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INTRODUCCIÓN
Este material que enmarca la semana por la familia, la infancia, la juventud y las vocaciones, 
busca ofrecer un subsidio pastoral que ilumine nuestro compartir en la reflexión sobre el 
papel del Espíritu Santo en la vida del hombre, permitiéndonos verlo como una Fuerza que 
se hace presente en cada momento de nuestra existencia, sobre todo cuando más 
necesitamos de Él.

El Espíritu se manifiesta por diversos signos, 
recordándonos que a través de Él, Cristo cumple su 
promesa de ir con nosotros hasta los confines del mundo; 
el Espíritu acompaña al hombre desde su infancia en el 
delicado sonido del viento, a través del cual viajan las 
sonrisas de los niños y niñas que portan como bandera 
de vida la alegría, el Espíritu arde fervientemente en el 
corazón del joven, como un fuego que abraza y consume 
con pasión la vida, guiándoles a experimentar con ardor 
sus propias existencias.

Es el Espíritu de Dios, el que se mueve en el interior del 
hombre como un manantial de agua viva, que pide salir y 
ser compartida con todos aquellos que tienen sed, de 
justicia, de amor, de verdad, sed de Dios, y que suscita 
vocaciones que vayan por el mundo anunciando el amor.
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Espíritu que da unción a sus consagrados, con el 
aceite que imprime identidad y carácter 
cristiano, asimismo conforta el corazón de 
aquellos a quienes los sacerdotes, religiosos y 
religiosas acompañan con bondad y 
Misericordia. Espíritu que es nube que cubre 
nuestra piel del sol, de las heridas que causa el 
pasar de la vida, el tránsito de los años, nube 
que representa la familia, aquellos que nos 
acogen de manera incondicional, aun cuando la 
fragilidad se hace presente.

Espíritu de esperanza que viene como la luz de 
una estrella a iluminar nuestros corazones, a 
llenarlos de vida, como con su amor llenó de 
vida el corazón de María, estrella de la nueva 
evangelización, para recordarnos que el norte 
hacia el que va dirigida nuestra vida es Cristo y 
el espíritu es la brújula que nos muestra como 
imitarlo para llegar a él.

Que esta semana sea la oportunidad para orar y  
dejarnos guiar por el Espíritu en el camino de 
amor que Dios coloca en el corazón de cada 
hombre y mujer, su vocación.
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ORACIÓN
Oh Jesús que antes de partir al cielo 
prometiste a los discípulos que no 
los dejarías solos, sino que el Padre 
enviaría en su nombre el Espíritu 
Santo que los conduciría a la verdad 
completa. 

Regala este mismo Espíritu a 
nuestras familias, para que sean 
defensoras de la vida y guíen a las 
nuevas generaciones por el camino 
del bien.

Regala este mismo Espíritu a 
nuestros jóvenes para que en medio 
de tantas propuestas, se puedan 
encontrar con Jesús y en esta 
intimidad con él, descubran el 
camino que has trazado para ellos.

Regala este mismo Espíritu a los 
niños, para que guiados por sus 
familias y la Iglesia, puedan crecer 
como Jesús en estatura, sabiduría y 
gracia ante Dios y los hombres. 

Regala este mismo Espíritu a los 
consagrados, Seminaristas y a los 
que sienten en su corazón la  voz de 
Dios que les dice ¡sígueme! para que 
se unan en esta aventura, guiados 
por este compañero inseparable. 

Regala  este mismo  Espíritu a la 
Iglesia Diocesana para que sepa 
acoger, discernir y acompañar las 
familias, la infancia, la juventud y las 
Vocaciones. 

Confiamos está semana, las 
iniciativas y los frutos de ella, a la 
protección de la Virgen María, para 
que seamos arropados por su 
manto, como ella se dejó cubrir por 
la fuerza del Espíritu Santo. Amén.





DOMINGO 21
Esforzaos por entrar
por la puerta

Eucaristía de
apertura

Lc. 13, 24
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MONICIÓN INICIAL
Puestos en la presencia del Señor, venimos como Pueblo de Dios alrededor de su mesa 
a nutrirnos del Pan de la Palabra y del Cuerpo Eucarístico. A lo largo de esta semana 
centraremos nuestra reflexión en la familia, la infancia, la juventud y las vocaciones, 
como pilares que sostienen nuestra Diócesis de Sonsón Rionegro. El don del Espíritu 
Santo que hemos recibido el día de nuestro Bautismo, nos ayude a redescubrir la 
invitación que el Señor no cesa de hacernos, a unirnos más a Él y ser fermento de su 
Reino en medio de nuestros pueblos. Vivamos con fe y gozo estos sagrados misterios.

