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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 
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Canción “Misionero” 
P. Manuel López Naón 

 

Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que 

compartirla.  

Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que 

compartirla.  

 

Conoces bien, todo lo que te quiero dar.  

Sabes también, cual es mi gran debilidad.  

Hoy me levanto de mis miedos por tu amor.  

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

Y así descubrir ese fuego que grita en el alma:  

“¡Soy misionero!”  

 

Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que 

compartirla.  

Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que 

compartirla.  

 

Toma mi ser, dale sentido al caminar.  

Quédate aquí, junta mis manos que no sé rezar.  

Cambian los pueblos y las calles, pero el sol,  

sigue alumbrando a los que dan su corazón  

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

“¡Soy Misionero!” 
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La cita familiar en la población elegida, nos hace Introducción 
 

Las misiones familiares que venimos realizando desde el año 2012 y que la aprendimos de 

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

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

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

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

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

compartiendo ese dolor y esa entrega por todos nosotros. 

 

compenetrar mas entre los miembros de la familia, y convivir con otras personas  que tienen 

los mismos anhelos de servir y amar a Cristo y a nuestra queridísima Mater, nos hace formar una 

gran familia  en la que el espíritu de servicio vence cualquier situacion adversa y nos ayuda a crecer 

como padres, hijos o hermanos y direccionarnos en la consecución de nuestro gran fin que es el 

amor de Dios.   

 

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

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

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

en San Plácido que culminaron en el 2014. 

 

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

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

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

más los interesados en esta aventura de ser misionero, a partir del año pasado, La Misión se 

multiplicó y enviados desde el Santuario salimos 2 grupos de familias y  algunos jóvenes para 

misionar en localidades distintas al mismo tiempo. Si Dios lo permite más adelante esta situación 

se siga incrementando y  podamos ser varios los grupos de misioneros que salimos desde nuestro 

Santuario durante la Semana Santa de cada año  hacia distintas localidades de nuestro país. 

 

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

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

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

las familias en la comunicación sobre temas profundos de interés mutuo.  La misión externa 

además de colaborar con los misionados, ayuda a que todos los miembros de la familia desarrollen 

sus capacidades de amor y entrega brindando sus testimonios de familia a los visitados. 
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En este año 2016, luego de habernos multiplicado y estar en 2 lugares al mismo tiempo, se une 

cierta nostalgia de la separación, mas descubrimos la fecundidad de una familia misionera que late 

en un solo corazón  y que encendida por la misión quiere testimoniar a nuestro Ecuador: La Alegría 

de ser Familia. 

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

plan de amor que nuestro Padre Dios nos tiene trazado.  

¡¡Somos Schoenstatt en salida!!  ¡¡La Iglesia en salida!! 
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El Papa Francisco y su invitación al Año de la Misericordia 
 

En la bula de convocatoria del Año Jubilar extraordinario, dedicado a la misericordia divina, el 

Papa Francisco invita a mirar el rostro de Cristo, que revela de forma concreta el modo de ser 

de Dios. La misericordia del Padre se convierte en criterio de actuación para los hijos. Por eso, 

durante este año de gracia, la Iglesia está llamada a renovar su misión de testimoniar el amor 

misericordioso de Dios. 

 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia (…) Ha llegado de nuevo 

para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar 

a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El 

perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con 

esperanza” (n. 10). 

 

“Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie 

en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para 

penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre” 

(n. 11). 

 

“La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo”, que no excluye a nadie. “Por tanto, donde 

la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, 

en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya 

cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia” (n. 12). 

 

 En este contexto, el Papa pide “que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las 

obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra 

conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza y para entrar todavía más en 

el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La 

predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta 

si vivimos o no como discípulos suyos” (n. 15) 

 

La misericordia ha de informar el “dinamismo misionero” de todo el pueblo de Dios, no solo de 

los pastores. 

“Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos 

nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad 

de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida” (EG, n.49). 
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El Padre José Kentenich nos habla… 
 

“No queremos en absoluto que la Sma.Virgen obre sin nosotros; queremos hacerla descender 

aquí, hacer que se establezca aquí en virtud de una intensa actividad apostólica que nosotros 

desplegaremos personalmente”. 

P. Kentenich, Schoenstatt, 28.1.1933 

 

“Nosotros estamos colmados por una misión divina. Esa pasión por la misión es la esencia del 

liderazgo profético. En efecto, el guía profético cree en una misión divina y está dispuesto a 

consagrarle todas sus energías. Si no alcanzamos ese grado de convicción, si sólo reparamos en 

los éxitos materiales, no resistiremos por mucho tiempo… Porque los éxitos, en comparación 

con lo que deseamos, serán siempre pequeños… Si no tenemos una fe firmísima en que Dios 

está detrás de nosotros, nos cansaremos, especialmente cuando lleguemos a cierta edad… 

Vivamos de la fe y no sólo del conocimiento empírico. El único cimiento sólido sobre el cual 

asentar esa fe es la pasión por la misión”. 

