ORACIÓN POR LA MISIÓN
EN NUESTRA DIOCESIS
Señor Jesús,
queremos poner en tus manos
nuestro trabajo y nuestro esfuerzo
por anunciarte, por comunicarte a los
demás.
Queremos ayudar a descubrir tu
Presencia y llevar la alegría de tu
Evangelio, la riqueza de la Fe,
a todas nuestras comunidades,
a la gente del campo y de la ciudad,
a los niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos.
Todos tenemos lugar en tu pensamiento
y en tu corazón, ya que somos obra de
tus manos.
No permitas que nos quedemos
tranquilos, cómodos y seguros con lo
ya conseguido o con lo que hacemos
siempre.
Que tu Espíritu nos saque de nuestras
rutinas y costumbres; y nos llene de luz
y de claridad para ser creativos al
anunciarte.

►NOMBRE:

Que María, nuestra Madre y San José,
Patrono y Protector de nuestra
Diócesis, custodien, animen y
acompañen nuestro caminar. AMÉN

►PARROQUIA O SERVICIO:
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► PROGRAMA
RETIRO DIOCESANO
Inicio de la Misión
Semana Santa, Colegio y Liceo Sagrada Familia (SAN JOSÉ)

Vigilia de oración. Basílica Catedral.
Encuentro con las familias que nos hospedan
Miércoles 1/04
Oración

Martes 30/03

Continuación del retiro
3er. Bloque de trabajo. Poner en marcha la
misión.

Comienzo
8:30 Inicio. Oración
Entrega de acreditaciones y materiales

Almuerzo y tiempo de integración

Oración inicial
Primer bloque de trabajo. Taller orientado
por el P. Mosconi
Almuerzo
Espacio de intercambio e integración

► SEMANA SANTA 2015

4º Bloque de trabajo
Identidad del misionero

Es una celebración anual a través de la cual recordamos y hacemos presente la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús. Es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Es una celebración de gran importancia porque se recuerdan los acontecimientos principales de la fe cristiana.

Oración. Espacio para la Reconciliación.

La Semana Santa se celebrara en el año 2015 en los siguientes días:

Jueves 2/04 (Jueves Santo)
10:00. Misa Crismal. Basílica Catedral de
San José.

Segundo bloque de trabajo
¿Por qué y para qué las Santas Misiones Populares en la Diócesis?

• 29 de Marzo, Domingo de Ramos
• 30 de Marzo, Lunes Santo
• 31 de Marzo, Martes Santo
• 1 de Abril, Miércoles Santo
• 2 de Abril, Jueves Santo
• 3 de Abril, Viernes Santo
• 4 de Abril, Sábado Santo
• 5 de Abril, Domingo de Pascua de Resurrección
Semana Santa, en el año litúrgico cristiano es la semana previa a la Pascua. La Misa de la tarde del Jueves
Santo, recuerda la institución de la Eucaristía, por la que Jesús se queda hace presente en la Iglesia en el pan y
el vino consagrados. Por medio de lecturas de las Sagradas Escrituras, oraciones, y la adoración de la cruz se
recuerda la crucifixión de Cristo el Viernes Santo. El Sábado Santo es un día de silencio ante la tumba del Señor Jesús, pero entrada ya la noche del sábado, simbólicamente comenzando ya domingo, se celebra la Vigilia
Pascual, el día más importante del calendario Cristiano, se celebra ya la Pascua del Señor, la Resurrección de
Cristo, la victoria de la vida sobre la muerte.

Procesión desde el Colegio hasta la Catedral.

Esta semana tan importante para los cristianos, recuerda el gran amor de Dios por toda la humanidad y cómo
por medio de estos sucesos regala vida en abundancia.
Triduo Pascual
Los días más importantes de la Semana Santa son los formados por el llamado Triduo Pascual: Jueves Santo,
Viernes Santo, en el que se conmemora la muerte de Cristo y Sábado Santo, en el que se recuerda a Cristo en
el sepulcro. El Jueves Santo, día en el que la Iglesia católica conmemora la institución de la Eucaristía y del
Sacerdocio, se reserva el Santísimo Sacramento en un lugar que se prepara en la iglesia, hasta el día siguiente,
permitiendo a los fieles la adoración personal o comunitaria. Estos días especiales, llenos de la gracia de Dios,
la Iglesia recomienda que se celebre el Sacramento de la Reconciliación.
La fecha de la Semana Santa
La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera Luna llena tras el equinoccio
de primavera en el hemisferio norte, y se debe calcular empleando la Luna llena astronómica. Por ello puede
ser tan temprano como el 22 de marzo, o tan tarde como el 25 de abril. Este año 2015, la Semana Santa se celebrará entre el 29 de marzo y 6 de abril de 2015.
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) SEÑOR, EL HUERTO

► P. Luis Mosconi

Señor, el huerto aquél donde tú rezabas,
Con gran dolor, se transformó.
Ha dado frutos, ha dado amor,
Pues Tú lo regaste con el sudor
que te provocó el peso del pecado,
para dejarte a ti desangrado,
y así tu muerte había comenzado,
para salvar a la humanidad,
al mismo hombre que te ha matado,
para que nazca tu gran verdad.
Señor, que día a día te traicionamos:
Perdónanos, perdónanos.
Perdona todos nuestros pecados
y todas nuestras faltas de amor
hacia el amigo, hacia el hermano,
hacia el que sufre, hacia el dolor,
a todo nuestro género humano,
sin distinción de edad ni color.
Perdona cuando no te escuchamos,
Perdón por todo, perdón Señor.
Señor, somos cobardes y te negamos,
porque no tenemos el valor,
y no sabemos que ser cristianos,
quiere decir, morir por vos,
por el amigo, por el hermano,
por el que sufre, por el dolor,
por todo nuestro género humano,
sin distinción de edad ni color.
Perdona por la cruz rechazada,
perdón por todo, perdón Señor.

15

) QUE NO CAIGA LA FE,
que no caiga la esperanza. (2)
Que no caiga la fe, mi hermano,
que no caiga la fe, mi hermana,
que no caiga la fe,
que no caiga la esperanza.

