”, etc 

 
Igual que en el año 2000 quisiera decirles: Los tiempos nos urgen. No tenemos 
derecho a quedarnos acariciándonos el alma. A quedarnos encerrados en 
nuestra cosita... chiquitita. No tenemos derecho a estar tranquilos y a 
querernos a nosotros mismos…Tenemos que salir a hablarle a esta gente de la 
ciudad a quien vimos en los balcones. Tenemos que salir de nuestra cáscara y 
decirles que Jesús vive, y que Jesús vive para él, para ella, y decírselo con 
alegría... aunque uno a veces parezca un poco loco. 

 
Cuántos viejitos están con la vida aburrida, que no les alcanza, a veces, el 
dinero ni para comprar remedios. A cuántos nenes les están metiendo en la 
cabeza ideas que nosotros recogemos como gran novedad, cuando hace diez 
años las tiraron a la basura en Europa y en los Estados Unidos, y nosotros se 
las damos como gran progreso educativo. 

 
Cuántos jóvenes pasan sus vidas aturdiéndose desde las drogas y el ruido, 
porque no tienen un sentido, porque nadie les contó que había algo grande. 
Cuántos nostálgicos, también los hay en nuestra ciudad, que necesitan un 
mostrador de estaño para ir saboreando grapa tras grapa y así ir olvidando. 

 
Cuánta gente buena pero vanidosa que vive de la apariencia, y corre el 
peligro de caer en la soberbia y en el orgullo. 

 
¿Y nosotros nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a quedar en la parroquia, 
encerrados? ¿Nos vamos a quedar en el comentario parroquial, o del colegio, 
en las internas eclesiales? ¡Cuando toda esta gente nos está esperando! ¡La 
gente de nuestra ciudad! Una ciudad que tiene reservas religiosas, que tiene 
reservas culturales, una ciudad preciosa, hermosa, pero que está muy tentada 
por Satanás. No podemos quedarnos nosotros solos, no podemos quedarnos 
aislados en la parroquia y en el colegio.  

http://www.schoenstatt.org/es/news/2906/346/Semana-Santa-2013-Pascua-es-Cristo-Vivo.htm
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La Semana Santa se nos presenta como una nueva oportunidad para 

desinstalar un modelo cerrado de experiencia evangelizadora que se reduce a 
“más de lo mismo” para instalar la Iglesia que es de “puertas abiertas” no 
porque sólo las abre para recibir sino que las tiene abiertas para salir y 
celebrar, ayudando a aquellos que no se acercan. 

 
 

Con estos pensamientos miro la próxima celebración de Ramos, es la 
fiesta del andar de Jesús en medio de su pueblo siendo bendición para todos 
los que se encontraban a su paso. Les ruego que no privaticemos la fiesta que 
es para todos y no para algunos. La Arquidiócesis ha hecho la opción de 
celebrarla. Misioneramente el sábado por la tarde desde las columnas y 
puestos misioneros en las distintas Vicarías. Sin embargo la adhesión es 
todavía muy pobre. Por eso les pido a los Párrocos y a los responsables de los 
Colegios que convoquen y movilicen sus comunidades para ese momento 
fuerte de fe y anuncio con la certeza de que la vida de nuestros fieles se 
renueva cuando experimentan la belleza y alegría de acercarse a los 
hermanos para compartir la fe: "es imposible que un hombre haya acogido la 
Palabra y se haya entregado al Reino sin convertirse en alguien que a su vez 
da testimonio y anuncia".  

 
“Dios vive en la ciudad y la Iglesia vive en la ciudad. La misión no se 

opone a tener que aprender de la ciudad –de sus culturas y de sus cambios- al 
mismo tiempo que salimos a predicarle el evangelio. Y esto es fruto del 
evangelio mismo, que interactúa con el terreno en el que cae como semilla. 
No solo la ciudad moderna es un desafío sino que lo ha sido, lo es y lo será 
toda ciudad, toda cultura, toda mentalidad y todo corazón humano”. (25 
agosto 2011)  “Iglesia de puertas abiertas no solo para recibir sino 
fundamentalmente para salir y llenar de evangelio la calle y la vida de los 
hombres de nuestro tiempo. 

 
 
“Cuando no se transita por la puerta de la Fe, la puerta se cierra, la 

Iglesia se encierra, el corazón se repliega y el miedo y el mal espíritu 
‘avinagran’ la Buena Noticia. Cuando el Crisma de la Fe se reseca y se pone 
rancio, el evangelizador ya no contagia sino que ha perdido su fragancia, 
constituyéndose muchas veces en causa de escándalo y de alejamiento para 
muchos. “Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la 
vida mientras avanzamos delante de tantas puertas que hoy en día se nos 
abren, muchas de ellas puertas falsas, puertas que invitan de manera muy 
atractiva pero mentirosa a tomar camino, que prometen una felicidad vacía, 
narcisista y con fecha de vencimiento; puertas que nos llevan a encrucijadas 
en las que, cualquiera sea la opción que sigamos, provocarán a corto o largo 
plazo angustia y desconcierto” (1 octubre 2012) 
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BIENVENIDOS!!! 

  

Queridas Familias Misioneras!!  Es una inmensa alegría cumplir el anhelo de realizar 

estas Primeras Misiones Familiares de Schoenstatt-Guayaquil, San Plácido 2012, para 

lo cual Dios se ha fijado en cada uno de nosotros y de nuestras familias para estar aquí 

en este momento, Él nos ha escogido. Nada pasa por casualidad!  Hemos podido dejar a 

un lado los quehaceres del día a día, las dificultades, hemos sorteado obstáculos, 

vencido tentaciones para estar aquí ahora y ofrecernos y entregarnos por entero a Dios y 

a la Mater, vamos a llevar a Jesús a otros y a ser familias testimonio de su amor.   

Disfrutemos estos días como un regalo y una oportunidad que nos ha dado Dios para 

llevar su mensaje a los demás.  Seguramente nos cansaremos, sacrificios, misas, 

adoraciones, malas noches, caminatas, pero todo esto lo ofreceremos por algo que va 

mucho más alto y la alegría que sentiremos al final en nuestros corazones será la 

recompensa y sabremos que Dios está con nosotros. Además, cada uno tiene su especial 

anhelo, aquello por los cual ofrece sus capitales de gracias de las Misiones; todos nos 

unimos por los pedidos y necesidades particulares de cada misionero. 

Mucha suerte en estas Primeras Misiones Familiares y que Dios los bendiga a todos!! 

 

Familia de Nazaret, encendida por la Misión! 

Rochi y Gigi Castelblanco. 

JEFE DE MISIONES 
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Mensaje de los Intendentes 

 

En nuestro Segundo año de misiones familiares, nos ha motivados la generosa y 

abundante respuesta que le han dado a este llamado; queremos que juntos volvamos a 

encender el fuego que prendió María cuando sellamos nuestra Alianza de Amor. 

 

Este SI bondadoso nos transforma en las manos y pies de Jesús; llevamos nuestros 

corazones encendidos, queremos ser los santuarios vivos que necesita el Señor para 

anunciar su llegada, estamos dispuestos a dejarlo todo en la misión, para dar testimonio 

del Dios de la Vida que es Luz, Amor y Esperanza. 

 

Queridos Hermanos, estaremos esperándolos con mucha ilusión, deseamos que su 

estadía en San Placido cumpla con las condiciones de la cuaresma, como nos Pide el 

Papa Francisco lleno de humildad para que juntos encontremos en esta maravillosa 

experiencia la riqueza del Dios Vivo. 

 

Cuando nos preguntan qué es lo que se hace en las misiones llega a nuestra mente la 

frase de  P. Luis Brisson  “No busques que dar,  date a ti mismo”; confirmaremos que es 

necesario salir de nuestras "comodidades" y dejar todo en las manos del Señor. El 

renacer de nuestros hijos nos dará un año de esperanzas.  

 

Raulito, Arianna, Domenica, Shirley y Raul Santamaria 

“Misioneros de tu Luz” 
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II. INFORMACION DE SAN PLACIDO 
 

 Parroquia Rural del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. El  Casco Parroquial se 

encuentra a 78.97 metros de altura sobre el nivel del mar.  La temperatura promedio en 

época seca 25 a 30º,  época lluviosa 35º. 

Origen del nombre  

 

Esta Parroquia se creó como sitio denominado Cuchucho. Se le denominaba de esta 

manera porque había muchos animalitos de esta especie por la zona. 1895 el Partido 

Liberal derrotó al Partido Conservador, los religiosos tenían que andarse escondiendo. 

Es así que al sitio Cuchucho llegaba el Reverendo Monseñor Pedro Schumacher a 

refugiarse a la casa del Señor Moisés Mendoza. Un día al amanecer Monseñor Pedro 

Schumacher se asomó por la ventana de la casa del Señor Moisés Mendoza, y al ver las 

montañas despejadas exclamó diciendo: Que Placidas son tus Tierras y Montañas, y 

al escuchar estas palabras el Señor Moisés Mendoza le pareció muy bonito que este sitio 

ya no se llamara Cuchucho, sino que se llamara San Plácido, en alusión a las palabras 

expresadas por Monseñor. 

 

Bandera de la Parroquia San Plácido, 

El color Blanco: Simboliza la fe que 

profesan sus habitantes
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. 

 

 

 

El Escudo de la Parroquia San Plácido 

En el cuartel inferior izquierdo se 

encuentra la iglesia de la parroquia 

símbolo de la fe cristiana y el trabajo 

misionero desplegado por la comunidad 

de oblatas de san francisco de sales. 

El escudo está rodeado de una franja 

blanca símbolo de la pureza y honestidad 

de su gente. 

En la parte superior del escudo reposa una 

corona que simboliza la vigilancia y 

defensa de sus territorios, así como  el 

donaire y realeza de sus hermosas 

mujeres. 

En la parte inferior se encuentra un listón 

con los colores de la bandera  de San 

Plácido con una inscripción que dice: 

unión y trabajo como eslogan para los 

habitantes, y la fecha de creación  de la 

parroquia San Plácido. 