 “Hagamos todo lo posible para que esa fe en la misión cale en nosotros: ella es vital fuerza 

motriz que nos impulsa continuamente a realizar los sacrificios más grandes,  que nos impulsa 

a vivir el espíritu de los votos, a la austeridad, a no tomar las cosas como si fueran un mero 

juego”. 

“Nuestra misión se fundamenta, como en el caso de todo cristiano, en primer lugar en el 

bautismo. Y además contamos con otra fuente: la fe en la Divina Providencia, la cual está a 

disposición de cualquier comunidad. Ése es el camino sencillo: Dios habla a través de las 

circunstancias”.  

P. Kentenich, Schoenstatt, 29.12.1945 

 

“Quizás nos sintamos débiles e inútiles, y se lo digamos una y otra vez a la Sma.Virgen; sin 

embargo estamos convencidos de nuestra elección. Y ante todo el mundo sostenemos con 

inquebrantable fe en la misión: “He sido llamado”.  

“El Señor nos dice que echemos las redes. “Como el Padre me envió, así también yo los envío a 

ustedes”. Y nosotros acatamos sus palabras con honda humildad y gratitud”.  

“Ahora somos nosotros los pescadores, con nuestras miserias y debilidades, y sin embargo 

navegamos mar adentro en alas de la pasión por la misión”. 

P. Kentenich, Schoenstatt, 31.12.1945 
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Conociendo Juntas del Pacífico 
 Capital de la ciruela en Ecuador 

 

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

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

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

Muchos acuden al lugar a comprar una de las frutas más apetecidas por los ecuatorianos y que 

se cosecha en esta zona. Mencionar a Juntas del Pacífico es hablar de la capital de la ciruela en 

el Ecuador. En este sitio existen 4.500 hectáreas dedicadas al cultivo de esta fruta. Pese a la 

ceniza volcánica del Tungurahua que cayó hace varios meses sobre el sector, la cosecha ha 

comenzado pese al retraso. 

 

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

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

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

deliciosa fruta. 

 

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

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

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

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

baja a tres cuando hay sobreproducción. 

 

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

de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Azuay. En los dos últimos años han visitado el 

lugar ejecutivos de empresas de conservas para comprar la producción; según el precio, algunos 

de los comuneros hicieron negocios con ellos. 

 

Otro punto que llama la atención en Juntas del Pacífico es la participación de los niños en la 

cosecha. Por su gran agilidad, los chicos son los encargados de llegar hasta las ramas altas donde 

a los adultos se les hace difícil y en ocasiones tienen que utilizar ganchos para recoger hasta el 

último fruto. 

 

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

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

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

para luego efectuar el asfaltado. 
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Además, el ente provincial costeó los gastos de logística en la presentación del producto y sus 

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

Guayaquil. 

 

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

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

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

participaron algunos artistas nacionales. 
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Conociendo Pimocha 
191 años de historia 

 

Historia 

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

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

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

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

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

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

 

Al crearse la provincia de Los Ríos por el Dr. Gabriel García Moreno, Jefe Supremo de la 

República del Ecuador, el 6 de Octubre de 1860, la Parroquia Pimocha pasa a formar parte de 

la jurisdicción del cantón Babahoyo. 

 

Origen  

Asentada y rodeada por numerosos montículos, testigos de su existencia histórica y que fue 

asiento de una de las Tribus que formaron el mosaico de pueblos Huancavilcas,” Los Pimochas”, 

en cuyo lugar perdura hasta hoy con elementos que luchan por su progreso. 

 

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

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

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

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

Quito, y quienes eran doctrinados por un coadjutor. 

 

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

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

ocupación era la cacería, la pesca, la agricultura; cultivaban maíz, cacao, tabaco, plantas 

medicinales. Su comercio consistía en el intercambio de productos con los vecinos. Vivian 

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

viviendas eran construidas con caña guadua y el techo de bijao o cade. 

 

El historiador Ángel Véliz Viteri señala que el antecedente histórico y el nombre Pimocha, se 

explica en el asentamiento de nuestro pueblo que fue un dominio del Cacique Pimocha de cuya 

descendencia se conoce la existencia de Doña Magdalena Púdi, Cacica de Pimocha, quien pedía 

a los españoles el reconocimiento de derechos para su hijo Bernabé Amaiquema. 
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Actividades económicas 

La agricultura es la actividad dominante de la zona, siendo los principales cultivos de arroz; un 

70% de los suelos de esta parroquia se destinan al cultivo del arroz. La pesca es otra actividad 

propia de los habitantes de esta parroquia, aunque según anotan los viejos pobladores, esta ha 

disminuido en forma significativa; no obstante sigue siendo la mayor abastecedora de pescado. 