Evangelio según san Marcos
1,14-20

Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo: 15 «El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia». Los primeros discípulos. 16 Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a
Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque
eran pescadores.
17
Jesús les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres».
18
Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron.
19
Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. En seguida los
llamó,
20
y con ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo
siguieron.
14

Luis Mosconi es sacerdote diocesano, nacido
y ordenado en Italia en 1964. A partir de
1990 empezó a trabajar con especial dedicación en las Santas Misiones Populares en
Brasil y en otros países de América Latina.
Tiene formación bíblica, mucha experiencia
de animación pastoral y es un estudioso de
antropología existencial. Autor de varias
obras en portugués y en castellano por ediciones Dabar y Paulinas. Entre otras: Las
Santas Misiones Populares, Hacia una lectura fiel de la Biblia, Los profetas hombres de
fe y de lucha, Dar un verdadero sentido a la
vida, La vida es Misión.

Si se cae la esperanza de tu pecho,
Si se acaba el deseo de luchar,
no te olvides del rostro de tu pueblo,
y confía que el Señor te sostendrá.
Aunque el tiempo se presente muy difícil
y se aumente entre nosotros la aflicción,
que no caiga la esperanza, hermana mía,
ni se apague la luz del Reino de Dios.

►PRIMER DIA

Cruz misionera que hemos recibido en el pasado Encuentro Diocesano (Domingo 28 de setiembre de 2014) y que contiene la misma
imagen de Jesús Buen Pastor que usa el Papa
Francisco en su pectoral.
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►SEGUNDO DIA
Evangelio según san Marcos
1,21-39.
Entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar.
Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los
escribas. 23 Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar;
24
«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el
Santo de Dios».
25
Pero Jesús lo increpó, diciendo: «Cállate y sal de este hombre».
26
El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido, salió de
ese hombre.
27
Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen!».
28
Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de
Galilea.
29
Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés.
30
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. 31 El se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no
tuvo más fiebre y se puso a servirlos.
32
Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y
endemoniados,33 y la ciudad entera se reunió delante de la puerta.
34
Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a
muchos demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él.
35
Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí estuvo orando.
36
Simón salió a buscarlo con sus compañeros, 37 y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te andan buscando». 38 El les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso
he salido».
39
Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios.
21

22
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►Luis Mosconi, SANTAS MISSÕES POPULARES, para a missão permanente,
34° edición
CAPÍTULO QUINTO
PRIMERA ETAPA DE LAS SANTAS MISIONES POPULARES: TIEMPO DE DESPERTAR
Después de la fase de preparación (enamoramiento y noviazgo), comenzamos la fase de ejecución de las
SMP en todo el territorio parroquial.
Son tres etapas. En este capítulo, vamos a ver la primera.
SENTIDO Y VALOR DE LA PRIMERA ETAPA:
“DESPERTAR” es la palabra clave de esta primera etapa. Más que palabra, es verbo, indica una acción.
Despertar es no vivir “sesteando”, es no desperdiciar el tiempo, dones y valores. Es rechazar vivir una vida
con baches, mezquina, adormecida, arrastrada. Se trata, antes que todo, de tomar conciencia del mundo en
que vivimos. Es el mundo de la post-modernidad, marcado por valores y contravalores. La postmodernidad
surge como reacción al tiempo de la modernidad, que, a pesar de los valores significativos, como el crecimiento de la conciencia crítica, de la autonomía de la razón, del progreso científico y económico, acabó impulsando la idolatría de la razón, sin ética, que generó guerras y sistemas perversos, como el capitalismo, el
marxismo, el fascismo, el nazismo, el racismo, la división social, un progreso explotador y opresor. La postmodernidad surgió como respuesta al desencanto de la modernidad. Comenzó a dar sus primeros gritos en
el fin de la década de los años 60 del siglo pasado, cuando la juventud europea fue a las plazas en 1968,
exigiendo una total libertad individual y social, a los gritos: “¡Prohibido prohibir! ”. Era una venganza del
“yo” (del “ego”), debilitado por los sistemas totalitarios. En pocos años, los gritos de libertad se propagaron
por todo el mundo, arrasando con todo lo que estaba unido al pasado (familia, Iglesias tradicionales, escuelas…). La caída del muro de Berlín, en 1989, fue la caída de los sueños construidos sobre arena de las ideologías perversas, que dejaban personas y pueblos en el anonimato.
La postmodernidad, con su propaganda seductora, incentivó la búsqueda de la realización personal, intentó
saciar la inmensa sed de felicidad, dio oído al grito del corazón, proclamó la belleza de las emociones. Parecía estar llegando el tiempo de la felicidad sin fin: “Aprovecha la vida, hace lo quieras hoy, el mañana nadie
lo sabe”. Es una invitación que invade todos los lugares del planeta, especialmente en medio de la juventud.
¿Cuáles son sus resultados, cuáles son sus consecuencias?
Sin duda, tiene aspectos positivos. Al final, ¿quién no quiere ser feliz? Si reparamos bien, todo lo que hacemos es para ser feliz o al menos, para disminuir la infelicidad. La postmodernidad quiere ir al rescate de la
dignidad de la persona como persona. Nadie quiere ser tratado como “fulano”, como “sultano”, como un ser
anónimo. Pero esto tiene serias desviaciones. Esa libertad total, sin límites, sin fronteras, favoreció una economía de mercado, donde todo es reducido a mercadería: personas, pueblos, planeta Tierra. Produjo competencia desleal y cruel. Para saciar la sed de felicidad, ofreció la idolatría del consumismo, que se volvió
una nueva religión, con sus templos: los shoppings siempre llenos. Hoy el resultado de la postmodernidad no
es de los mejores. Surgió lo contrario de lo que se quería: en lugar de felicidad, apareció un inmenso vacío
existencial, llevando millones y millones de personas a la tristeza, a la decepción, al enojo y a la depresión
(cerca del 10% de la humanidad). Miseria, especulación financiera, espionajes dominadores, divisiones sociales crecieron de una manera que asusta.
Despertar, significa asumir todos estos desafíos para transformarlos en misión: ¿qué hacer? Despertar es no
cruzarse de brazos, dejar de estar al lado del camino de la vida, es colocar los pies en el camino como sujetos históricos, constructores de un nuevo amanecer. Se trata de unir los valores de la modernidad y de la
postmodernidad, superando sus contravalores y hacer caminos nuevos, más humanos, más personalizados.
Es entrar con humildad y esperanza, en la búsqueda del verdadero sentido de la vida, que es el gran y mayor desafío de la vida del ser humano de todos los tiempos, pero sobre todo de hoy. Todo esto provoca una
sacudida saludable y regeneradora. Despertar es estimular energías nuevas, para vivir un estilo de vida simple, sobrio, solidario, ecológico, fraterno.
En esta primera etapa, tendrá que ser proclamado el llamado a la conversión, de una manera fuerte, corajuda, no como un peso más, sino como salida de tantos males. Es preciso hablar de conversión en la línea
existencial y no moralista. Conversión tiene que ver más con el estilo de vida, que con las normas y con las
leyes. Es dar un giro en la vida para mejorar. Conversión no es una palabra exclusivamente religiosa, es una
exigencia de vida. Somos seres frágiles, podemos caer en desviaciones a toda hora. El discípulo de Jesús,
también en este camino de conversión, tiene como referencia al Maestro, que es el camino seguro. Él en su
vida pública, gritó en la plaza de Cafarnaúm: “El tiempo se cumplió, el reino de Dios está cerca. ConviértanRETIRO DIOCESANO | Inicio de la Misión | 4