 

 

 

 

 

 

Sitio turístico más importante:   La cascada. 
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Congregación de Oblatas de San Francisco de Sales 
 
Fundada por la Santa Francisca de Sales (Leonia Aviat), nacida en Francia. Fue la primera 

superiora general, se hizo obrera entre las obreras; les ayudó a disfrutar del trabajo bien 

realizado, aunque la ganancia fuera mínima; las jóvenes trabajadoras comprendían la 

dignidad del trabajo, como algo que viene de Dios e instrumento de caridad, porque permite 

ayudar a las compañeras que están necesitadas. De ahí nació una competición de solidaridad 

humana. Envió religiosas a las misiones de Sudáfrica y de Ecuador. 

El Papa Juan Pablo II la beatificó el 27 de Septiembre de 1992 y él mismo la canonizó el 25 

de Noviembre de 2001. 

EL reconocimiento del pueblo a la gran obra que realizan consta en el cuartel inferior 

izquierdo del Escudo de San Placido, el cual representa la iglesia de la parroquia símbolo de 

la fe cristiana y el trabajo misionero desplegado por la comunidad de oblatas de san 

francisco de sales. 

Cuentan con la Unidad Educativa  creada en 1899, donde proponen “crear un clima 

evangelizador, en el servicio, en el amor y en la libertad. Propiciar un ambiente de 

promoción humano cristiana. Impulsar con sencillez, respeto, confianza, alegría, austeridad 

y realismo, una educación feliz, participativa y critica hacer de la vida un camino de 

reencuentro con Cristo, presente sobre todo en los más necesitados.” 

Esta comunidad muy gentilmente ha puesto a nuestra disposición sus instalaciones y nos 

han brindado todas las atenciones y ayuda que necesitamos para lograr misiones fecundas en 

este sector.  

Las hermanas con las cuales estaremos en contacto son: 

Logística  Hna. Maria Angélica  

Jóvenes Hna. Johana 

Niños  Hna. Alba Inés 
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III. Lineamientos y horarios 
PARTE DE NUESTRO LEMA: ENCENDIDA  

POR SCHOENSTATT: AÑO DE LA MISION

POR LA IGLESIA: AÑO DE LA FE

 REGRESO

SABADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26 MIERCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 SABADO 30DOMINGO 31

AÑO DE LA 

MISION 

SCHOENSTAT

SANTUARIO 

CORAZÓN

ANUNCIO 

DE LA 

BUENA 

COMPROMI

SO 

MISIONERO 

EUCARISTÍ

A

LA PASION 

DE CRISTO

La soledad 

de María

GLORIA

(Mensaje 

para la 

apertura del 

Año de la 

Misión, Padre 

Heinrich 

Walter)

(AÑO DE LA 

FE)

(Dar 

testimonio 

con hechos: 

Dios nos 

ama y 

alienta 

nuestra 

(AÑO DE LA 

FE)

Institución 

del 

Sacerdocio 

Cita 5 VIGILIA 

PASCUAL

Cita 7

(Confesión de 

Fe en el propio 

corazón como 

respuesta a un 

llamado o 

vocación)

Cita 2 (Dar 

testimonio 

de Palabra)

Comunión 

fraterna 

en la 

fracción 

del Pan

Cita 6

Cita 1 Cita 3 Cita 4
VALOR GRATITUD SOLIDARIDAD FE ESPERANZA AMOR COMUNIONRENUNCIA PACIENCIA ALEGRÍA
ACTITUD Anunciar el 

Santuario

 Aclamar a 

Cristo con 

ramos y 

nuestra 

presencia 

misionera

Cobijamiento Transformaci

ón interior

Envío 

apostólico

 Ofrecerno

s con 

Cristo

Acompaña

mos a 

Cristo  en 

el camino 

de la Cruz 

hacia el 

Calvario

 Acompaña

mos a 

María en la 

espera de 

la 

Resurrecció

n

 Celebramos 

y 

anunciamos 

la 

Resurrecció

n de Cristo

TEMA SOMOS 

FAMILIA 

ENCENDIDA

MISION PUERTA A PUERTA TRIDUO PASCUAL

LINEAMIENTO GENERAL

 
 

 

Cita 1: “En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza: 

«Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida 

eterna» (Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy la 

misma para nosotros: « ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? » 

(Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios es ésta: que creáis en el 

que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder 

llegar de modo definitivo a la salvación”. (Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei 

convocando al Año de la Fe, nº3) 

 

 

 

Cita 2: “Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un 

compromiso público. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La 

fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a 
comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la 

libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de 

Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a 

todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y 
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fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso”. (Benedicto XVI, Carta 

Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº3) 

 

 

 
Cita 3: “El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del 

descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece 

cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como 

experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la 

esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente 

de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser 

sus discípulos. Como afirma san Agustín, los creyentes «se fortalecen creyendo»”... 

“Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la 

certeza sobre la propia vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las 

manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su 

origen en Dios”. (Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la 

Fe, nº7) 

 

 

 

Cita 4: “Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10, 28). 

Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está presente y se 

realiza en su persona (cf. Lc 11, 20). Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los 

instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían 

reconocidos como sus discípulos después de su muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por la fe, fueron 

por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 

15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron 

testigos fieles”... “Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a 

la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en 

común todos sus bienes para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47). 

(Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº13) 

 

 

 

Cita 5: “Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la 

Madre de Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su 

canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a 

Él (cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su 

virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de 

la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en su 

predicación y permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó 

los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón 

(cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el 

Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4)”... “Por la fe, los mártires entregaron su vida como 

testimonio de la verdad del Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar 

hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores”. (Benedicto XVI, Carta 

Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº13) 

 

 

 

Cita 6: “Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para 

vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la 
espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido 

acciones en favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a 

proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. Lc 4, 18-19).  

Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la 

vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor 
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Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la 

profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban.  

También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente 

en nuestras vidas y en la historia”.  

(Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº13) 
 

Cita 7: “«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1): que 

este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues sólo en él 

tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Las 

palabras del apóstol Pedro proyectan un último rayo de luz sobre la fe: «Por ello os alegráis, 

aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de 

vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, 

merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, 

sin contemplarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, 

alcanzando así la meta de vuestra fe; la salvación de vuestras almas» (1 P 1, 6-9). La vida 

de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han 

experimentado la soledad. Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el 

silencio de Dios, mientras quisieran escuchar su voz consoladora. Las pruebas de la vida, a 

la vez que permiten comprender el misterio de la Cruz y participar en los sufrimientos de 

Cristo (cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe: 

«Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros creemos con firme certeza 

que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos 

encomendamos a él: presente entre nosotros, vence el poder del maligno (cf. Lc 11, 20), y 

la Iglesia, comunidad visible de su misericordia, permanece en él como signo de la 

reconciliación definitiva con el Padre”. (Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei 

convocando al Año de la Fe, nº15). 
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ACTIVIDAD FIJAS DURACION RESPONSABLE

Oración en la Mañana 5minutos Mision interna, Padre

Meditación dirigida 10 minutos Mision interna, comunidad del dia

Desayuno 30 minutos Intendencia,comunidad de servicio, logistica

Almuerzos 60 minutos Intendencia,comunidad de servicio, logistica

Cena 45 minutos Intendencia,comunidad de servicio, logistica

Reflexión evangélica  mañana 20 minutos Misión Interna

Planificación de la semana, dentro y fuera 1 hora Jefe e Intendentes

Planificación 10 minutos Jefes

Actividades de servicio por comunidad 1 horas Todos los misioneros, Intendencia

formacion misionera 2H30 horas Mision externa

Talleres 2H30 horas Misión externa

Presentacion x Comunidad 1h30 horas Mision Interna

Rosario 30 minutos Liturgia

Misa 1 hora Liturgia

Reflexiones del día 20 minutos Misión externa

Evaluación 10 minutos Jefes

Actividades de integración 40 minutos Misión interna, jefes

Oracion de la noche 5 minutos Mision interna, comunidad del dia

Adoración al santísimo 15 minutos Liturgia, comunidad del dia

Adoración al santísimo 11 horas Liturgia, comunidad del dia

Paseo e integracion misioneros 9h00-16h00 Jefe, Intendencia

Premiacion 1 hora Jefe, Intendencia

Retiro de semana santa 2 horasH30 jefe, mision interna

Festival 2 horas Pilly y Alex Cedillo

Anunciar el Santuario todos los dias Virgen Peregrina
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Horario  
Hora SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

6h00  levantarse levantarse levantarse levantarse levantarse

Vigil ia de 

Adoracion

Rosario de la 

aurora 5am levantarse

7h00  

Oracion y 

meditacion

Oracion y 

meditacion

Oracion y 

meditacion

Oracion y 

meditacion

Oracion y 

meditacion

Oracion y 

meditacion

Rosario de la 

aurora

Oracion y 

meditacion

7h15  desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno

7h45  

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion

Impulso: 

Reflexion  y 

planificacion Misa

8h15

Oracion en el 

Santuario

Preparacion 

ramos Misiones puerta Misiones puerta Misiones puerta

Viaje a 

Portoviejo

San Bartolo para 

Via crus Conclusiones

Preparacion de 

regreso

9h00

Viaje a San 

Placido

Procesion de 

Ramos Misiones puerta Misiones puerta Misiones puerta

Viaje a 

Portoviejo

Via Crucis salida 

San Bartolo

Soledad de 

Maria Viaje de regreso

10h00

Viaje a San 

Placido Misa de ramos Misiones puerta Misiones puerta Misiones puerta Misa Crismal Via crucis

Paseo y 

premiacion Viaje de regreso

11h00

Viaje a San 

Placido Misa de ramos Misiones puerta Misiones puerta Misiones puerta Misa Crismal Via crucis