 

Turismo 

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

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

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

Ecuatoriano.  

 

Los sitios turísticos que se pueden mencionar La Playa ubicada en la Hacienda San Antonio a 

poca distancia de la Cabecera Parroquial de Pimocha que salen en la época de verano, la Casa 

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

de Pimocha. 
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Nuestro Lema 

 

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

tres años consecutivos de visita a una población determinada,  y mantiene viva nuestra 

experiencia de Semana Santa.  Así es como durante las misiones en San Plácido entre los años 

2012 al 2014, nos acompañó el el lema  “Familia de Nazaret, encendida por la misión”. 

 

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

 

“VEN A CONSTRUIR, LA ALEGRÍA DE SER FAMILIA” 
 

Explicación del Lema: 

Ven (2015) 
 

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

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

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

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

tarea. 

 

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

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

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

 

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

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

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

los jóvenes pueden aportar, lo que hace mucho más fructífera nuestra misión. 

 

A Construir (2016) 
 

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

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

a los jóvenes a hacerse cargo de esta misión:“Vivan de tal manera que otros tengan ganas de 
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vivir como nosotros. Al camino del testimonio no hay nada que lo supla y que lo podremos hacer 

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

 

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

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

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

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

sentimos orgullosos de tenerla. 

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

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

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

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

los demás. 

 

La Alegría de Ser Familia (2017) 
 

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

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

es la familia. Las penas más grandes y que las mayores alegrías se dan y se viven en familia. En 

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

 

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

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

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

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

necesario jugársela  por formar una.  

 

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

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

Quien sirva desinteresadamente, reina.  

Quien da hogar a otros, lo encuentra. 

Transfórmense en hogar para muchos. 

 

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

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

                                                           
 

1 Papa Francisco en el encuentro con los Schoenstattianos de todo el mundo. (2014) 
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contribuyendo en la felicidad de éstos y, además ayudar a formar un hogar que los ayude a 

realizarse como personas.  

 

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

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

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

misioneros de la alegría de ser familia. 
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Lineamientos Misiones 2016 

A Construir 

 

Construyamos la historia de esta tierra, con el alma dispuesta a escuchar y servir, 

entregando por Cristo las manos y la voz, se abrirán los caminos para Dios. 

 

Año Santo de la Misericordia 

 

El Santo Padre Francisco invita a la Iglesia en el mundo entero a vivir un año especial, un año 

extraordinario, que no es como cualquier otro, sino que lo ha llamado: AÑO SANTO DE LA 

MISERICORDIA para experimentar en nuestra vida “el toque dulce y suave del perdón de Dios, 

su presencia al lado de nosotros 

y su cercanía, sobre todo en los 

momentos de mayor 

necesidad. Este Jubileo es un 

momento para que la Iglesia 

aprenda a elegir únicamente 

«aquello que a Dios le gusta 

más». Y, ¿qué cosa es lo que «a 

Dios le gusta más»? Perdonar a 

sus hijos, tener misericordia de 

ellos, de modo que también 

nosotros podamos a la vez 

perdonar a los demás, 

resplandeciendo como 

antorchas de la misericordia de 

Dios en el mundo”. 
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SÁBADO 19 DE MARZO: “SAN JOSÉ” PATRONO DE LA FAMILIA 

TEMA: FAMILIA MISIONERA 

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

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

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

paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio; un 

sacrificio, al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él; al haber 

hecho uso de la autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Famiia, para hacerle don 

total de sí, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su vocación humana al amor 

doméstico con la oblación sobrehumana de sí,  de su corazón y de toda su capacidad en el 

amor puesto al servicio del Mesías que crece en su casa.   (San Juan Pablo II) 

Palabras del P. Kentenich:   

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

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

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

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

misión, que no debemos olvidar en la época actual, tan desorientada y tan desorientadora.  

¡No debemos cuidar solamente que Cristo sea reconocido por el paganismo; no, “Toma al 

Niño y a su Madre”. 

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

misión. (19.03.1966) –hace 50 años exactamente- 

DOMINGO 20 DE MARZO: 

TEMA: ENTRADA TRIUNFAL DE CRISTO 

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

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

Señor en el Evangelio de San Mateo. 