) INVITACIÓN
Yo te invito hoy a caminar
borrando las fronteras,
de los Andes hasta el mar
para empezar a construir la paz
abriendo el sol de la verdad.
Tú y yo iremos , por las calles a plantar
en cada lágrima una rosa de cristal
vamos ahora es el tiempo de la vida
no podemos demorar.

8

Porque en nosotros está la primavera
porque Jesús nos dio la libertad
nos entregó esta lucha incontenible
de hacer una nueva humanidad.
Somos albañiles y ladrillos del futuro
y sus promesas no podemos olvidar
la miseria, la injusticia o falsedad
corrupciones de nuestra sociedad.
Tú y yo saldremos
por las calles a cantar,
a despertar en cada hombre un poema
que haga en paz la infancia de mi patria
y que estalle al fin la paz.

9) LA VIDA ES UNA MISIÓN
Busquemos con paso firme nuestra esperanza,
busquemos nuestra alegría, nuestra ilusión.
Tendremos la vida nueva y el alma abierta,
la vida es una misión,
y en esa esperanza viva va a florecer.
La gente que va llevando la lucha a cuestas,
su vida, la del hermano, llenas de fe.
La fe que le va creciendo como los vientos,
al amarnos Dios nos ve,
con toda la fuerza viva de su raíz.
Formemos todos la ronda
que vuelva nueva en los corazones de cada
hermano.
Formemos todos la ronda,
la ronda mano con mano (bis).

10

) INVOCACIÓN AL ESPÍRITU
Ven oh Santo Espíritu
y de tu amor enciende la llama
ven Espíritu de Amor(bis)

) TÚ ME CONOCES
(SALMO 139: SEÑOR TU ME SONDEAS Y ME CONOCES)

11

Señor tú me examinas y me conoces
cuando me siento o me levanto
Tú me conoces (2v)
De lejos penetras mis pensamientos
distingues mi camino y mi descanso
Tú me conoces (2v)
Tú me conoces (3v)
A dónde iré lejos de tu aliento
a dónde huiré de tu presencia
Tú me conoces (2v)
Si digo que me sorba la tiniebla
lo oscuro para Ti es claro como el día
Tú me conoces (2v)
Tú me conoces (3v)
Tú que has creado mis entrañas
me has tejido en el seno de mi madre
Tú me conoces (2v)
Cuando en lo oculto me iba formando
tus ojos ya veían mis acciones
Tú me conoces (2v)
Tú me conoces (3v)

12

) YO SOY EL PAN DE VIDA,
que el Padre les ha enviado,
quien venga a Mí, no tendrá hambre,
quien venga a Mí, no tendrá sed.
Yo no rechazaré, a quien se acerque a Mí,
del cielo Yo he bajado,
la voluntad haré del que me ha enviado.
Sí, yo soy el hijo de José,
el carpintero de Nazaret (Bis)
) TE AMO, DIOS MÍO (Acto de Amor
del Cura de Ars)
Te amo, Dios mío, y deseo amarte hasta el último suspiro.
Te amo, Dios mío, infinitamente amable:
prefiero morir a no amarte (bis).

13

Te amo, Dios mío, y deseo el Cielo para amarte
siempre,
y si mi boca calla tu amor, que mi corazón lo
diga al respirar:
Te amo, Dios mío, infinitamente amable:
prefiero morir a no amarte (bis).
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4

) ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera, desgaste años en mí.
Estoy, dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, tú llámame a servir.
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES
NECESITAN TUS PALABRAS,
NECESITEN, MIS GANAS DE VIVR.
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
DONDE TODO SEA TRISTE
SIMPLEMENTE, POR NO SABER DE TI.
Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo,
lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra, que tenga sed de vos.
Y así, en marcha iré cantando,
por pueblos predicando, tu grandeza Señor.
Tendré, tus manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.
) Y LLEGARÁ un nuevo día,
un nuevo cielo, una nueva tierra,
un nuevo mar. En ese día, los oprimidos,
en una voz, la libertad proclamarán.

5

En aquel día, la familia será el centro,
donde se nutra
el corazón de nuestro pueblo.
Será motivo de alegría y de encuentro,
será la escuela dónde crezca
el hombre nuevo.
En esa tierra elegiremos al hermano
será primero en ser servido y ser amado,
el pueblo nuevo, solidario y fraterno,
comparte todo y lo hace en todo tiempo.
No existirá, en ese día, la miseria.
Habrá trabajo para el pan de nuestras mesas,
en nuestras rondas habrá un mate compartido,
habrá una silla para un nuevo vecino.
En esta tierra la mujer tendrá derechos,
no sufrirá humillación, ni preconceptos,
y su trabajo todos van a valorar,
en decisiones ellas participarán.
En este día, los ancianos de mi pueblo,
serán tratados con amor y con respeto,
y su presencia todos van a valorar,
entre nosotros ellos un lugar tendrán.