ORACIÓN DE FIELES
Presidente: Oremos a Dios nuestro Padre, que 
no cesa de atender las súplicas que nosotros, 
sus hijos, le dirigimos confiados, por la familia, la 
niñez, la juventud, y las vocaciones de nuestra 
diócesis. Digamos:

R/ Padre nuestro, escúchanos.

1. Te pedimos, Señor, por la Santa Iglesia, el Papa 
y los obispos, para que animados con la fuerza 
del Espíritu Santo sean valientes testigos de la 
alegría cristiana. Oremos.

2. Te pedimos, Señor, por quienes tienen en sus 
manos el gobierno de los pueblos, que sean 
heraldos de la vida, la familia, la justicia y la paz, 
y las defiendan como bienes supremos de todos 
los hombres. Oremos.

3. Te pedimos, Señor, por quienes sufren a causa 
de la enfermedad, el dolor o el abandono, que 
su voz sea escuchada y encuentren en nosotros 
auténticos cristianos, dispuestos a tocar la 
carne de Jesús en el hermano. Oremos.
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4. Te pedimos, Señor, por las familias, los niños, 
los jóvenes y las vocaciones de nuestra Diócesis 
de Sonsón Rionegro, que durante esta semana 
su fe sea fortalecida, su esperanza animada y su 
caridad robustecida. Oremos.

5. Te pedimos, Señor, por quienes celebramos 
esta Eucaristía, que obtengamos la gracia de 
vivir con alegría y autenticidad nuestra fe, 
siendo testigos del amor del Padre manifestado 
en nuestra vida. Oremos.

Presidente: Padre de bondad, que has querido 
enviar a tu Hijo al mundo, para que fuera nuestro 
compañero de camino, te pedimos que 
escuches con bondad las oraciones que tu 
pueblo te dirige. Por Jesucristo nuestro Señor.  

OFRENDAS
Pan: Las espigas se funden en una misma masa, 
para formar el pan; del mismo modo, en la 
Iglesia formamos un único pueblo de Dios, una 
familia de amor.

Señor, a través de este pan te presentamos a 
nuestros niños y jóvenes de nuestra diócesis, 
que con la fuerza de su alegría y los grandes 
ideales que albergan en su corazón, llenen de 
esperanza nuestros pueblos.

Vino: En cada Eucaristía hacemos memorial del 
único Sacrificio de Cristo, quien, en la persona 
del sacerdote, pronuncia las palabras de la 
bendición.

En este vino, te ofrecemos Señor a quienes 
sienten el llamado a la vida sacerdotal o 
religiosa, que nunca les falte la fuerza de tu 
gracia para ser, en medio de los hombres, sal y 
luz, signos de tu bondad del Padre.
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Brújula: El Señor se nos ha revelado en su 
Palabra como el único Camino que conduce al 
Padre, es decir, a la plenitud y la felicidad. Esta 
es nuestra certeza, que no caminamos solos, a la 
deriva, sino que vamos sostenidos por su amor 
y guiados por la gracia del Espíritu Santo.

En este signo de la brújula presentamos las 
familias, los niños, los jóvenes y las vocaciones 
de nuestra Iglesia, para que sigan encontrando 
el verdadero camino que es Jesús quién nos 
guía hacia Dios.

MONICIÓN FINAL
Nos hemos alimentado de Cristo, Pan de Vida, que se ha quedado en la 
Eucaristía para acompañarnos con su gracia y fortalecernos con su amor. 
Llenos, pues, del júbilo que nos produce el encuentro con el Señor, y el 
experimentar su paso por nuestras vidas, vayamos a proclamar al mundo el 
amor del Padre y de la genuina alegría del Evangelio.



LUNES 22

Viento - Niños

Sopló en su nariz
aliento de vida

Gn. 2, 7
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1. 2.

5.
6.

4.3.

MOTIVACIÓN
Invitamos a realizar un molino de viento, con la ayuda de un adulto.

DESCRIPCIÓN DE
LA EXPERIENCIA
Los molinos de viento necesitan de una fuerza 
para moverse, sea la brisa o el viento entre más 
fuerte sea el viento más se mueve, de igual 
manera es nuestra vida, es como un molino 
donde nos sopla el Espíritu Santo para movilizar 
la vida y así nos guía para llevarnos por el 
camino de la luz, no podemos permitir que el 
molino de nuestra vida se incline a la oscuridad 
a la tristeza.
 

Los molinos de viento también son generadores 
de energía, utilizados en las comunidades más 
lejanas, olvidadas y pobres, donde no llega 
energía, estos son utilizados para darle un poco 
de energía a estas comunidades, disfrutemos lo 
que tenemos a nuestro alrededor.
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
El señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
le insufló en sus narices un hálito de vida y así el 
hombre llegó a ser un ser viviente. (Gen 2, 7)

VER ANEXO 1

DISCERNIMIENTO DE LA EXPERIENCIA
¿A cuántos de ustedes les gusta ver girar el 
molino de viento?  Es muy divertido mirar los 
molinos de colores cuando están girando. ¿Qué 
lo mantiene girando? ¿Cuántos de ustedes han 
visto el viento? Nadie ha visto el viento; No 
podemos verlo porque es invisible. Pues, si no 
podemos verlo ¿Cómo podemos saber que 
existe?