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

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

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

LUNES 21 DE MARZO 

TEMA:  LA IGLESIA EN SALIDA 

MISIÓN INTERNA: CULTURA DE ENCUENTRO 

MISIÓN EXTERNA: LA MISERICORDIA DE DIOS 

La Iglesia en salida es aquella que no puede guardar para sí el amor de un Padre que desea 

llegar a cada hijo. La Cultura de Encuentro es la concreción de esta Iglesia en salida.  “Nuestro 

Dios es un Dios que se aproxima. Un Dios que se hace cercano. Un Dios que empezó a caminar 

con su pueblo y luego se hizo uno de su pueblo en Jesucristo para hacerse cercano”. El Dios del 

encuentro que sale al encuentro de su pueblo. Y con esa cercanía, con ese caminar, crea esa 

cultura del encuentro que nos hace hermanos, nos hace hijos, y no socios de una ONG o 

prosélitos de una multinacional. Cercanía. Esa es la propuesta…”  

“Querida Madre y Reina tres veces Admirable de Schoenstatt, vela para que nos 
experimentemos hijos del Rey, hijos miserables y dignos de misericordia y de este modo 
vivamos convencidos de que somos predilectos del amor paternal e infinitamente 
misericordioso de Dios Padre!”               

Roma, 8 de diciembre 1965 P. José Kentenich (Exactamente 50 años antes de la apertura del año de la Misericordia el 8 de 
diciembre 2015) 

 

MARTES 22 DE MARZO 

TEMA:  EL AMOR MISERICORDIOSO 

MISIÓN INTERNA: CULTURA DE ALIANZA 

MISIÓN EXTERNA: OBRAS DE MISERICORDIA 

El amor es la "razón de las razones" del actuar de Dios. Todo lo que viene de Él acontece por 

amor, mediante el amor y para el amor. Siempre hemos considerado como nuestra misión 

especial hacer de esa divina ley fundamental del mundo, nuestra propia ley fundamental en la 

vida y la educación. Conocíamos que cuando hablamos de "amor de Dios" había que entender 

además esa dimensión de misericordia. Pero lo nuevo para nosotros es la extraordinaria 

grandeza de tal amor misericordioso. Si hasta ahora nos guiamos por la idea del amor justo, 

vale decir, por la idea de que había que merecer ese amor mediante nuestra conducta, 

mediante sacrificios de todo tipo hechos por amor, hoy seguimos siendo fieles a esa convicción, 

seguimos procurando, hoy como ayer, darle alegrías al Padre del Cielo por esa vía. Pero, cuando 
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se trata de la evaluación de lo que hacemos, estamos en camino de no concederle demasiada 

importancia a nuestra propia colaboración, porque para nosotros importante es solo Dios, el 

Padre, y su amor misericordioso. Porque, en última instancia y como lo señalamos ya al principio 

de la historia de la Familia Él nos ama, no tanto porque seamos buenos y nos portemos bien, 

sino porque Él es precisamente nuestro Padre y derrama sobre nosotros su amor misericordioso 

con mayor abundancia en cuanto aceptamos con alegría nuestras limitaciones, debilidades y 

miserias, cuando tomamos conciencia de que ellas constituyen la principal razón de la apertura 

de su corazón y del fluir de su amor. 

P. José Kentenich, 1965  “La mirada misericordiosa del Padre” 

La Madre del Señor pone a nuestra disposición esa riqueza infinita del amor misericordioso. 

¿Dónde? No lo olvidemos: en nuestro pequeño Santuario. Si queremos experimentar el amor 

misericordioso de la Sma. Virgen, sea cual fuere la situación por la que atravesemos, ¿a dónde 

acudir? A nuestro Santuario. La Sma. Virgen es misericordiosa en todos los lugares, pero en sus 

Santuarios quiere derramar sobre la humanidad doliente, de modo especial, el tesoro de su 

misericordia.  

Al repasar la historia de Schoenstatt observamos que la Sma. Virgen derrama especialmente su 

misericordia sobre quienes aspiran y se esfuerzan por la santidad. La Madre del Señor quiere 

que este Santuario se convierta en cuna de santidad para todos sus hijos. ¿Qué santidad? La 

santidad de la vida diaria, la santidad de alianza y de instrumento. Ella quiere utilizarnos como 

instrumentos para llevar a la Iglesia a la nueva orilla y vencer el espíritu masificado en todo el 

mundo. El amor misericordioso es el que nos ha elegido para ello. 

P. José Kentenich “La mirada misericordiosa del Padre” Milwaukee, 1957 

Nuestra vocación está orientada totalmente hacia la misericordia. Ser compasivos ante las 

necesidades corporales y espirituales del prójimo. Estar prontos a ayudar en la medida de lo 

posible. En razón de la misericordia, limitarme, hacer renuncias para así poder dar mucho a los 

demás. 