6

) TRES COSAS TIENE EL AMOR
TRES COSAS TIENE EL AMOR
QUE NO SE PUEDEN OLVIDAR
(QUE NO SE PUEDEN OLVIDAR)
QUE DIOS NOS AMÓ PRIMERO
(NOS AMÓ PRIMERO)
QUE HAY QUE DARSE POR ENTERO
(DARSE POR ENTERO)
Y PONERSE A CAMINAR (4 veces)
En medio de su pueblo Jesús va caminando.
En todos tus hermanos hay señas de su paso.
Si escuchas el silencio su amor está cantando.
Señor, Tu me has llamado a ser tú peregrino.
Si un paso yo he entregado
tu cien haces conmigo,
para anunciar tu nueva la dicha de ser hijos.
Tu mano me conduce de noche y de día.
Llevando tu Evangelio me llenas de alegría.
Me alumbra tu Palabra me sanas las heridas.

7

) BENDITA SEAS MUJER
que le ofreces a Dios la vida;
bendita por ser del Padre,
bendita por ser del pueblo,
bendita por ser mujer
y hacer nacer a Dios adentro.
- Bendita seas mujer
que desde Dios miras al pueblo
bendito sea tu canto,
bendito tu caminar,
benditos sean tus pies
que pisan barro y que siguen yendo..
Mi pueblo te necesita
viviendo como mi pueblo,
mi gente te reconoce
te quiere ver a vos con ellos.
Que siga la puerta abierta,
que siga el desprendimiento,
que siga tu mesa pobre
y el pobre sentado adentro.
- Bendita sea tu pobreza
de compartir angustia y sueños;
bendito sea el no tener,
bendito sea tu silencio,
bendita que sin horarios,
dejas que todos sigan viniendo.
- Bendita seas mujer
por dar la vida sin tener miedo,
bendita sea tu sangre,
bendito tu padecer,
bendita sea tu presencia
que siga viva en todo el pueblo.
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se y crean en la Buena Noticia” (Mc. 1,15). En esta etapa es bueno meditar y actualizar los llamados a cambiar la vida que están en la Biblia (ver como ejemplo: Is. 40,1-11; 52,1-12; Mc. 1, 1-15; Mt. 3, 1-12; 25, 1-13;
26, 36-46; Rm. 13, 11-14; Ef. 5,1-20). Unos irán a despertar más temprano, otros más tarde, otros no escucharán. Lo importante es seguir acordando con ternura y firmeza.
Todo esto quiere ayudar a las SMP, a alcanzar en esta primera etapa. Será realmente una bella y gran movida en la vida de la parroquia y de la diócesis, en el caso de que la diócesis entera realice las SMP.
LO QUE VA A ACONTECER EN CADA PARROQUIA
Las actividades que siguen, sirven para concretizar el espíritu, el contenido, los mensajes de esta primera
etapa, como vimos anteriormente. La etapa comienza con el primer retiro diocesano de misioneros, si las
SMP se realizaran a nivel diocesano; o con el primer retiro misionero parroquial, si solamente la parroquia
hubiera optado por las SMP. El buen comienzo de esta primera etapa, depende mucho de cómo fue hecha
la preparación (período de enamoramiento y de noviazgo). En caso de haber tenido fallas la preparación, es
bueno recuperar el tiempo perdido (sectores misioneros en el territorio de la parroquia, adhesión de un buen
grupo de misioneros/as en cada sector…) La coordinación parroquial debe reunirse cuanto antes, con la presencia de un misionero/a de cada sector, para planificar toda la primera parte con fechas y división de tareas. Son tres retiros parroquiales y seis bloques de actividades (dos después de cada retiro, siguiendo un orden numérico).
Cada misionero deberá hacer un estudio atento, personal y en equipo, de este libro, que es el manual de las
SMP. Es importante encaminar el estudio del evangelio del año litúrgico, las actividades de los dos primeros
bloques (ver abajo), que deberán ocupar el tiempo hasta el segundo retiro. Intensificar las visitas, los contactos personales, especialmente con personas desconocidas, rompiendo barreras, miedos, preconceptos. En
este libro, encontrarán todos estos asuntos, tratados con mayor detalle.
Si el proceso fuera bien conducido, en esta primera etapa, se realizarán asambleas de comunidades, caminatas de fe y de penitencia, vigilias de oración, mucho estudio del evangelio, tiempo dedicado al silencio
contemplativo, rescate de la memoria del pasado, concientización sobre problemas y desafíos de hoy, esfuerzos conjuntos para reformar, construcción, limpieza de capilla, reparación de casas de personas necesitadas, trabajos comunitarios, fiestas populares, teatros que hablan de la vida y de la historia del pueblo… Sin
duda, irá creciendo la solidaridad rompiendo barreras, la conciencia de pertenecer a un pueblo unido, constructor de una nueva historia, mejor que la anterior.
Como ya hablamos, los misioneros locales que habitan dentro del mismo sector son los principales responsables por el caminar de las SMP en el sector. Si un sector estuviera precisando de misioneros, es bueno
atender el pedido, pero todo debe ser combinado con la coordinadora parroquial de las SMP. El gesto va a
favorecer la ayuda recíproca y la relación entre las comunidades.
Insistimos sobre la prioridad de las SMP en todas sus fases de ejecución. Evitar al máximo cualquier trabajo
paralelo. Los misioneros procuren involucrar el mayor número posible de personas que habitan en el sector,
a través de visitas, contactos personales, bellas celebraciones. Los objetivos escogidos en el primer retiro
deben orientar todo el caminar de las SMP. Al programar cualquier actividad, siempre es bueno preguntarse:
¿está en la línea de los objetivos trazados?. La programación que sigue es para cada sector misionero. Si en
el sector misionero hubiera más de una comunidad (esto puede acontecer en el área rural), parte de la programación puede ser realizada uniendo las comunidades y otra parte en cada comunidad, en clima de ayuda
recíproca. La decisión está en cada sector y es importante favorecer al máximo, la participación de los habitantes del sector.
LO QUE VA A ACONTECER EN CADA SECTOR PARROQUIAL ( o COMUNIDADES, CAPILLAS…)
Adicionalmente a lo que vimos anteriormente, siguen más actividades, con mayores detalles:
1.- Cada sector misionero, poco a poco va visualizando su sentido, su manera de actuar, pero siempre en
sintonía con toda la parroquia (y la diócesis). Fidelidad y creatividad, unidad y diversidad, no pueden faltar.
2.- Reunión de los misioneros del sector para compartir, estudiar la programación, planificar, dividir tareas,
encaminar los trabajos, evaluar, celebrar. Que ella sea semanal, sobretodo en el comienzo, pues hay mucha