Paseo y 

premiacion Viaje de regreso

12h00

Viaje a San 

Placido

Planificacion  

semanal, 

dentro y fuera misiones puerta misiones puerta misiones puerta

Regreso a san 

Placido Via crucis

Paseo y 

premiacion Viaje de regreso

13h00

Llegada, 

Bienvenida Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Almuerzo 

Sorpresa

14h00 Almuerzo PATA-PATA PATA-PATA PATA-PATA PATA-PATA PATA-PATA PATA-PATA

Paseo y 

premiacion

15h00

Reconocimien

to y ubicación 

Formacion 

misionera talleres talleres talleres Jornada

Cel.Liturgica de 

la comunion

Paseo y 

premiacion

16h00

Presentar 

Comunidades

Formacion 

misionera talleres talleres talleres Jornada

Cel. l iturgica de 

la palabra

Paseo y 

premiacion

17h00

Presentar  

PATA-PATA

Formacion 

misionera talleres talleres talleres Jornada

adoracion de la 

cruz Act.comunidad

17h30 Aseo personal Aseo personal Aseo personal Aseo personal Aseo personal Aseo personal Aseo personal Aseo personal

18h00 cena 6pm Aseo personal Aseo personal Aseo personal Aseo personal cena 6pm cena 6pm cena 6pm

19h00 cena 6pm Rosario Rosario Rosario Rosario cena 6pm cena 6pm cena 6pm

19H30

Misa con el 

Obispo misa misa misa misa Lavat. Pies

Sermon de las 7 

palabras 

V. Pascual misa 

resurreccion

20H30

Consagracion 

misionera cena cena cena cena

Inst.Eucaristia, 

Inst.Sacerdoci

o Descendimiento vigil ia Pascual  

21h00

Presentacion 

x comunidad

Reflexiones dia 

y  Pata-pata

Reflexiones dia 

y  Pata-pata

Reflexiones dia y  

Pata-pata

Reflexiones dia y  

Pata-pata

Adoracion en 

la Iglesia

Procesion del 

Santo Sepulcro vigil ia Pascual  

21h30

Presentacion 

x comunidad

Actividades de 

integracion

Actividades de 

integracion

Actividades de 

integracion

Actividades de 

integracion

Traslado al 

monumento en 

mision

Procesion del 

Santo Sepulcro

Festival con la 

comunidad

22h10

Indicaciones 

practicas.

Adoracion 

Santisimo

Adoracion 

Santisimo

Adoracion 

Santisimo

Adoracion 

Santisimo

Adoracion al 

santisimo en 

la Mision

Procesion del 

Santo Sepulcro

Festival con la 

comunidad

22H25

Oracion 

noche en 

capill la Oracion noche Oracion noche Oracion noche Oracion noche

Vigil ia de 

Adoracion Oracion noche

Festival con la 

comunidad

22h30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso

Vigil ia de 

Adoracion Descanso

Festival con la 

comunidad
23h00-

24h00 Vigil ia Descanso  
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PATA - PATA

HOGAR/  

COMUNI

DAD DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

A SI AT  AS AS 24H FES OR SI TOTAL

C SA SI AT  AS 24H MISA  OR

D OR SA SI AT AS 24H  MISA SI TOTAL

E  AT SA SI    MISA

G MISA OR AT SA SI TEATRO SI TOTAL

F AS MISA OR AT SA SI  SI TOTAL

H  AT MISA OR AS 24H SA SI SI TOTAL

I  AS AT MISA OR SA SI TOTAL

J   AS AT MISA OR  SA

K     LI LI    
 
ABREVIATURA PATA-PATA FRECUENCIAAYUDAN A 

SI

Servicios internos, sacar basura, 

limpiar baños, diaria

INTENDEN

CIA

SA

Servicio alimentos, ayudar a 

servir, recoger, limpiar mesas diaria

INTENDEN

CIA

OR

Oracion de la mañana, 

prepararla con el lineamiento, 

arreglar capilla, invitar diaria LITURGIA

MISA

Lecturas misa, ayudar a  

comision liturgia en todo lo que 

necesite diaria LITURGIA

AS

Prepara altar para Adoracion 

del Santisimo, cantos, lectura y 

oracion de la noche diaria LITURGIA

MI

Organiza grupos, ayuda 

Comision de mision interna diaria

MISION 

INTERNA

AT

ATACHE EN TALLERES, estar en 

la puerta, llevarlos a los 

salones, ubicarlos diaria

MISION 

EXTERNA

FES

Preparar el festival, decorar, 

hacer programa, conseguir 

presentaciones, maestro de una sola vezJEFES

PASEO

Paseo de interacion, buscar 

persona q prepare alimentos, 

lugar y sistema de premiacion una sola vezJEFES

LI Limpieza iglesia, arreglar una sola vezLOGISTICA

PAS Narracion de la pasion una vez variodos y hay que practicarLITURGIA
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V. Misión Interna 
 

Domingo 24 de marzo: AÑO DE LA MISION SCHOENSTATT 

CITA BIBLICA   

¡Grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey: justo Él y victorioso, 
humilde y montado en un asno. 

      Zacarías 9, 9. 
CITA “Porta Fidei” 
 

«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1): que este Año de la 

fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor, pues sólo en él tenemos la 

certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Las palabras del 

apóstol Pedro proyectan un último rayo de luz sobre la fe: «Por ello os alegráis, aunque 

ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, 

más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, 

gloria y honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo 

todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la 

meta de vuestra fe; la salvación de vuestras almas» (1 P 1, 6-9). La vida de los cristianos 

conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han experimentado la 

soledad. Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios, 

mientras quisieran escuchar su voz consoladora. Las pruebas de la vida, a la vez que 

permiten comprender el misterio de la Cruz y participar en los sufrimientos de Cristo 

(cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe: «Cuando soy 

débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros creemos con firme certeza que el Señor 

Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a él: 

presente entre nosotros, vence el poder del maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad 

visible de su misericordia, permanece en él como signo de la reconciliación definitiva con el 

Padre”. (Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº15) 

 

DIA LITURGICO: DOMINGO DE RAMOS 

 Entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén 

 Recibimos con gloria a Cristo en nuestras misiones 

 Hacemos nuestra,  la humildad y pobreza de Cristo 

OBJETIVOS: 

 Comprender que para entrar en la Pascua, en la gloria del Padre, tenemos que 

recorrer un camino, no de honores y aclamaciones, sino de dificultades, como lo 

hizo Jesús. 

 Renovar como familia nuestra fe en Cristo que nos enciende desde la cruz 

 Prepararnos para un año de lucha a favor de la familia 

 

ACTITUD: Aclamar a Cristo con ramos y nuestra presencia misionera 
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VALOR: SOLIDARIDAD 

 
Solidaridad es actuar a favor de otras personas desinteresadamente, y con alegría, teniendo 

en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte para estas personas,  aunque cueste un 

esfuerzo. 

 

Cuando dos ó más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, 

hablamos de solidaridad.  Eso es lo que buscamos en nuestras misiones, que nos reunamos 

muchas familias para conseguir llevar el mensaje de Cristo a quienes lo necesitan, o que 

para alguna situación especial no han podido lograr captar ese deseo de Cristo de llevarnos 

con El hacia la vida eterna. 

 

Es tan grande el poder de la solidaridad, que cuando la ponemos en práctica nos hacemos 

inmensamente fuertes, y podemos asumir sin temor alguno los más grandes desafíos al 

tiempo que resistimos con firmeza los embates de la adversidad. 

 

La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa (porque los hombres también se 

pueden unir para hacer daño) cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. 
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Lunes 25 de marzo: SANTUARIO CORAZÓN (AÑO DE LA FE) 
 

CITA BIBLICA:  

“Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y ésta es la victoria que vence 

al mundo: nuestra Fe”. ( 1 Juan 5, 4) 

CITA “Porta Fidei “ 

 

En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza: «Trabajad 

no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna» 

(Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy la misma 

para nosotros: « ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? » (Jn 6, 28). 

Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios es ésta: que creáis en el que él ha 

enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de 

modo definitivo a la salvación”. (Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei 

convocando al Año de la Fe, nº3) 

 

 

OBJETIVOS:  

 

●Tener conciencia de que la Fe es creer en un Dios VIVO que actúa constantemente 

en nuestra vida y que debemos aprender a reconocer. 

●Estar conscientes de que el evangelizar (misionar) es la manera en que Dios nos 

involucra y nos hace partícipes de su historia de salvación. 

 

ACTITUD: Cobijamiento 

 

VALOR: FE 

La Fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela 

a cada momento en nuestra vida. Pero la Fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, 

como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la Fe a sí mismo, como nadie se ha dado la 

vida a sí mismo. El creyente ha recibido la Fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro 

amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra Fe. Cada creyente es 

como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por 

la Fe de otros y por mi Fe yo contribuyo a sostener la Fe  de los otros. La Fe es un un don 

sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu 

Santo. 

 

Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y comunicar, la 

Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la Fe para introducirnos en la inteligencia 

y la vida de la Fe. 
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Martes 26 de marzo: ANUNCIO DE LA BUENA NUEVA (AÑO DE LA FE) 
 

CITA BIBLICA:   Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: 

Adonde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. 

 

CITA “Porta Fidei”:  

“Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso 
público. El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La fe es 
decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este «estar con él» nos lleva a 
comprender las razones por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la 
libertad, exige también la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia en el día de 
Pentecostés muestra con toda evidencia esta dimensión pública del creer y del anunciar a 
todos sin temor la propia fe. Es el don del Espíritu Santo el que capacita para la misión y 
fortalece nuestro testimonio, haciéndolo franco y valeroso”. (Benedicto XVI, Carta 
Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº3) 
 

OBJETIVOS: 

 Reconocer que hay un mundo que te espera, que te pide ser protagonista.  

 Descubrir qué necesitamos a Jesús para sabernos sal de la tierra y luz del 
mundo en  nuestra vida.  

 Testimoniar cómo Jesús, hoy, ha “entrado” en nuestras vidas.  