P. José Kentenich, “La mirada misericordiosa del Padre” 

MIERCOLES 23 DE MARZO 

TEMA:  MIRADA DE MISERICORDIA 

MISIÓN INTERNA: CULTURA DE MISERICORDIA 

MISIÓN EXTERNA: MISERICORDIA Y PERDÓN; TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN 
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Soy digno de misericordia porque sé, por un lado, cuán desvalido, débil y miserable soy; y, por 

otro, porque sé, porque tengo el convencimiento, con espíritu de fe, de que mi interlocutor 

divino no puede hacer otra cosa que recibirme en su corazón, que no puede hacer otra cosa 

que decirme algo así como: "Hijo, cuando más miserable te sientas, tanto más me inclino hacia 

ti. Yo solo te pido una cosa: que digas "sí", que reconozcas y confieses tus debilidades, que no 

pretendas sofocar todo, que no finjas, que no aparentes, sino que te muestres ante mí en toda 

tu realidad. (...)  

Muchas veces nos conducimos deslealmente para con Dios, nos presentamos ante Él 

aparentando lo que no somos. En cambio lo que Dios escucha con más agrado es la confesión 

de mis limitaciones. Una confesión sencilla, filial, hecha basándome en la convicción: Recién 

ahora estoy en condiciones de que Dios Padre descienda al corazón de su hijo; recién ahora 

está mi cántaro vacío, vacío de mí mismo. Por más cosas buenas que yo haya hecho y quiera 

hacer, Dios me pide ese vacío, y yo he de reconocer y confesar ese vacío. Así habré cumplido la 

condición para que el amor misericordioso deposite bienes divinos en mi corazón, más aun, 

descienda él mismo a mi corazón.  

P. José Kentenich, “La mirada misericordiosa del Padre” 

La Cultura de Encuentro me lleva a una Cultura de Alianza y la Cultura de Alianza a una Cultura 

de Misericordia. 

Existe una segunda razón en la cual se basa la pequeña santidad, la pequeña espiritualidad o la 

Alianza de Amor en la forma como la consideramos ahora. Y esa segunda razón es la propia 

miseria. Estaré orgulloso de mi precariedad; me alegraré de ella. Por un lado me aflige haber 

cometido una falta, haber pecado sabe Dios hasta qué punto. Pero, por otro, eso me llenará de 

una cierta alegría, ¿Por qué? Porque entonces reconoceré la razón que mueve a Dios a derramar 

sobre mí, a raudales, su infinita misericordia. Y eso es lo importante: que seamos instrumentos 

en manos del eterno Dios Padre. Las razones en las que confía el hijo de Dios permanecen por 

siempre: por un lado, la propia miseria y, por otro la misericordia de Dios. 

P. José Kentenich, “La mirada misericordiosa del Padre” 

JUEVES 24 DE MARZO 

TEMA:  EL PAN Y EL VINO 

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

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

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

Y por otro lado, el mismo Señor Jesús nos da un testimonio idóneo de la vocación al servicio del 
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mundo y de la Iglesia que tenemos todos los fieles cuando decide lavarle los pies a sus 

discípulos. 

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

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

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

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

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

Muerte de Cristo que es Señor, y "Señor de la Muerte", es decir, el Resucitado cuyo regreso 

esperamos según lo prometió Él mismo en su despedida: " un poco y ya no me veréis y otro 

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

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

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

Pascua. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

precio que le costamos a Cristo. 

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

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

con amor y por amor lo hace con alegría y para dar alegría. 
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Hoy inicia la fiesta de la "crisis pascual", es decir de la lucha entre la muerte y la vida, ya que la 

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

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

lleva la victoria porque su arma es el amor. 

VIERNES 25 DE MARZO 

TEMA: LA PASION DE CRISTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mirada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

espiritualmente toda su fuerza en la misma celebración: 

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

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

- Adoramos la Cruz del Señor Jesús. 

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

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

SABADO 26  DE MARZO 

TEMA: ESPERAR CON MARIA   

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

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

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

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

abierto y vacío. 

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

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

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

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

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

Descansa:  "todo se ha cumplido". 

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

"resplandece el misterio de la Cruz." 

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

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

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

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

persona. Y junto a Él, como su Madre María, está la Iglesia, la esposa. Callada, como él. 

El Sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del Viernes y la 

resurrección del Domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. 
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Son tres aspectos - no tanto momentos cronológicos - de un mismo y único misterio, el misterio 

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

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

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

paz al universo entero". 

DOMINGO 27  DE MARZO 

TEMA: LA GLORIA DE CRISTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

salivazos, con tanta inhumana crueldad? 