cosa para decidir y encaminar. Suspender otras reuniones en caso de que sea necesario.
3.- Tener un lugar fijo para las reuniones, exposición de avisos y comunicaciones.
4.- Encuentros semanales de oración, utilizando de preferencia el oficio divino de las comunidades (Editorial
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Paulinas). La oración puede realizarse en dos días diferentes, una en la mañana y otra en la tarde/noche. El
oficio divino puede servir para el culto dominical, orientado por un dirigente, un lector y un cantor solista. Que
sea enriquecido con las lecturas bíblicas del día. Alabanza, perdón, súplica y una explicación de las lecturas.
Ofertorio, comunión, bendición final.
5.- En el caso de que en algún sector no haya capilla, es bueno pensar en su construcción.
6.- Estudio y ejecución de las actividades contenidas en los seis bloques (ver más adelante).
7.- Para incentivar la creatividad, añadir alguna nueva iniciativa que no aparece en la programación, teniendo en cuenta la realidad del lugar (área rural y urbana, jóvenes, agricultores, trabajadores, desempleados,
elecciones políticas, violencias, negligencias, destrucción de la naturaleza, etc.)
8.- Formar los equipos de servicio que fueran necesarios para el buen funcionamiento de las SMP en el sector: equipo de comunicación, divulgación, liturgia, finanzas, equipo de infraestructura, reforma y limpieza general de la capilla. También es importante el equipo de memoria, encargado de anotar y de registrar en el
libro de las SMP del sector todo lo que va aconteciendo.
9.- Fomentar la participación de todos en las iniciativas, la búsqueda de recursos, la valorización de dones y
capacidades existentes en las personas. Esto hace mucho bien.
10.- Formar un buen grupo de niños y adolescentes misioneros, involucrándolos en un clima participativo. La
programación de los niños es la misma, dándoles espacio a su creatividad. Liberar algunos misioneros del
sector para acompañarlos.
11.- Visitar personas y familias, en las casas y en otros ambientes, sin prisa. Es para crear lazos fraternos y
solidarios, para favorecer la participación, para derribar barreras y preconceptos, para vencer el miedo y las
indiferencias.
12.- Vigilia de oración una vez por mes, bien preparada con cantos, gestos, símbolos, lecturas bíblicas, momentos de silencio, de compartir, de oraciones, todo dentro del espíritu de las SMP. Involucrando al mayor
número de personas del sector.
13.- Acoger y preparar nuevos misioneros locales, actualizándolos sobre lo que pasó en los retiros anteriores.
Un destaque especial merece el estudio del Evangelio del año litúrgico personalmente y en pequeños equipos, conforme al método aprendido en los retiros misioneros (ver explicación y gráfica en el capítulo nueve).
De hecho, ¿cómo podemos ser discípulos misioneros de alguien que no conocemos? El estudio del Evangelio es para conocer, amar, seguir y testimoniar a Jesús de Nazaret, Maestro y Señor, con humildad, gratitud
y gratuidad. Da buen resultado el copiar, meditando todo el evangelio del año litúrgico a lo largo del año, a
pesar de que lo hayamos hecho en años anteriores, porque el evangelio nunca envejece, siempre es actual.
Esto se hace personalmente, cada uno en su casa. Adicionalmente a esto, sugerimos formar el mayor número posible de equipos de estudio del evangelio, distribuidos en todo el territorio parroquial (y diocesano, si las
SMP están aconteciendo en toda la diócesis). Se puede utilizar el comentario del evangelio del año litúrgico
que publicamos como SMP. Se puede también meditar y compartir el evangelio del domingo siguiente. Ha
sido muy bien aceptada la sugerencia de: elegir un día/noche de la semana para el estudio exclusivo del
evangelio en todo el territorio de la parroquia/diócesis. Que no haya en ese día otra actividad pastoral, salvo
imprevistos. También en la Misa de ese día, dar más importancia al estudio del evangelio, con cierta creatividad (testimonios, consejos, meditaciones del evangelio del día).
Es muy bonito y prometedor pensar que, en el día elegido, toda la comunidad parroquial/diocesana está sentada a los pies de Jesús, como María la hermana de Marta (Lc. 10,38-42), en cientos de equipos, estudiando
el evangelio, buscando conocer, actualizar y vivir los mismos sentimientos que tenia Jesús (Fl. 2,5). Cada
equipo puede ser formado por una decena de personas, como máximo, si se tienen más personas, es bueno
formar otro equipo. Precisamos dar más atención y priorizar el estudio del evangelio, para que crezca el discipulado de Jesús de Nazaret, espiritualidad básica de todo cristiano, y de consecuencia, avanzar más en el
compromiso por el Reino de Dios.
TAREAS DE COORDINACIÓN PARROQUIAL EN ESTA ETAPA
Son tantas y todas ellas importantes. Recordamos aquí las más significativas:
1. Estar bien “metido por dentro” en el sentido y la programación de esta etapa.
2. Ayudar a las pastorales y a las fuerzas vivas de la parroquia a priorizar la propuesta de las SMP, a ser
fieles a los objetivos elegidos en el primer retiro.
3. Imprimir, sin demora y en cantidades suficientes, un recordatorio (tipo cartoncito, marcador de libro) conteniendo los objetivos de un lado, la oración oficial de las SMP en el otro lado y el logo de las SMP. Serán
distribuidos por los misioneros en las visitas, en los contactos personales, en las celebraciones. Todo el
pueblo que vive en el territorio de la parroquia precisa saber lo que está aconteciendo.
4. Motivar para que en la Iglesia parroquial y en todas las Capillas estén expuestos continuamente los dos
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 ¿Soy envidioso? ¿Soy chismoso y charlatán?










¿He difamado o calumniado a alguien? ¿He violado secretos? ¿He hecho juicios temerarios sobre otros?
¿Soy mentiroso?
¿He hecho algún daño físico o moral a otros?
¿Me he enemistado con odios, ofensas o peleas
con mi prójimo? ¿He sido violento?
¿He sido honesto en mi trabajo? ¿He usado rectamente de la creación o he abusado de ella con
fines egoístas?
¿He robado? ¿He sido justo en la relación con
mis dependientes tratándolos como yo quisiera
ser tratado por ellos?
¿He participado en el negocio o consumo de
drogas? ¿He caído en la estafa o el fraude?