ACTITUD: Transformación interior 

 

VALOR: ESPERANZA 

Cuando todo parece terminarse y el panorama es de lo más oscuro, cuando la vida parece 

haber perdido su significado y no hay más nada que hacer; cuando nos sentimos acorralados 

por fuerzas superiores a las nuestras, surge la esperanza como recurso final para encontrar 

un nuevo rumbo, levantar la frente y continuar hacia adelante y renovar los esfuerzos para 

cumplir con la misión asignada por la vida. 

 

Los misioneros llevamos esta voz de aliento y esperanza que necesitan nuestros misionados.  

Los misioneros tenemos ese objetivo de recargar la esperanza de quienes nos escuchan y 

nuevamente se acerquen a Cristo con una fe puesta en Dios todo lo puede y lo que el hace 

siempre es buenos y será lo mejor para cada uno de nosotros. 
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Miércoles  27 de marzo: COMPROMISO MISIONERO – FE VIVIDA QUE 

CONQUISTA (AÑO DE LA FE) 

 

CITA BIBLICA: 

 “En aquel tiempo, al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: 
«Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos». Dícele Jesús: «Yo iré 
a curarle». Replicó el centurión: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; basta 
que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un 
subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste: ‘Vete’, y va; y a otro: ‘Ven’, y 
viene; y a mi siervo: ‘Haz esto’, y lo hace». Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los 
que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande” 
Mateo 8, 5 – 10 
 
CITA “Porta Fidei”:  
 
 “El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento 

cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive 

como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia 

y gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar 

un testimonio fecundo: en efecto, abre el corazón y la mente de los que escuchan para 

acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Como afirma 

san Agustín, los creyentes «se fortalecen creyendo»”... “Así, la fe sólo crece y se 

fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida 

que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se 

experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios”. (Benedicto 

XVI, Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº7) 

 

OBJETIVOS: 

 

●Tomar conciencia de que el primer acto de fe que recibimos es el bautismo,  el 

mismo que nos reviste de Cristo, nos hace hijos de Dios y nos convierte en luz del 

mundo. 

●Saber que Cristo nos invita a centrarnos en lo esencial, es decir, en la caridad, en el 

amor, en todo y en todos. 

 

ACTITUD: Envío apostólico 

 

VALOR: AMOR 

 

El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Por ello es necesario pedir 

a Dios todos los días que nos incremente nuestra capacidad de amar, además de incrementar 

nuestra Fe y esperanza.  Las virtudes teologales son el fundamento de toda nuestra vida 

espiritual, son las que fundan, animan y caracterizan el obrar cristiano. El auténtico apóstol 

se esfuerza por cultivar y acrecentar éstas virtudes en la propia vida.  

 

El deseo más grande de Dios es que nos unamos a Él en su hogar eterno, el cielo. El hizo 

posible este camino, pagando el precio por nuestros pecados. Él nos ama, porque así lo 

decidió como un acto de su voluntad, dándonos la mejor y más grande muestra de amor a 

través de su hijo Jesucristo.  Animémonos a corresponder a este amor viviendo y 

practicando las obras que Él nos pide. 
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Jueves 28 de marzo: EUCARISTIA 
 

CITA BIBLICA:  

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien comiere de este pan, vivirá eternamente, 

y el pan que Yo daré es mi misma carne para la vida del mundo. Jn 6, 51-52  
 

CITA  “Porta Fidei” 
 
“Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro (cf. Mt 10, 28). Creyeron en 
las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que está presente y se realiza en su 
persona (cf. Lc 11, 20). Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus 
enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como sus 
discípulos después de su muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por la fe, fueron por el mundo entero, 
siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor 
alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles”... 
“Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno a la enseñanza 
de los Apóstoles, la oración y la celebración de la Eucaristía, poniendo en común todos sus 
bienes para atender las necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47). (Benedicto XVI, 
Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº13) 
 
OBJETIVOS: 

 

 Cultivar  el amor fraterno 

 Concientizar la institución de la Eucaristía 

 La caridad 

 

ACTITUD: Ofrecernos con Cristo 

 

VALOR: COMUNION  
 

La palabra Comunión procede de: Común y unión, podemos hablar entonces de una unión o 

acuerdo en las ideas, las opiniones o los sentimientos entre dos o más personas. Comunión 

con Dios es la Unión total y completa de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. 

San Pablo lo explica muy bien cuando dice: "Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive 

en mí". 
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Viernes 29 de marzo: La Pasión de Cristo 
 

CITA BIBLICA:  No obstante la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo 
nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¡Con cuánta más razón, pues, 
justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera!       Romanos 5, 8-9 

CITA “Porta Fidei” 
“Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo, dejando todo para vivir en 

la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera 

del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en 

favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha venido a proclamar la 

liberación de los oprimidos y un año de gracia para todos (cf. Lc 4, 18-19).  

Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la 

vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor 

Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la 

profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban.  

También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente 

en nuestras vidas y en la historia”.  

(Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº13) 

 

Objetivos: 

 Acompañar a Jesús en todo su dolor, en el camino de la cruz hacia el Calvario, tal 

como lo hizo María. 

 Reconocer la gracia y el amor de Dios en el sacrificio y el dolor. 

 “No olviden que no hay santo de la vida diaria sin sufrimiento. Llevemos nuestra 

cruz unidos a Cristo” PJK. 

 

ACTITUD: Acompañamos a Cristo  en el camino de la Cruz hacia el Calvario 

 

VALOR: LA RENUNCIA 

 

La renuncia es ante todo y sobre todo y casi exclusivamente, algo interior, espiritual; de 

ningún modo es sinónimo de mortificación o de privación. Debemos renunciarnos siempre, 

aunque actualmente no tengamos ocasión de mortificarnos en nada. Porque la renuncia es 

una disposición del alma, que la mueve a olvidarse de sí; disposición sincera, continua, 

determinación de no contemporizar con las tendencias naturales, de olvidarse de sí, de 

prescindir del «yo». Es el «deja de mirarte a ti mismo» de San Agustín. Tal era la renuncia 

de muchos Santos de la Iglesia, de disposición interna, de represión de las actividades y del 

apresuramiento naturales, control de los deseos y de los sentimientos, de los recuerdos y de 

la imaginación.  Es una verdadera mina de pequeños sacrificios, que en su mayoría pasaban 

desapercibidos. Aun cuando esta actitud del alma se reflejase al exterior por una renuncia 

externa y material, su fuerza estaba en la postura interna de olvido propio y de orientación 

hacia Dios. Eso es el alma de la renuncia. 

 

 

 

 

 



 “Familia de Nazaret, encendida por la Misión” 
Sábado 30  de marzo: La soledad de María 
VIGILIA PASCUAL 

 

CITA BIBLICA:    Jesús, viendo a su Madre, y junto a ella al discípulo que tanto amaba 

(Juan), dijo a su Madre: `Mujer, ahí tienes a tu hijo. ́  Luego dijo al discípulo: `He ahí a 

tu Madre ́. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa.” (Jn 19, 26-27 

FRASE: 
: “Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de 

Dios en la obediencia de su entrega (cf. Lc 1, 38). En la visita a Isabel entonó su canto de 

alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a Él 

(cf. Lc 1, 46-55). Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, manteniendo intacta su 

virginidad (cf. Lc 2, 6-7). Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de 

la persecución de Herodes (cf. Mt 2, 13-15). Con la misma fe siguió al Señor en su 

predicación y permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 25-27). Con fe, María saboreó 

los frutos de la resurrección de Jesús y, guardando todos los recuerdos en su corazón 

(cf. Lc 2, 19.51), los transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el 

Espíritu Santo (cf. Hch 1, 14; 2, 1-4)”... “Por la fe, los mártires entregaron su vida como 

testimonio de la verdad del Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de llegar 

hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores”. (Benedicto XVI, Carta 

Apostólica Porta Fidei convocando al Año de la Fe, nº13) 

 

OBJETIVOS: 

 Dejarnos acompañar por María  en estas horas de dolor y soledad. 

 Descubrir a María como la madre dolorosa y Madre los discípulos. 

 Reconocer a María en el amor silencioso y en la constancia en el servicio. 

 

ACTITUD: Acompañamos a María  en la espera de la resurrección. 

 

VALOR: Paciencia 

 

Mañana de Sábado Santo. Es el campo para que crezca la confianza y la 

espera. La distancia entre el absurdo y la gloria. La batalla entre el 

sepulcro y la vida. El momento que distancia, la Virgen que solloza, y 

la mujer alegre por el encuentro con el Resucitado. 

Mientras el calvario se ha quedado vacío, sin ruidos, despojado y mudo 

- tan sólo roto en su horizonte por tres cruces desnudas, sangre, 

letreros, cuñas, maderaje y clavos por el suelo- una mujer, Tú, María, te 

hallas hermanada, cercana y conocedora del sentimiento de una Madre 

que llora, con fe,  y con la esperanza de la mujer de Dios, que jamás 

desconfía. 
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V. Misión Externa 
DOMINGO 24 DE MARZO: DOMINGO DE RAMOS 
 
 
Entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén.  
 
Los ramos no son algo así como un simple objeto bendito, 
sino el signo de la participación gozosa en el rito 
procesional, expresión de la fe de la Iglesia en Cristo, 
Mesías y Señor, que va hacia la muerte para la salvación de 
todos los hombres. 
 
Por eso, este domingo tiene un doble carácter, de gloria y de 
sufrimiento, que es lo propio del Misterio Pascual. 
  

 
 
VALOR:  SOLIDARIDAD 
 
Hacemos nuestra la humildad y la pobreza de Cristo 
 
ACTITUD: GOZO EN CRISTO 
 

 Recibir con alegría a Cristo en nuestras misiones 

 Aclamar a Cristo con ramos 
 

Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, mucha gente lo acompañó y recibió como a un rey con 
palmas y ramos gritándole “hosanna” que significa “Viva”. La gente de la ciudad preguntaba ¿quién 
es éste? y les respondían: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. 
 