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

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

humana violada, la vida humana no respetada. 

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

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

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

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

preguntarse. 

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

liberación de sus egoísmos, de su sensualidad, de sus complejos; purificación que , aunque 

implica una fase de limpieza y saneamiento interior, sin embargo se realiza de manera positiva 

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

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

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

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

3 1-4). 
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Horario de la Misión 
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 RECOMENDACIONES PARA LA  MISIÓN PUERTA A PUERTA 
1. Notas Para el Misionero.  Se conoce a un misionero si el Espíritu de Dios está en él, si 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principios en el lugar donde esté misionando. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sobre todas las cosas y a nuestro prójimo "como Él nos ha amado". Para ser más conscientes de 

este encuentro personal con Dios, es conveniente que antes de salir a misionar reflexionemos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simpleza de nuestro corazón. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tiempo. Lanzarse con prudencia pero confiados en Dios.  

 

3.2. Conversación:  

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

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

escuchar.  

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

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

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

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

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

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

del Señor.  

 

3.3. Objetivos Generales de las Visitas 

 

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

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

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

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

que se organicen.  
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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.  

 

 3.4. Conclusión y Despedida: 

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

Parroquia.  

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

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

perder el tiempo en la despedida. 

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

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

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

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

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

 

        3.5. Varios 

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

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

asistir a todas las invitaciones. 

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

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

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

promover esos comentarios.  

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

kioscos, no fumar públicamente y cuidar la vestimenta. 

 

 

Herramientas del Misionero 

1. Fe. 

2. Más fe. 

3. Si te falta, la pides prestada. 

4. La Mater Peregrina 

5. La Cruz Misionera 
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6. La Biblia 

7. El Rosario, para el camino. 

8. El manual misionero y una pluma 

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

10. El horario y sede de las actividades y talleres 

11. Mucho amor y misericordia para todos. 

 

 

4. Oraciones reccomendadas para la Visita Domiciliaria. 

Familia Sin Mayores Problemas 

LECTURAS: 

Jesús luz del mundo : Jn. 8, 12. 

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

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

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

ORACIÓN: 

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

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

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

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

todos) y los amas con tu infinito amor. 

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

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

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

 

Familia Afectada por Alguna Desgracia 

LECTURAS: 

Agonía de Jesús en el huerto : Lc. 22, 39-45. 

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

mal, se nos muestra tu amor inmenso y misterioso. 

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

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

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

Amén.  

 

Familia Donde hay un Enfermo 

LECTURAS: 

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

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

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

Auméntanos la fe : Lc. 17, 5-6. 

ORACIÓN: 

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

Evangelio apareces sanando y consolando, fortaleciendo y perdonando a 

muchos enfermos graves. 

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

nombra al enfermo), dale a él paciencia en su enfermedad y si es para 

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. 
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Tú que trajiste un año de gracia para los pobres, los enfermos, los 

pecadores, los encarcelados, los endeudados, acógenos con tu cariño en 

este día y ayúdanos a intentar, con fe, una vida nueva, llena de salud, 

libertad y esperanza. 

Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

Familia Con Problemas Morales 

(Peleas familiares, hijos difíciles,..) 

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

LECTURAS: 

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 de Textos Bíblicos. 

Parábolas. 

- del Sembrador Mt13.1; Mc 4,1; Lc 8,4 

- de la mala hierba entre el trigo Mt 13,24 

- de la semilla de mostaza Mt 13,31; Mc 4,30; Lc 13,18 

- de la levadura Mt 13,33; Lc 13, 20 

- del tesoro escondido Mt 13,44 

- de la perla con mucho valor Mt 13,45 

- de la red Mt 13,47 

- de la oveja perdida Mt 18,10, Lc 15,3 

- del funcionario que no quiso perdonar Mt 18,23 

- de los trabajadores del viñedo Mt 20,1 

- de los dos hijos. Mt 21,28 

- de los labradores malvados. Mt 21,33; Mc 12,1; Lc 20,9 

- del Banquete de Bodas Mt 22,1; Lc 14,15 

- de los talentos Mt 25,14; Lc 19,11 

- de la lámpara Mt 4,21; Lc 8,16 

- del crecimiento de la semilla Mc 4,26 

- del buen samaritano Lc 10,25 

- de la higuera sin fruto Lc 10,25 

- de la mujer que encuentra su moneda Lc 15,18 

- del hijo pródigo Lc 15,11 

- del mayordomo astuto Lc 16,1 

- del rico y el pobre Lázaro. Lc 16,19 

- de la viuda y el juez. Lc 18,1 

- del fariseo y el cobrador de impuestos 
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Puntos importantes sobre el Jubileo de la Misericordia 
¡Llevamos el mensaje de LA MISERICORDIA de Dios!  