CANCIONERO

1

) POR LA FE
Por la Fe descubro la oración,
por la Fe tu voz llega hasta mi,
por la Fe, por la Fe
tu Palabra vive en mi.
Por la Fe mis dudas marcharán,
por la Fe la vida sonreirá,
por la Fe, por la Fe
mi cansancio aliviarás.
Desde mi Fe vengo ante Ti,
desde mi Fe Tu estás aquí,
entre la gente y en mi interior,
tu voz inunda mi corazón.
Por la Fe nuevos pasos daré,
por la Fe en busca de unidad,
por la Fe, por la Fe
mi misión compartiré.
Por la Fe mi vida entregaré,
por la Fe mi amor extenderé,
por la Fe, por la Fe,
dando paz yo viviré.

2

) PENTECOSTÉS
Cuando rezamos, cuando cantamos
cuando la fiesta es, un celebrar gozoso
el día grande: Pentecostés!
Cuando llevamos en nuestras manos
un resplandor de luz,

en nuestro pecho vive y palpita
El que murió en la cruz.
Cuando el Señor alienta en nosotros
siempre es Pentecostés,
cuando el amor nos lanza a la vida
siempre es Pentecostés.
Cuando queremos comprometernos
en una misma fe, una tarea un compromiso,
siempre es Pentecostés.
Cuando decimos sí a la Iglesia
con plena lucidez, soplan de nuevo
vientos del cielo, porque es Pentecostés.
Cuando la fuerza que estaba oculta
vence con su poder,
nuestros temores, nuestro egoísmo
siempre es Pentecostés.
Cuando aceptamos ser levadura y llama
que quiere arder, nos vinculamos
más a la Iglesia, porque es Pentecostés.
) EN TI SEÑOR
En ti, en ti, en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe. (bis)
Ni en las armas ni en la guerra
sino en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.
Ni en la fuerza ni en la ciencia
sino en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.

3

Ni tampoco en nosotros
sino en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.
Entre crisis de esperanza
sólo en ti, Señor,
hemos puesto nuestra fe.
Servidores de los hombres
porque solo en ti,
hemos puesto nuestra fe.
Alegrando las tristezas
porque solo en ti,
hemos puesto nuestra fe.
Pregoneros de la vida
porque solo en ti,
hemos puesto nuestra fe.
Sembradores de esperanza
porque solo en ti,
hemos puesto nuestra fe.
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► CELEBRACION DE LA RECONCILIACIÓN
Canción: “Señor el Huerto”
Evangelio del Hijo Pródigo: Lc. 15, 11-32

 ¿Tengo una relación de confianza y amistad con

VOLVER COMO HIJO

mi fe en Dios? ¿He manifestado mi condición de
cristiano en la vida pública y privada?
 ¿Ofrezco al Señor mis trabajos y alegrías? Recurro a Él constantemente, o ¿sólo lo busco
cuando lo necesito?
 ¿Tengo reverencia y amor hacia el nombre de
Dios o le ofendo con blasfemias, falsos juramentos o usando su nombre en vano?

“Uno de los grandes retos de la vida espiritual es
recibir el perdón de Dios.
Hay algo en nosotros los humanos, que nos hace
aferrarnos a nuestros pecados y nos previene de
dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces,
parece como si quisiera demostrar a Dios que mi
oscuridad es demasiado grande como para vencerla. Mientras Él quiere devolverme toda la dignidad
de mi condición de hijo suyo, yo sigo insistiendo en
que me contentaría con ser un jornalero. Pero
¿realmente quiero que se me devuelva toda la responsabilidad del hijo? ¿Realmente deseo que se
me perdone totalmente y que me sea posible vivir
de otra forma? ¿Tengo la suficiente fe en mí mismo
y en una enmienda tan radical? ¿Deseo romper con
mi tan arraigada rebelión contra Dios y rendirme a
su amor tan absoluto que puede hacer que surja
una persona nueva? Recibir el perdón implica voluntad de dejar a Dios ser Dios y de dejarle hacer
todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi persona. Siempre que intento hacer yo
sólo parte del trabajo, termino conformándome con
soluciones del tipo “convertirme en jornalero”.
Siendo jornalero puedo seguir manteniéndome distante, puedo seguir rebelándome o quejándome del
salario. Siendo el hijo amado, tengo que exigir mi
dignidad y empezar a prepararme para llegar a ser
el padre.” (HENRI NOUWEN. El regreso del hijo pródi-

Dios, o cumplo solamente con ritos externos?
 ¿He profesado siempre, con vigor y sin temores

RUPTURA CONMIGO MISMO:
 ¿Soy soberbio y vanidoso? ¿Me considero supe-

rior a los demás?
 ¿Busco aparentar algo que no soy para ser valo-








SEIS BLOQUES DE ACTIVIDADES

RUPTURA CON LOS HERMANOS Y CON LA
CREACIÓN:
 ¿Amo de corazón a mi prójimo como a mí mismo

go)

EXAMEN DE CONCIENCIA
Estas preguntas para el examen de conciencia previo a la celebración de la reconciliación, te ayudarán
a conocerte más y presentar al Señor aquello que
te aleja de Él y de tus hermanos, para que con su
amor misericordioso te perdone y transforme en
signo de su amor.
Son una ayuda… Si te incomodan o distraen no dudes en prepararte de otra manera. Lo importante es
la sinceridad contigo mismo, el arrepentimiento y el
deseo de convertirte.
Trata de no quedarte en lo exterior, sino en las actitudes del corazón y las omisiones.

y como el Señor Jesús me pide que lo ame?
 ¿En mi familia colaboro en crear un clima de re-






RUPTURA CON DIOS:
 ¿Amo en verdad a Dios con todo mi corazón o

vivo más pegado a las cosas materiales?
 ¿Me he preocupado por renovar mi fe cristiana a

través de la oración, la participación activa y
atenta en la misa dominical, la lectura de la Palabra de Dios, etc.? ¿Guardo los domingos y días
de fiesta de la Iglesia?