La muchedumbre que lo seguía estaba formada por hombres, mujeres y niños, cada uno con su 
nombre, su ocupación, sus cosas buenas y malas, y con el mismo interés de seguir a Jesús. 
Algunas de estas personas habían estado presentes en los milagros de Jesús y habían escuchado 
sus parábolas. Esto los llevó a alabarlo con palmas en las manos cuando entró en Jerusalén. 
 

OBJETIVO: 
 

 Proclamar a Jesús como el rey y centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra patria y 
del mundo entero.  

 Seguir el ejemplo de esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo, y por 
consiguiente demostrarle que también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir 
por Él. 

 Aceptarlo como nuestro amigo en todos los momentos de nuestra vida. 
 
CITAS A MEDITAR: 
 
 Lc 19; 29-38 
 
Mc 11; 1-11 
 
Jn 12; 12-16 
 
Smo 118:1-2, 19-29 
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LUNES 25 DE MARZO: SANTUARIO CORAZÓN 

 

 

VALOR:   FE 
 

La Confesión de Fe es: 
 

 Una consecuencia lógica de la profunda alegría que el cristiano ha experimentado al 
encontrarse con Jesucristo. 

 Una urgencia de responder a la llamada del Señor: "A quien me confiese delante de los 
hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre" (Mt 10,32). 
 

ACTITUD: COBIJAMIENTO 
 
María nos concede la gracia de un encuentro profundo con ella y, a través suyo, con el corazón 
de Cristo y de Dios Padre. Ella nos regala la gracia de sabernos profundamente cobijados y 
arraigados en Dios, en la profundidad de la fe. Esta gracia vence la angustia típica que sentimos las 
personas, ese nerviosismo e inseguridad en los cuales casi constantemente nos movemos. 
Con María nos sentimos seguros como "sobre roca"; y bajo su manto nada podemos temer.  
 
Por esta gracia, la Madre nos comunica la seguridad y la certeza de la confianza en Dios, el 
sabernos de verdad miembros de Cristo, revestidos de su nobleza y partícipes de su misión; de ser 
hijos del Padre que nos ama con infinita misericordia y que nos propone y espera el que seamos 
cooperadores suyos en Cristo Jesús. 
 
OBJETIVO:  CONFESIÓN DE FE EN EL PROPIO CORAZÓN COMO RESPUESTA A UN 

LLAMADO O VOCACIÓN 
 
Confesar la fe a través del testimonio de la propia vida es, pues, el modo idóneo de comunicar a 
otros la experiencia gozosa del descubrimiento de Dios y de la entrega a El. 
 
El mundo necesita confesores de la Fe. En algún tiempo se repetía con frecuencia que nuestra 
sociedad necesita menos teólogos y más testigos. En todo tiempo ha sido, es y será  necesaria la 
presencia de testigos que, con un estilo de vida fuertemente marcado por la fe, ofrecieran un 
modelo de contraste con otra forma de vivir, guiada por criterios mundanos. 
 
Aun siendo conscientes de la pobreza de la palabra humana para explicar lo inexpresable de Dios, 
podemos caer en cuenta de que la Confesión de fe sólo es posible gracias a la acción del Espíritu 
Santo. El nos permite reconocer a Jesús como el Señor, y nos muestra en Jesús el rostro del 
Padre. 
 
 
CITAS A MEDITAR 
 
Mt 10,32-33  
Gal 2,20  
1 Cor 12,3  
Rom 8,16  
Jn 14,23  
Mt 17,14-20  
Sant 2:14-26   
 
 

 

http://wikischoenstatt.org/Mar%C3%ADa
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Cristo&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Dios_Padre&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/Mar%C3%ADa
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Confianza_en_Dios&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Cristo&action=edit&redlink=1
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MARTES 26 DE MARZO: ANUNCIO DE LA BUENA NUEVA 
 
 

VALOR: ESPERANZA 
 
 
La esperanza es la seguridad en algo futuro. Toda persona está 
llamada a esperar, correspondiendo a la expectativa que Dios tiene 
sobre él. 
 
Sabemos que el hombre está destinado a la vida eterna y debe vivir 
de cara a ella. Confiando en Dios no hay futuro incierto. 
 
La esperanza cristiana se funda en la fe, porque nace de creer en 
las promesas que Dios nos ha hecho.  

 

 

ACTITUD: TRANSFORMACIÓN INTERIOR 
 
Que la fuerza transformadora del amor de María, haga de nosotros hombres capaces de amar con 
un amor que nos haga libres, con la libertad de los hijos de Dios, que vencen las esclavitudes a las 
cuales nos somete el pecado. María  se muestra como la gran educadora y se manifiesta en su 
capacidad de cambiar el corazón y la vida de quienes nos entregamos a Ella, llenándonos su 
espíritu, que es el Espíritu de Cristo, transformándonos en hombres nuevos y en una nueva 
comunidad.  
 
Sin la transformación personal, nuestra lucha por una nueva cultura marcada con el sello de Cristo, 
se verá frustrada. Por eso, ella, que quiere hacer nacer a Cristo en nuestro tiempo, anhela 
transformarnos por la fuerza de su amor. 
 
OBJETIVO: 
 
Que con fidelidad a Dios, la esperanza nos permita confiar con certeza en las promesas de 
salvación que Dios nos ha hecho, fundada en la seguridad que tenemos de que Dios nos ama, y 
basada en la bondad y el poder infinito de Dios, que es siempre fiel a sus promesas. 
 
CITAS PARA MEDITAR: 
 
Prov 24:14   
Jer 29:11   
Tito 1:1-2   
Tito 3:7   
Cor 15:19   
Cor 4:16-18  
Rom 5:2-5   
Rom 8:24-25   
Roms 12:12   
Rom 15:4   
Rom 15:13   
Slmo 27:4-5   
Mc 5:35-36   
Núm 23:19   
Sof 3:17   
Jn 4:13-14   
 
 

http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Esp%C3%ADritu_de_Cristo&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Hombres_nuevos&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Cristo&action=edit&redlink=1
http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Cristo&action=edit&redlink=1
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MIERCOLES 27 DE MARZO:  COMPROMISO MISIONERO 

FE VIVIDA QUE CONQUISTA 

 

VALOR: AMOR 

 
Esta vocación a vivir al Amor la vivimos de manera concreta en el servicio apostólico. Por el 
apostolado vamos cumpliendo la misión que se nos ha encomendado: instaurarlo todo en Cristo 
bajo la guía de María.  
 
María nos dice que cada uno de nosotros tiene una misión y que ella implora constantemente para 
nosotros la luz y la fuerza para que cumplamos esa misión de sabernos instrumentos del 
Señor para instaurar su Reino aquí en la tierra y llevar la Buena Nueva a todos los rincones. 
 
ACTITUD: ENVÍO APOSTÓLICO 
 
El llamado del Señor a ir por todo el mundo y proclamar la Buena Nueva a toda la creación es hoy 
más vigente que nunca. En un mundo que padece todo género de divisiones, estamos llamados a 
anunciar la Buena Nueva de la Reconciliación que nos ha traído el Señor Jesús.  
 
En esto consiste el llamado a ser apóstoles: anunciaR a tiempo y a destiempo el Evangelio.  
 
OBJETIVOS 
 
Cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. El Señor nos invita constantemente a que 
participemos de su misión, de forma activa, decidida, incondicional, plena en la conciencia de la 
responsabilidad de difundir el catolicismo en el mundo. 
 
La Iglesia, como presencia viva de Cristo, ofrece al hombre de hoy un sentido último y definitivo 
para su vida, por medio del amor. 
 

  
CITAS PARA MEDITAR: 
 
2 Tim 4, 2  
Mt 4,17  
Mt 9, 35;   
Mt 10,16-20  

Mt 10,37-38  
Lc 8, 1-3  
Lc 9,57-60  
Mc 2, 1-2  
1 Cor 15,58  
2 Cor 4,1-6  
2 Cor 5, 11-15  
Jn 17,18  

Hch 10, 42  
 

 

http://wikischoenstatt.org/index.php?title=Reino&action=edit&redlink=1


 “Familia de Nazaret, encendida por la Misión” 
 

JUEVES 28 DE MARZO:  LA EUCARISTIA 
 

VALOR: COMUNION 

 
Cristo, sabiendo que había llegado su “hora”, después de 
lavar los pies a sus apóstoles y de darles el mandamiento del 
amor, instituye este sacramento el jueves Santo, en la Última 
Cena. Todo esto con el fin de quedarse entre los hombres, de 
nunca separarse de los suyos y hacerlos partícipes de su 
Pasión. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor 
de Jesucristo por el hombre.  
 
Comunión porque por este sacramento nos unimos a Cristo 
que nos hace partícipes de su Cuerpo y de su Sangre para 
formar un solo cuerpo. El pan y el vino pierden en la 
Eucaristía su sentido natural como alimento corporal y reciben 
un nuevo ser y un nuevo sentido. Son signos- simbólicos 
reales de la presencia real y de la entrega personal de 
Jesucristo.  
 

 

 
En los signos sensibles de pan y de vino, se hace presente realmente Jesucristo, que se entrega 
por nosotros. 
 . 
ACTITUD: OFRECERNOS CON CRISTO 
 
Ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las 
palabras del Centurión "Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya 
bastara para sanarme". 
 
Si todos los miembros de la Iglesia nos alimentamos frecuentemente del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, estaremos unidos íntimamente a Él y nos fortaleceremos, fortaleciendo así a toda la Iglesia. 
 
OBJETIVOS 
 
La Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la divina liturgia y a recibir 
al menos una vez al año la Eucaristía, si es posible en tiempo pascual. Pero la Iglesia recomienda 
vivamente a los fieles a recibir la santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta, o con más 
frecuencia aún, incluso todos los días. 
 