 

1. Contar del Año de la Misericordia 
El Santo Padre Francisco invita a la Iglesia en el mundo entero a vivir un año especial, un año 

extraordinario, que no es como cualquier otro, sino que lo ha llamado: AÑO SANTO DE LA 

MISERICORDIA 

 

 

La puerta Santa 

El signo de este año que empezó el 8 de diciembre 2015 es: LA APERTURA DE LA PUERTA SANTA.  

Esta puerta se ha abierto no sólo en la principal iglesia del mundo, en el Vaticano, sino en cada 

Catedral y en miles de santuarios y parroquias en el mundo que han sido designadas como 

puerta Santa. En la diócesis de Rancagua hay Puerta Santa en la Catedral y los Santuarios, 

también el Santuario de Schoenstatt que queda en la avenida Membrillar 55, Rancagua. 

¿Qué tiene de especial esa puerta? La puerta no es que sea mágica y que al pasar por ella se te 

perdonen automáticamente los pecados.  Pasar por la puerta santa significa confesar 

públicamente que reconoces a Cristo como Salvador; que estás dispuesto a dejar atrás el 

pecado y entrar a una nueva vida con Dios. 

 

Dios que nos ama tanto, nos regala, en este año un don especial que se llama: Indulgencia  

¿Qué es la Indulgencia? 

Cuando tú pecas gravemente de manera libre y consciente, además de hacer daño a los otros, 

te separas de Dios. Es como que tú mismo te cerraras la puerta del cielo. 

Con el sacramento de la CONFESIÓN , recibes el perdón de Dios y recuperas la unión con El. Este 

perdón Dios te lo da gratis y supone que tendrás un cambio real en tu vida. Al confesarte se 

supone también que estás dispuesto a “reparar” aquello que has hecho mal. Como esto muchas 

veces no es posible, entonces el pecado aunque ya esté perdonado en la confesión, te deja 

como una mancha, que tendrás que limpiar en esta vida con obras buenas o en el Purgatorio, 

para poder entrar totalmente limpio al cielo. 

Para entender esto mejor, podemos usar un ejemplo muy sencillo: el pecado es como un clavo 

que penetra en la madera. La confesión saca el clavo, pero deja un agujerito en la madera. La 

indulgencia es como tapar el agujero y dejar la madera como nueva.  

Esto significa que si recibes la INDULGENCIA PLENARIA (el perdón de todas tus culpas) estarás 

como recién bautizado, con el alma totalmente limpia de culpa. A partir de la indulgencia todas 

las manchas que tenía tu alma desaparecerán. ¡Borrón y cuenta nueva! Es muy importante 

reflexionar: esto solo es posible porque la MISERICORDIA de Dios es infinita y porque su AMOR 

hacia ti también es infinito y no porque tú te lo ganes por tus méritos. 
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¿ Cómo ganar una indulgencia plenaria ? 

Para ganar una indulgencia plenaria, en este año santo, debes siempre cumplir los siguientes 

REQUISITOS: 

1. La Confesión. 

Hacer una confesión profunda. Recordemos que la Iglesia nos pide confesarnos por lo menos 

una vez al año. La confesión puede hacerse el mismo día que se quiere ganar la indulgencia o 

haberla hecho recientemente. El día Viernes Santo en La Punta habrá confesiones para que 

todos puedan recibir este sacramento de reconciliación con Dios. 

2. La Comunión. 

Esta debe llevarse a cabo cerca del día en que quiera ganarse la indulgencia.  

3. Rezar por las intenciones del Papa. 

4. Cruzar la Puerta Santa 

En un año santo, puedes organizar una peregrinación con tu familia, tus amigos, tus vecinos a 

cruzar la puerta santa de tu diócesis.  

2. La Confesión 
Las familias misioneras cuentan su propia experiencia de lo que es confesarse. Hablar de este 

tema. 

Dios, lo que más quiere es que después de esta vida vayamos a gozar con Él en el cielo. Por 

desgracia los hombres a veces desobedecemos a Dios y hacemos el mal; cada vez que pasa esto 

perdemos la oportunidad de ir al cielo. Pero Dios ama a sus hijos con un amor tan grande, que 

quiso dejarles un medio para que pudieran pedirle perdón. Esto que nos dejó es: El Sacramento 

de la Confesión.  

El mismo día en que Jesús resucitó nos dejó el sacramento de la Confesión.  