rado por otros? ¿Me acepto a mí mismo, o vivo
en la mentira y el engaño? ¿Soy esclavo de mis
complejos?
¿Qué uso he hecho del tiempo y de los talentos
que Dios me dio? ¿Me esfuerzo por superar los
vicios e inclinaciones malas como la pereza, la
avaricia, la gula, la bebida, la droga?
¿He caído en la lujuria con palabra y pensamientos impuros, con deseos o acciones impuras?
¿He realizado lecturas o asistido a espectáculos
que reducen la sexualidad a un mero objeto de
placer?
¿He sido infiel en mi relación de noviazgo o pareja?

paneles (objetivos y oración final de las SMP) con letras grandes en negrito, legibles para todos. Tenerlos
siempre presente durante las celebraciones, en los momentos de alabanza, de agradecimiento, de
perdón, de suplica. La vivencia de los objetivos es muy importante para la eficacia de las SMP.
5. Visitar los sectores misioneros, favoreciendo la comunión, valorizando dones, tomando las dudas, creando siempre un clima de esperanza y apertura.
6. Cuidar el buen andar de las SMP en toda el área parroquial (sectores, pastorales, grupos, movimientos).
Ayudar a superar la pérdida de tiempo, la dispersión, las corridas inútiles.
7. Unir la programación con las situaciones del pueblo y con los tiempos litúrgicos (Navidad, Cuaresma,
Campaña de Fraternidad, Semana Santa).
8. Promover el crecimiento de la espiritualidad del seguimiento de Jesús de Nazaret, a través del estudio
del evangelio del año litúrgico.
9. Motivar y preparar las comunidades a mantener abiertas las capillas y la iglesia parroquial en los horarios
accesibles al pueblo para la oración personal, con equipos de acogida y de acompañamiento.
10. Favorecer en las capillas la presencia del Santísimo Sacramento.
11. Mantener contacto con otras fuerzas vivas de la sociedad para reflexionar sobre la situación del pueblo,
para realizar iniciativas sociales, especialmente a favor de los más necesitados.
12. Preparar, coordinar los retiros de los misioneros. Los formadores pueden ser misioneros de la propia parroquia o de otras parroquias, pero deben estar bien preparados.
13. Favorecer y cultivar la presencia de los niños y adolescentes misioneros, en todos los sectores. Liberar y
capacitar un equipo de jóvenes y adultos para acompañar a los niños.
14. Programar, acompañar los retiros para los niños y adolescentes misioneros. Ver si es mejor, en los distintos sectores parroquiales o para todos los sectores juntos (ver la mejor solución). La duración del retiro,
se aconseja que sea de un día.
15. Procurar materiales útiles (libros de las SMP, comentarios de los evangelios del año litúrgico, CD misioneros, folletos, canciones misioneras, camisetas).
16. Coordinar iniciativas en el ámbito parroquial, como, por ej., un festival de cantos misioneros.
17. Crear un equipo de finanzas para recaudar recursos a favor de los retiros y de otros gastos.
18. Verificar, con bastante anticipación (mínimo tres meses antes de la Semana Misionera), la cantidad de
misioneros de afuera para ayudar en la gran Semana Misionera (combinar con los sectores). Enviar pronto las invitaciones a las parroquias vecinas para que ellas elijan y preparen bien a los misioneros que
serán enviados.
19. Cultivar siempre la comunión en el pluralismo.



conciliación con paciencia y espíritu de servicio?
¿Han sido los hijos obedientes a sus padres,
prestándoles respeto y ayuda en todo momento?
¿Se preocupan los padres de educar cristianamente a sus hijos y de alentarlos en su compromiso de vida con el Señor Jesús?
¿He abusado de mis hermanos más débiles,
usándolos para mis fines?
¿He insultado a mi prójimo? ¿Lo he escandalizado gravemente con palabras o con acciones?
Si me han ofendido, ¿sé perdonar, o guardo rencor y deseo de venganza?
¿Comparto mis bienes y mi tiempo con los más
pobres, o soy egoísta e indiferente al dolor de los
demás? ¿Participo de las obras de evangelización y promoción humana de la Iglesia?
¿Me preocupado por el bien y la prosperidad de
la comunidad humana en la que vivo o me paso
la vida preocupado tan sólo de mi mismo? ¿He
cumplido con mis deberes cívicos? ¿He pagado
mis tributos?
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Organizamos en seis bloques las varias iniciativas sugeridas para las SMP. Como ya dijimos, colocamos así
las iniciativas que mejor están funcionando y dando resultados significativos. Son bastantes actividades. Por
tanto, es importante dividir las tareas e involucrar mucha gente. Es muy bueno poder realizarlas todas, eso
exige una buena organización. Los seis bloques buscan responder a los desafíos que vimos en el inicio de
este capítulo. Los dos primeros bloques buscan recuperar el bien que hubo en el pasado. El tercer y cuarto
bloque, quieren situarnos en el momento presente con las dificultades de la post modernidad. El quinto y el
sexto nos lanzan hacia adelante, invitando a entrar en un clima de conversión existencial, tan necesario, y
saludable.
La programación de los seis bloques no contemplan los tiempos y las fiestas litúrgicas del año, porque las
fechas de las SMP, varían en las diferentes parroquias, pero es muy importante tenerlos en cuenta. Sí, por
ejemplo, en una parroquia, la programación del primer bloque ocurre en el tiempo de Cuaresma y de la Campaña de Fraternidad, es claro que estas deben ser integradas con la propuesta de la Campaña de la Fraternidad y así sucesivamente.
En cada uno de los 3 retiros, deben ser estudiados los bloques correspondientes (dos por cada retiro, siguiendo un orden) El estudio deberá continuar después en los sectores. Es bueno hacer el estudio de los
bloques en la última parte del retiro (domingo por la mañana). El estudio puede ser así:
1. Presentar el sentido y la programación de la primera etapa (en plenario).
2. Estudio en grupos de los dos bloques con las preguntas:
- ¿Qué opinamos de las sugerencias de este bloque?
- ¿Qué otra iniciativa se nos ocurre?
- ¿Cómo realizar todo esto en nuestro sector?
- Plenario con las conclusiones:
- Recordar la organización: dos bloques en cada retiro. Estos deben ser realizados antes del retiro
siguiente (cerca de cinco meses). Si no fuera posible realizar alguna actividad, es bueno retomarlo cuando
fuera posible. Por otra parte, esas actividades son tan buenas, conforme al testimonio de muchos, que es
importante retomarlas siempre. Hace bien repetirlas, también después del tiempo especial de las SMP.
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PRIMER BLOQUE
NUESTROS PADRES NOS CONTARON: RESCATANDO NUESTRAS RAÍCES
FINALIDADES
Rescatar la historia del lugar, recordando los acontecimientos que más marcaron. Valorizar personas que
sirvieron o vienen sirviendo a la vida y a la dignidad del pueblo, especialmente de los más necesitados, tales
como: profesores, agentes de salud, líderes comunitarios, peritos en medicina popular, defensores de la naturaleza…
Más todavía: ayudar a las personas a no olvidar sus raíces, su historia, sus valores, con el fin de extraer las
lecciones de vida para el presente y el futuro. Hacer crecer en las personas la conciencia de pueblo, la cultura de solidaridad. Superar conflictos entre las generaciones, sumar fuerzas, valorizar dones y capacidades
en vista de un proyecto de vida para todos. La historia es un proceso dinámico y permanente, fruto de la presencia de varias generaciones.
El pueblo de la biblia cuidaba mucho de la memoria del pasado, y la actualizaba en vista del presente. Por
otra parte, toda la Biblia es una relectura actualizada, a lo largo de los siglos, de dos acontecimientos históricos básicos: el Éxodo y Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado. La memoria viva del pasado, era para
ellos, una gran fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Textos bíblicos para meditar, rezar, actualizar.
Salmos 78; 105; 106; 136; 137; Ex. 12, 25-28 y 13, 3-10; Dt. 6, 20-25 y 26, 1-11.
Actividades