CITAS PARA MEDITAR: 
 

Mt. 26, 26 -28 
Mc. 14, 22 -25 
Lc. 22, 19 – 20 
1 Co 16-17. 
1 Co 11,20-22 
Mt 26, 2.17,18-19;  
Jn 6,4; 11,56; 
1 Cor 5,7 
CIC 1373-1381 
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VIERNES 29 DE MARZO:  LA PASION DE CRISTO 
 
VALOR: RENUNCIA 

 
Dios entrega a su propio Hijo, y este hijo obediente a los designios de su 
padre, y por amor, se entrega para sufrir la peor de las muertes, a través 
de la crucifixión. 
 
Con la cruz a cuestas, este Cordero inocente, va camino al degüello. 
 
Cristo por medio de su muerte, da lugar al restablecimiento de la paz 

entre Dios  el hombre, ya que con su sufrimiento, cargó sobre el todas 

nuestras culpas, cargando con los pecados de la humanidad e 

intercediendo por los pecadores. 

 
. 
ACTITUD: ACOMPAÑAMOS A CRISTO  EN EL CAMINO DE LA CRUZ HACIA EL CALVARIO 
 
Llevaba el palo transversal de la cruz, atado por detrás sobre los omoplatos. Este peso y esta 
posición, con los brazos sujetos al palo, hacían bascular terriblemente a Jesús cuando andaba, por 
lo que le resultaba difícil mantener el equilibrio, con lo que caía con frecuencia al suelo, siempre de 
cara y sin poder protegerse con las manos, parando el golpe con la nariz y el rostro. 
 

En la cruz de Cristo vemos una lección de obediencia y una gran capacidad de sacrificio. Cuando 
tengamos dudas, desánimos, pereza, levantemos los ojos hacia la cruz y veamos a Cristo. 
 
María contempla la soledad de su Hijo. Casi todos le han abandonado. Y le consuela a su Hijo. 
¡Qué dulce consuelo! ¡Cómo alivió a Jesús este encuentro con su madre! 
 
OBJETIVOS 
 
Contemplar a Cristo en la Cruz con sus manos ensangrentadas, su corona de espinas, sus pies 
clavados y todo por amor a cada uno de nosotros. Debemos de corresponder a ese amor tan 
inmenso de quien dio la vida por nosotros, luchando siempre por no caer en pecado. 
 
CITAS PARA MEDITAR: 
 

 
1 Co 5, 7 
Jn 8, 34-36 
Jn 10, 17-18 
Jn 4, 10 
2 Cor. 5, 19 
Mc. 8,31  
Mc 15,50 
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SABADO 30 DE MARZO:  LA SOLEDAD DE MARIA 
 
VALOR: PACIENCIA 

 

Hoy  estamos todos aquí reunidos en torno a la soledad 

de María, nos acompaña la tristeza, el desconsuelo; 
observamos la imagen de la dolorosa y quizás, decimos 
“pobrecita la virgen como debió haber sufrido en esos 
momentos” 
 

María y su Hijo, han agotado  hasta lo último todas las 

experiencias del sufrir humano. No hay un solo dolor 

que el hombre padezca que ellos no hayan padecido. En 

sus almas, agrandadas por una calidad humana 

excepcional y por la gracia, se resolvieron todos los 

pesares de nosotros  los hijos del mundo. 

 
. 
ACTITUD: ACOMPAÑAMOS A MARÍA EN LA ESPERA DE LA RESURRECCIÓN 
 
La Iglesia no puede predicar otra cosa que la cruz, la Iglesia nació en una Cruz, y todo cristiano 
debe llevar la suya. Y, si su peso se nos hace insoportable, pensemos en María. María la llevó mil 
veces.  
 
María estaba sola y su fe la sostiene en la crueldad del desamparo. No es soledad desesperada, es 
soledad fuerte de la que supo permanecer de pie, junto a la Cruz. 
 
Cuando te asalte la soledad; cuando pienses que nadie te quiere; cuando a tu sufrir parezcan 
ridículas las palabras de consuelo; cuando el apretón de manos no te diga nada; cuando el dolor te 
golpee con su absurdo; cuando no entiendas nada y corras el riesgo de enloquecer y desesperar; 
cuando creas que Dios te ha abandonado y sientas la tentación de la blasfemia y de la rebeldía... 
piensa en María, tu Madre, Nuestra Señora de la Soledad. 
 
OBJETIVOS 
 
En estas horas del Sábado Santo, mientras esperamos el triunfo de la vida sobre la muerte, 
meditamos y rezamos en alto, la presencia de Dios en María. Dolorosa, y recogida en su dolor, 
nos la quiso dejar el Señor. Desde entonces, en el corazón cristiano, la tenemos como la mejor 
confidente, educándonos en lo que nos negamos a entender y comprender, y que no es otra cosa 
que su amor divino, que nos viene muy bien para mantenernos orientados hacia el amor a Dios. 
 
CITAS PARA MEDITAR (CONOCER A MARIA): 
 

Lc 1,38  La vocación de María 
Lc 1,47-48 María, su Dios y su misión 
Lc 2,33-35 María, paciente en el dolor 
Lc 2,48-50  María guarda las cosas en su corazón 
Jn 2,5  María intercesora en Caná 
Lc 8,19-21  María: de madre a discípula 
Jn 19,25-27  María junto a la cruz, nuestra madre 
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DOMINGO 31 DE MARZO:  GLORIA 
 
VALOR: ALEGRIA 

 
El domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 
importante para todos los católicos, ya que con la 
Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda 
nuestra religión. 
 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las 

puertas del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una 

manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio 

Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que 

permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, 

cuando Jesús sube al Cielo. 

 
. 
ACTITUD: CELEBRAMOS Y ANUNCIAMOS LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 
 
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. En este 
tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos da para 
crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos.  
 
Vivamos con profundidad este tiempo. 
 
OBJETIVOS 
 
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar seguros de que, 
después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, 
en la que gozaremos de Dios para siempre. 
 

 
CITAS PARA MEDITAR 
 

Col. 3 1-4 
1 Co 15,1-34 
Jn 5,29 
1 Ts 4,14 
Mt 9,18-26 
Mt 28,20 
Hch 10, 34a.37-43 
Sal 117;  
Jn 20 1-9 
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TALLERES 
SALON PB SEXTO DE BASICO Y SALON DE ACTOS

Dirigido a: NIÑAS HASTA 12 AÑOS
HORARIO DIA LUNES DIA MARTES DIA MIERCOLES

15H00-17H30 SANTUARIO CORAZÓN ANUNCIO DE LA BUENA NUEVA (AÑO DE 

LA FE)

COMPROMISO MISIONERO – FE 

VIVIDA QUE CONQUISTA

RESPONSABLE DOMENICA, ROMMY, ARIANNA, 

CHELSEA, GEMIMA, ADRIANITA, 

PAULI, KIARITA, MARIA BEATRIZ, 

VERITO CEDILLO Y ASTRID CEDILLO

DOMENICA, ROMMY, ARIANNA, 

CHELSEA, GEMIMA, ADRIANITA, PAULI, 

KIARITA, MARIA BEATRIZ, VERITO 

CEDILLO Y ASTRID CEDILLO

DOMENICA, ROMMY, ARIANNA, 

CHELSEA, GEMIMA, ADRIANITA, 

PAULI, KIARITA, MARIA BEATRIZ, 

VERITO CEDILLO Y ASTRID CEDILLO

Dirigido a: NIÑOS HASTA 12 AÑOS

PATIOS
15H00-17H30 PRACTICA SALUDABLE DEL DEPORTE 

(CAMPEONATO)

PRACTICA SALUDABLE DEL DEPORTE 

(CAMPEONATO)

PRACTICA SALUDABLE DEL DEPORTE 

(CAMPEONATO)

RESPONSABLE VICTOR VITERI, JHON, EMILIO, 

CRISTIAN, ETC

VICTOR VITERI, JUAN CARLOS, JUANCHO,  

JHON, ETC

VICTOR VITERI, NICOLAS, LUIGGI 

JHON, MATEO, ETC

SALON PB TERCERO DE BASICO
Dirigido a: Jovenes y Señoritas desde 13 años 

15H00-16H15 SANTUARIO CORAZÓN ANUNCIO DE LA BUENA NUEVA 

(AÑO DE LA FE)

COMPROMISO MISIONERO – 

FE VIVIDA QUE CONQUISTA

RESPONSABLE
DOMENICA Y JC CASTELBANCO MARIA BEATRIZ Y NICOLAS 

CASTELBLANCO, ARIANNA

CAROLINA Y PAULINO AGUAYO

16H15-17H30 TALENTO Y VOCACION 

PROFESIONAL

BUEN USO DE LAS REDES 

SOCIALES

CINE MISIONERO

RESPONSABLE
CRISTIAN Y RAUL ISABEL DE VITERI, GERMAN, JUANCHO FORO: ISABEL Y VICTOR VITERI

ATACHES
COMUNIDAD A COMUNICAD C COMUNIDAD D

SALON PB CUARTO DE BASICO

Dirigido a: Juventud de San Placido (Que visitaron el Santuario)
15H00-16H15 AMOR SEXUALIDAD Y VIDA AMOR SEXUALIDAD Y VIDA, 

MARIELA  PUNTO DE VISTA 

GINECOLOGICO

AMOR SEXUALIDAD Y VIDA

RESPONSABLE MARIELA Y RODRIGO CASTELBLANCO SHIRLEY Y RAUL SANTAMARIA MARIELA Y RODRIGO CASTELBLANCO

Dirigido a: Misioneros de la campaña de Virgen peregrina 
16H15-17H30 ALIANZA DE AMOR, VIRGEN 

PEREGRINA, COBIJAMIENTO

ALIANZA DE AMOR, VIRGEN 

PEREGRINA, TRANFORMACION 

INTERIOR

ALIANZA DE AMOR, VIRGEN 

PEREGRINA, ENVIO 

APOSTOLICORESPONSABLE HNA. MARIA AUXILIADORA HNA. MARIA AUXILIADORA HNA. MARIA AUXILIADORA

ATACHES
COMUNIDAD E COMUNICAD F COMUNIDAD G

SALON PB SEGUNDO DE BASICA

Dirigido a: Esposos, Parejas de adultos
15H00-16H15 SANTUARIO CORAZÓN ANUNCIO DE LA BUENA 