- En la tarde del domingo de resurrección, Jesús se apareció a sus apóstoles y les dijo: 

“Como me envió mi Padre, así les envío yo. Reciban el Espíritu Santo, a quien les perdonen los 

pecados, les serán perdonados; y a los que no se los perdonen, no les serán perdonados”.  Como 

ves, Jesús mismo dió a los sacerdotes el “poder” para perdonar los pecados. Algunas personas 

dicen que no es necesario confesarse con el sacerdote, que sólo hay que pedir perdón a Dios 

directamente. No te dejes confundir, esto no es cierto. En este evangelio ( Jn 20,19-23) vemos 

muy claro que Cristo da a sus apóstoles ( los primeros sacerdotes ) el poder de perdonar los 

pecados y no dice que cada persona pida perdón a Dios directamente para que se le perdonen. 

 

3. Las Obras de misericordia corporales 
¿Cuál es el primero y más importante de los mandamientos?  «Amar a Dios sobre todas las 

cosas y al prójimo como a ti mismo». Hoy queremos conversar de la relación entre el amor a 

Dios y el amor a los que están cerca de nosotros. (prójimo = próximo, cercano) 

Cuando ustedes piensan en amar al prójimo, en hacer caridad, en ayudar a los demás, ¿qué idea 

les viene? ¿Cómo amar al prójimo? 
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¿Sabían que en la Biblia hay una especie de “lista” sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo 

en algunos aspectos materiales? El mismo Jesús nos da esa lista en el Evangelio de San Mateo: 

“Tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; forastero y me recibieron 

en su casa; sin ropas y me vistieron; enfermo y me visitaron; en la cárcel y fueron a verme”. 

(Mt. 25, 35-36)  

La Iglesia basado en estas palabras de Jesús nos ha dado un listado bastante completo, que nos 

sirve de guía en nuestro amor al prójimo. ¿Lo conocen? Lo llamamos: Obras de Misericordia 

(Miseri = miseria ; Cordia= corazón) 

Es poner nuestro corazón en la miseria del otro (en lo que el otro no tiene, le falta) 

1. Visitar/cuidar a los enfermos. 

2. Dar de comer al hambriento. 

3. Dar de beber al sediento. 

4. Acoger al que no tiene donde ir. 

5. Vestir al desnudo. 

6. Visitar a los presos. 

7. Enterrar a los muertos. 

¿Se pueden practicar estas obras de misericordia en el día a día? ¿Cómo puedo adaptarlas para 

practicarlas todos los días? Conversar y dar ejemplos. 

 

4. Las Obras de misericordia espirituales 
Las Obras de Misericordia Corporales, salen de una lista hecha por Jesús en su descripción del 

Juicio Final y ¿de dónde sale la lista de las Espirituales? La lista de las Obras de Misericordia 

Espirituales las ha tomado la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes 

y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el 

sufrimiento, etc. 

1. Enseñar al que no sabe 

2. Dar buen consejo al que lo necesita 

3. Corregir con amor al que se equivoca. 

4. Perdonar las ofensas. 

5. Consolar al triste. 

6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

7. Rezar por los vivos y los difuntos. 

 

5. Coronilla de la Misericordia 
La Coronilla la dictó Jesús a Santa Faustina en Septiembre de 1935, como súplica para aplacar 

la justicia de Dios por los pecados del mundo. 

“A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad(...) Reza 

incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece recibirá gran 
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misericordia, en la hora de la muerte los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como 

la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta Coronilla una sola 

vez, recibirá la gracia de Mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca Mi 

misericordia; deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en Mi misericordia" 

(Diario 731,687). 

 

 Para rezarla se utiliza un rosario común de cinco decenas 

1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo  

2. En las cuentas grandes correspondientes al Padre Nuestro decir: 

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo,  

nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero." 

3. En las cuentas pequeñas, es decir las correspondientes al Ave María (diez veces) decir: 

"Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero." 

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces: 

"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero." 

 5. Oración final:      

“Oh Sangre y agua que brotaste del Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para 

nosotros,  en Ti confío.” 

 

6. La Hora de la Misericordia 
La hora de la agonía de Jesús, es decir, las tres de la tarde, es un tiempo muy especial para 

suplicar la misericordia para uno mismo y para el mundo entero. Sobre esta hora de la 

Misericordia, Jesús dijo a Sor Faustina: “A las tres, ruega por Mi misericordia, en especial para 

los pecadores y aunque sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, 

especialmente en Mi abandono en el momento de Mi agonía. Ésta es la hora de la gran 

misericordia para el mundo entero” (Diario 1320).  
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Oración del Papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia 

 

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del 

cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y 

obtendremos la salvación. 

 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 

a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la 

samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 

 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su 

omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, 

la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 

 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para 

que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el 

error: haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y 

perdonado por Dios. 

 

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de 

la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado 

entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los 

prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 

 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives 

y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén. 