Actividades
a. Visitar con gratitud, personas que trabajaron para mantener viva la fe del pueblo, como catequistas, cantantes, enfermos, animadores de comunidad, agentes pastorales, sacerdotes, religiosas y laicos.
b. Oír en las reuniones y en las celebraciones, testimonios de personas idóneas para revivir la vida religiosa
de las generaciones anteriores. Conocer los valores y dones de antes y cómo se los vive hoy, en situaciones nuevas.
c. Entrar en contacto con personas, que ya habitaban en el lugar, colocándolas a la par de las SMP, convidándolas a participar, sobretodo en la gran Semana Misionera.
d. Realizar una Asamblea General de las personas católicas del sector, con atención especial a los católicos
que se alejaron o de los cuales la comunidad se apartó, para confraternizar, crear lazos y ver cómo anda
actualmente la vida de la comunidad.
e. Presentar en la misma Asamblea, o en otras oportunidades, la propuesta de las SMP, pidiendo sugerencias, marcando compromisos. Intensificar las visitas.
f. Caminata-procesión donde fue celebrada la primera Misa en el área del sector o dónde hay un signo antiguo.
g. Realizar una celebración especial de alabanza y agradecimiento, homenajeando a las personas que tanto
trabajaron por el crecimiento de la comunidad católica.
h. Mantener contactos fraternos y respetuosos con otras Iglesias y, si es posible, organizar alguna actividad
social en común.
i. Realizar teatro/dramatizaciones contando hechos significativos de esa historia.
j. Escribir en el libro de las SMP la historia de la Comunidad Católica con fotos.

a. Visitar personas que se dedicaron mucho o se están dedicando al bien del pueblo. Agradecer. Visitar lugares que recuerdan acontecimientos importantes en el camino de sufrimiento y liberación del pueblo.
Involucrar a las escuelas en el rescate de la memoria del pasado (hay casos de directores de colegio que
incluyeron la propuesta en los trabajos de los alumnos, debido a su importancia educativa). Breves testimonios en las celebraciones.
b. Promover entrevistas, investigaciones, debates sobre hechos significativos de la historia del lugar. Convidar personas idóneas para contar la vida del pasado. Realizar teatro popular para escenificar hechos significativos del pasado (involucrar a los jóvenes).
c. Mostrar con shows en vivo, a través de escenificaciones, como era la vida en el lugar, 30-50 años atrás.
d. Homenajear a personas que se dedicaron al bien del pueblo, con una celebración de agradecimiento y
alabanza, y con una compartida fraterna.
e. Organizar una exposición de fotos y de objetos de la historia del lugar y de las personas que ahí vivieron.
Promover una especie de avenida de los recuerdos.
f. Realizar una fiesta popular, donde todos puedan participar, compartiendo valores y dones, creando lazos
solidarios.
g. Registrar todo este rescate en el libro de memoria del sector.
h. Si todavía no fue hecho, crear los equipos de servicio que fueran necesarios, confeccionar las dos grandes banderas, como ya lo habíamos hablado, aprender a cantar los cantos misioneros.

SEGUNDO BLOQUE
SOMOS MIEMBROS DEL PUEBLO DE DIOS EN CAMINO
FINALIDADES
Rescatar la memoria de la comunidad católica del lugar en sus orígenes, con sus tradiciones y devociones.
Hacer la memoria de las personas de fe que más marcaron. Cultivar la importancia de la tradición. Hacemos
parte de una larga caminata de la Iglesia, con sus avances y sus fragilidades. Hacer crecer la conciencia
eclesial, el gusto por la pertenencia a la Iglesia Católica, respetando otras Iglesias y denominaciones religiosas. Aprender a celebrar la fe en Jesucristo, las fiestas de los patronos, con una mística popular, cuestionando y purificando abusos.
Jesús y las primeras comunidades hacían memoria del pasado, tanto en los aspectos positivos como negativos, para captar las lecciones de la vida. Textos para meditar, rezar, actualizar: Mt. 5,21-48; 15,1-9; Mc. 2,23
-28; Lc. 24, 25-27; 1Cor. 2,1-15 y 10,1-13; Sal 78; 136; 147. Jesús participaba de las fiestas populares, como
casamientos, dando su preciosa contribución (Jn. 2,1-10). Valorizaba gestos sinceros (Lc. 7, 36-38), participaba de las fiestas (Lc. 2, 41-50); pero no dejaba de cuestionar los abusos (Jn. 2, 13-22).
Encuentro Diocesano (Hogar Católico, San José, 28 de setiembre de 2014)
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