NUEVA (AÑO DE LA FE)

UNA COMUNIDAD EN 

CRISTO 

RESPONSABLE

PILLY Y ALEX CEDILLO MONICA Y ENRIQUE CASTILLO Ma.Cecilia y Juan Carlos 

Castelblanco

16H15-17H30 ASEGURAR EL AMOR EN LAS 

PAREJAS VALE LA PENA

AMOR SEXUALIDAD Y VIDA ASEGURAR EL AMOR EN LAS 

PAREJAS VALE LA PENA
RESPONSABLE ALEXANDRA Y LUIS VALAREZO MARIELA Y RODRIGO CASTELBLANCO ALEXANDRA Y LUIS VALAREZO

ATACHES COMUNIDAD H COMUNIDAD I COMUNIDAD J  
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Talleres en las Comunidad 
 
 
 
 

HORARIO TALLER/RESPONSABLE LUNES MARTES MIÉRCOLES
15h00 A 

17H30
TALLER EL PADRE NUESTRO EL PADRE NUESTRO EL PADRE NUESTRO

DIRIGIDO A: Familias completas Familias completas Familias completas 

(Padres e hijos en capacidad de 

comprender el mensaje)

(Padres e hijos en capacidad de 

comprender el mensaje)

(Padres e hijos en capacidad de 

comprender el mensaje)

RESPONSABLE LUIS Y M AYRA M ONTOYA LUIS Y M AYRA M ONTOYA LUIS Y M AYRA M ONTOYA
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VI. Propio de la Misión 
 
 

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 está en el mundo para realizar algo con 
su talento. 
 
 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. 
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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 este encuentro personal con Dios, es conveniente que antes 
de salir a misionar reflexionemos y meditemos de nuestros propios encuentro 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). 
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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 y el que debemos compartir, escuchar y aprender de la gente del lugar 
con la mayor simpleza de nuestro corazón. 
 

3.1. Llegada: 
 

i. Hacer una breve oración pidiendo la luz de Dios en nuestro trabajo. 
 

ii. Cuidar la manera de vestir, la postura, la manera de hablar, el trato con 
las personas.  Todo esto es muy importante.  Llevar siempre en un lugar 
bien visible el distintivo de nuestra fe católica: un crucifijo.  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). 

 
iii. 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. 
 
iv. 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.  El jefe indicará la introducción adecuada y los objetivos 
de la visita. 

 

3.2. Conversación: 
 

 Ir a lo esencial lo antes posible, pero entrar muy humanamente, invitando a 
las actividades que estamos realizando y que pueden participar con la Iglesia, 
etc.  No olvidar de anotar todos los datos para posteriores visitas y el informe 
al párroco. 

 

 Estar  muy atentos a 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. 

 

 Cuerpo de la conversación: 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 
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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, buscando comprometerlas en la parroquia. 
 

 Material de apoyo: Junto con la explicación de las verdades básicas de la fe 
católica, suele ser útil dejar algunos materiales bien sea para profundizar en 
la fe, bien sea para orar o para tener más presente a Dios en sus vidas.  Estos 
materiales deben ser usados con discreción y hay que explicar el sentido de 
cada cosa y hacer que los valoren. 

 
 

3.4. Conclusión y Despedida. 
 

 Resumen y propósito concreto: Antes de abandonar la casa, hacer un 
resumen de lo tratado (qué signos de la presencia y acción de Dios hemos visto 
en la familia recién visitada) y concretar un propósito.  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 
caridad es lo mejor que podemos dejar en las casas.  Despedirse cortésmente. 

 

 Anotar los datos de interés  Conviene llevar una libreta de reportes por tema 
de trabajo.  Deben anotarse las peticiones, las necesidades detectadas, 
especialmente en cuanto a la administración de sacramentos y los datos que 
permitan localizar fácilmente la casa. 
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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 Sagrada Escritura o Nuevo Testamento. 
5. El Rosario, para el camino. 
6. La Cruz, tu distintivo. 
7. Un manual, para anotar las visitas. 
8. Estampas de la Virgen u otros materiales para dejar de recuerdo en las 

casas. 
9. El horario y sede de las actividades y talleres 
10. Mucho amor y comprensión para todos. 
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4. Oraciones 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. 
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. 
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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 
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. 
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Familia Con Problemas Morales 
(Peleas familiares, hijos difíciles,..) 
 
No condenar ni imponer nada, ante todo, tener mucha caridad. 
 
LECTURAS: 
 

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:  

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.
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5. Ayuda en 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 
- 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 Lc 18,19 
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Confianza      
En la Providencia  Lc 12, 22-34 
Camina sobre el agua Mc 6, 45-52 

Jn 6,16-21 
Mt 14,22-23 

Multiplica panes  Mt 14, 13-21 
Mc  8, 1-9  

 
Pureza intención y humildad      
Método   Mt 6, 2-4 
Madre a ap.   Mt 20, 20-28 
El Mayor   Lc 19, 46-48 
Zaqueo   Lc 19, 1-10 
 
Verdades Eternas     
Talentos   Mt 25, 14-30 
Juicio    Mt 25, 31-46 
Vigilancia   Lc  12, 35-46 
Velar    Mt 25,   1-13 
 
 

 
Eucaristía      
Pan de Vida   Jn 6, 35-59 
Institución   Jn 22, 14-23 
 
FE       
Tempestad calma  Mc 4, 25-41 

Lc 8, 22-34 
Confesión Pedro  Mt 14, 13-20 
Poder de la fe  Lc 17, 5-6 
Ciego de Jericó  Lc 18, 35-42 
 
Oración      
Método   Mt 6, 5-13 
Eficacia   Lc 11, 9-13 
Vivir para Dios  Lc 6, 19-23 
Padrenuestro  Lc 11, 1–4 
La Vid    Jn 15, 1-8 
Acción de gracias  Jn 11, 25 
Pr a Cristo   Jn 17, 1-26 
Getsemaní   Mt 26, 36-46 

Mc 14, 32-42 
 
Para diferentes sentimientos 
 
Agradecido   
Salmo 100 
1 Tes. 5, 18  
Heb. 13, 15  
 
Ansioso 
Salmo 46 
Mt 6, 19-34 
Fil 4, 6 
 
Amargado o en crisis 
1 Cor. 13  
 
Cansado 
Salmo 90 
Mt 2, 28-30 
Gal 6, 9-10 
 
Angustiado  
Mt 5, 4 
2 Cor 1, 3-4 
 
Con dificultad 
Salmo 16 

Salmo 31 
Jn 14, 1-14 
 
Con miedo  
Salmo 24, 4  
Mt. 10, 28   
Heb. 13, 5-6  
 
Enfrentado una crisis 
Salmo 121 
Mt. 6, 25-34 
Heb. 4, 16 
 
En oración   
Jn. 17  
Salmo 4 
Salmo 42 
 
Dejando el Hogar 
Salmo 121 
Mt. 10, 16-20 
 
Deprimido 
Salmo 34 

 
Fallando en la fe 
Rom. 12, 14-21 
Lc. 17, 3-4 
 
 
Dudando 
Mt. 8, 26 
Heb. 2 
 
Desalentado 
Salmo 23  
Salmo 42, 6-11 
Salmo 55, 22 
Mt. 5, 11-12 
 
Enfermo o con dolor 
Mt 26, 39 
Salmo 38 
 
Necesitando paz 
Jn. 14, 104 
Jn. 16, 33 
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Necesitando 
protección de Dios  
Salmo 27, 1-6 

Salmo 91 
 
Preocupado 

1 Pedro 5, 6-7 
Mt. 6, 19-34 

 
Triste 
Salmo 51 
Mt. 5, 4 
Jn. 14 
 
Protegido 
Salmo 18, 1-3 
Salmo 34, 7 

 
Solitario 
Salmo 23 
Heb. 13, 5-6 
 
Vencido 
Salmo 6 
Rom. 8, 31-39 
 

 
Caridad 
Mt 22, 34-40 
Mt 7, 12 
 
Sacrificio / Renuncia 
Lc 18, 18-28 

 
 
Perdón ofensas  Mt 6, 14-15    
La Cruz   Lc. 14, 25-35 
Juicios   Lc 6, 37-42        
Corrección fraterna Mt 18, 21            
 
Familia   Mc 3, 31-35     
Enemigos   Lc 6, 37-42       
Benevolencia  Lc 6, 39-46        
Buen Samaritano  Lc 10, 25-37      
 
ACTIVIDAD APOSTÓLICA 
Buen Pastor   Jn 10, 1-16  
Amigos del Señor  Jn 15, 9-17 
Trabajo de C.  Mt 9, 35 
Luz    Lc 11, 33-36 
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VII. Profundizando Nuestra Fe 
 

1 Origen de tu Iglesia. 
 

 Si tú perteneces al grupo de los testigos de Jehová, Carlos Taze Russell 
inició esta iglesia en Pensilvania en 1879. 

 

 Si tú eres mormón (Santos de los Últimos Días), Joseph Smith inició este 
grupo en Palmyra, N. Y. En 1830. 

 

 Si perteneces a cualquier otro grupo religioso del tipo "Evangélicos", 
"Iglesias de Dios", "Iglesia apostólica" o "Iglesia de Cristo", esos grupos se 
fundaron no hace más de 50 años. 

 

 Si tú eres católico, tu Iglesia la fundó Jesucristo el día de Pentecostés el 
año 33 (Mateo 16, 18-19 y hechos 2) 

 
La Biblia nos enseña que Cristo fundó una única Iglesia.  "Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia" (Mateo 16, 18) Cristo quiere la unidad (Jn 17, 21) 
 
La Biblia dice: "Jesús se les acercó a ellos (los once) y les habló así:  "Me ha sido 
dado todo el poder en el cielo y en la tierra.  Id, pues, y haced discípulos a todas 
las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles 
todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo" (Mt 28, 18-20). 
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2. Nuestra Fé 
 
El Credo 
 
Creo en Dios Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo; 
nació de Santa María Virgen; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado; 
descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha 
de Dios Padre Todopoderoso, 
desde allí ha de venir a juzgar 
a los vivos y a los muertos: 
Creo en el Espíritu Santo, 
en la Santa Iglesia Católica, 
la comunión de los Santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna.  Amén. 
 

Los Mandamientos. 
 

1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 
2. No tomar el nombre de Dios en vano. 
3. Santificar las fiestas. 
4. Honrar padre y madre. 
5. No matar. 
6. No cometer actos impuros. 
7. No robar. 
8. No levantar falsos testimonios ni mentiras. 
9. No consentir en pensamientos ni deseos impuros. 
10. No codiciar los bienes ajenos. 
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La Santa Misa 
 

 Su nombre deriva de la palabra latina misión, que significa misión. Esta 
misión, fue encomendada a los apóstoles, y la podemos leer en Mt. 28, 18-
19 

 Es así como en nuestros días, la Santa Misa cuenta con la siguiente 
estructura: 

o Canto de Entrada. 
o Saludo. 

 Señal de la cruz. 
 Redención. 

o Rito Penitencial. (Mt 5, 23-24) 
 Yo confieso. 

o Himno de Alabanza (Lc 2, 8-14) Gloria. 
o Oración (la dice el sacerdote en nombre de la asamblea) 
o Liturgia de la Palabra. 

 Primera Lectura. 
 Salmo. 
 Segunda Lectura. 
 Evangelio. 

o Homilía (explicación del evangelio) 
o Profesión de Fe. 

 Credo. 
o Oración Universal. 
o Liturgia Eucarística (Mc 14, 22-24) 

 Presentación de las Ofrendas. 
 Santo. ( Mt. 21, 9 ) 
 Consagración. ( Mt. 26, 26-28 ) 

o Padre Nuestro. (Lc. 11, 1-4 ) 
o Rito de la Paz. 
o Fracción del Pan. ( I Cor. 10, 16-17 ) 
o Cordero de Dios. ( Jn. 1, 29 ) 
o Comunión. 
o Acción de Gracias. 
o Bendición. 
o Despedida. 
o Canto Final. 

 

Los Sacramentos 
 

1. Bautismo. 
2. Confirmación. 
3. Eucaristía. 
4. Penitencia. 
5. Unción de los enfermos. 
6. Orden sacerdotal. 
7. Matrimonio.
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Los Dones del Espíritu Santo 
 

1. Sabiduría. 
2. Entendimiento. 
3. Consejo. 
4. Fortaleza. 
5. Ciencia. 
6. Piedad. 
7. Temor. 

 

Obras de Misericordia 
 
Obras espirituales: 

1. Enseñar al que no sabe. 
2. Dar buen consejo al que lo 

necesita. 
3. Corregir al que yerra. 
4. Consolar al triste. 
5. Perdonar las injurias. 
6. Soportar los defectos del 

prójimo. 
7. Rezar por los vivos y los 

muertos. 

Obras corporales: 
1. Dar de comer al hambriento. 
2. Dar de beber al sediento. 
3. Vestir al desnudo. 
4. Recibir al peregrino. 
5. Liberar al cautivo. 
6. Visitar enfermos y presos. 
7. Enterrar a los muertos. 

 

 

El Lenguaje de la Biblia 
 

Para entender una verdad en cualquier tipo de texto (poesía, fábula, relato 
científico, documento histórico) es necesario no hacer confusión entre: 

 Forma: que es el modo de contar y que depende del estilo del texto. Puede 
incluir alguna fantasía, exageración, simbología. 

 Contenido: El mensaje, lo que de verás el texto quiere decir. 
 

La Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios pero en lenguaje 
humano. En ella las verdades profundas son transmitidas a través de varias 
características de lenguaje: 

 
a. Historias con mensajes. 
b. Tratar cosas como si fueran personas. 
c. Tratar a Dios como si fuera humano. 
d. Usar una persona (o lugar) para representar un grupo. 
e. Exageración para reforzar una idea. 

 
Algunos signos  

La sangre    Vida 
La serpiente   El mal 
El pan     Necesidades humanas 
El fuego, la nube    Presencia de Dios. 
Montaña    Lugar donde habla Dios 
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3. Oraciones Fundamentales 
  
Padre Nuestro     
 
Padre Nuestro, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre, 
venga a nosotros tu Reino, 
hágase Tú voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden. 
no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. 
Amén. 
 

Ave María      
 
Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, 
el Señor es contigo, 
bendita eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. 
 
Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 
 
 

 

Gloria: 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

 
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (P. José Kentenich) 
 
Espíritu Santo,  
eres el alma de mi alma 
Te adoro humildemente. 
Ilumíname, fortifícame,  
guíame, consuélame. 
Y en cuanto corresponde al plan 
 del eterno Padre Dios  
revélame tus deseos. 
Dame a conocer  
lo que el Amor eterno desea de mí. 
Dame a conocer lo que debo realizar. 
Dame a conocer lo que debo sufrir. 
Dame a conocer lo que, silencioso,  
con modestia y en oración,  
debo aceptar, cargar y soportar . 
Si Espíritu Santo, 
dame a conocer tu voluntad  
y la voluntad del Padre.  
Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa,  
que un continuado y perpetuo Sí 
 a los deseos y al querer del  
eterno Padre Dios. Amén. 
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El Ángelus. 
 
V El Ángel del Señor anunció a María. 
R Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 
V (Dios te salve, María..) 
 
V He aquí la esclava del Señor. 
R Hágase en mí según tu Palabra. 
V (Dios te salve, María..) 
 
V Y el Verbo se hizo carne. 
R Y habitó entre nosotros. 
V (Dios te salve, María..) 
 
V Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
R para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias 

de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
V Oremos: Te pedimos, Señor, infundas tu gracia en nuestras mentes, 

para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel el misterio 
de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la  
resurrección, por los méritos de su cruz y Pasión.  
Por el mismo Cristo nuestro Señor.  Amén. 

 
V Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  
Amén. 

 
 
 

Salve 
(Se reza después del 5to misterio del Rosario) 
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia.  
Vida, dulzura y esperanza nuestra.   
¡Dios te salve! A ti clamamos los desterrados hijos de Eva; 
a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.  
¡Ea! pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 
y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, 
¡Oh clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! 
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias 
de Nuestro señor Jesucristo. 
Amén 
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SANTO ROSARIO 
 

Con el Rosario, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar el 
rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. (..) La repetición 
del Ave María favorece el deseo de una configuración cada vez más plena con 
Cristo, un verdadero “programa” de la vida cristiana. (..)Si el Rosario se 
presenta bien, estoy seguro que los jóvenes serán capaces de sorprender una vez 
más  a los adultos, haciendo propia esta oración y recitándola con el entusiasmo 
propio de su edad. 

(Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae) 
 

Se comienza con la señal de la cruz, y a continuación se hace alguna 
petición. Se dice el misterio y después se rezan un Padrenuestro, 10 Ave Marías y 
1 Gloria al Padre. 
 
Misterios del Rosario: 
Gozosos (Lunes y Sábado). 

1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La visitación de la Virgen a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
4. La presentación de Jesucristo en el Templo. 
5. Jesús perdido y hallado en el Templo. 

 
Dolorosos (martes y viernes). 

1. La oración de Jesús en el Huerto. 
2. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. 
3. La coronación de espinas. 
4. Jesús es cargado con la Cruz. 
5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor.  

 
Gloriosos (domingo, miércoles). 

1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión de Jesús al cielo. 
3. La venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de la Virgen María al cielo. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen como Reina de todo lo creado 

 
De la Luz (Jueves). 

1. El Bautismo del Señor. 
2. La Manifestación de Cristo en las Bodas de Caná.  
3. Jesucristo proclama el reino e invita a la conversión. 
4. La Transfiguración del Señor. 
5. La institución de la Eucaristía. 

 
Terminado el quinto misterio, se añade la  oración "Salve 
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Pequeña Consagración 
 
Oh, Señora mía,  
Oh, Madre mía,  
yo me ofrezco todo a Ti  
y en prueba de mi filial afecto,  
te consagro en este día: 
mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, 
en una palabra, todo mi ser. 
Ya que yo soy todo tuyo, 
oh madre de bondad,  
guárdame, defiéndeme y utilízame,  
como instrumento y posesión tuya.   
Amén. 

 
Aquí estoy 
 
Madre, ¿quieres mi trabajo? 
Aquí estoy. 
¿Quieres que las fuerzas de mi espíritu lentamente se desangren? 
Aquí estoy. 
¿Quieres mi muerte? 
Aquí estoy. 
Pero procura que todos los que tú me has confiado 
Amen a Jesús, vVI.an para Jesús, aprendan a morir por Jesús. 
Amén. 

 
Confianza 
 
En tu poder y en tu bondad, fundo mi vida, 
En ellos espero, confiando como niño. 
Madre admirable en ti y en tu Hijo, 
en toda circunstancia,  
creo y confío ciegamente.  
Amén. 
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VIII. Comisiones y Responsables 
 

Rosana y Cristian Castelblanco  Jefe 

Shirley y Raul Santamaria   Intendente 

Alexandra y Luis Valarezo   Misión Interna 

Isabel y Victor Viteri    Misión Externa 

Ingrid y Giovanni Pedrazzoli   Comisión de Marketing 

Marita y Andres Gabela   Comisión de Logística 

Nicole y Martin Morales   Comisión Financiera 

Pilar y Alex Cedillo    Comisión de Festejos  

Ma. Cecilia y Juan Carlos Castelblanco Comisión de Apoyo 

Sandra  y Giancarlo Carrozzini  Coro 

Mirella de Polit y Ma. Angelica Ruales Comisión de Liturgia 
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Anotaciones 
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Anotaciones 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