Una forma de saber que el viento existe es que 
lo oímos, cuando está muy fuerte, cuando se 
golpean las cosas, las ventanas, las puertas, 
cuando silba entre los árboles, no podemos ver 
el viento, pero si sabes que existe porque lo 
oímos.

Otra forma de saber que el viento existe es que 
podemos verlo en los movimientos de las cosas 
(Tomen pedazos de papel en la mano y sóplelos, 
ellos se van). Podemos verlo al soplar las hojas 
de los árboles, las cortinas de la casa en los 
cascabeleros y los pedazos de papel, no 
podemos ver el viento, pero sabemos que sí 
existe porque podemos sentirlo.

Otra forma de saber que el viento existe, es 
cuando lo sentimos, cuando está haciendo 
mucho calor y nos refresca, cuando vamos en 
automóvil sacamos una mano, sentimos lo 
fresco que es, lo sentimos en las mejillas y en 
todo el cuerpo.



MARTES 23

Fuego - Jóvenes

Se les aparecieron lenguas
como de fuego que,

repartiéndose,
se posaron sobre
cada uno de ellos

Hch. 2, 3
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MOTIVACIÓN
Invitamos hacer una fogata, se les motiva a estar alrededor de 
ella, se comparte con los jóvenes un trozo de madera; donde 
se invita a echarla al fuego siendo ellos el fuego del mundo: 
con su alegría, creatividad, amor, solidaridad, liderazgo entre 
otros. Se hacen las siguientes preguntas para reflexionar:

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
El fuego nos indica que es luz; los jóvenes deben de ser luz para otros que 
están pasando momentos difíciles y desolados, deben ser esa luz del fuego 
para ayudar a los demás. El fuego también, es calor que arropa en los días y 
noches fríos de la vida diaria que se ven reflejados en los miedos, tristezas, 
vacíos y temores. Buscar el calor del fuego es refugiarse en la seguridad y 
tener paz.

¿Has sido fuego para otro joven?
¿Has apagado el fuego de otros?
¿Cómo crees que con tu fuego puedes
ayudar a otros?
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

ACTIVIDAD

Todos reflejamos el fuego del Espíritu Santo como 
lenguas de fuego siendo amables, serviciales, 
comprendiendo la situación del momento, sin 
importar cual sea la circunstancia que se tenga. El 
fuego del Espíritu Santo, invita a ser fuego ardiente 
juvenil, aportándole alegría, entusiasmo y nuevos 
aires para este mundo. 

A cada uno se le entregará una vela y la 
encenderá de la fogata, para compartir el fuego 
que cada uno tiene compartiendo y expresando 
su alegría, respeto, responsabilidad y amistad, 
entre otros. Resaltando que el joven es fuego 
que ilumina a los demás. Mientras encienden las 
velas se reproducirá la siguiente canción: 

Querido Joven: tú eres el fuego ardiente 
del mundo para dar alegría a las personas 
que están a tu alrededor, ten siempre el 
fuego encendido para ayudar, sin importar; 
estar dispuesto al servicio a los demás 
jóvenes que se encuentran en caminos 
oscuros, también desde el silencio contagia 
a otros jóvenes con el fuego.

“Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían
y se posaban sobre cada uno de ellos” Hch 2, 3

Rafael Moreno - Hay una Luz - Yuli y Josh
https://www.youtube.com/watch?v=8HqLqiytGno
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DISCERNIMIENTO DE LA EXPERIENCIA
El fuego es un elemento de vida… Si lo tratas con 
respeto estará a tu servicio, te ayudará a caminar 
con mayor firmeza y velocidad hacia los objetivos 
que te has trazado.

El facilitador entregará una hoja a cada persona y 
compartirá las siguientes preguntas:

Cuando terminen de escribir sus respuestas, el 
facilitador invitará a echar al fuego la hoja como 
símbolo de un nuevo comienzo y se les invitará a 
que sean luz en la familia, con su círculo social y 
en sus vidas. Se sugiere concluir con una corta 
oración por algún joven.

¿Considero que he sido luz para mi familia,
amigos, compañeros y conocidos?

¿Qué considero que se debe mejorar para
brindarle fuego a los demás?

¿Qué debo dejar atrás para reflejar el
fuego que ilumine más por los demás?

¿Me siento en la capacidad de compartir el
fuego juvenil con los demás?

¿En algún momento he opacado el fuego
de otro?





MIÉRCOLES 24

Agua - Jornada Vocacional

de sus entrañas manarán
ríos de agua viva

Jn. 7, 38
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MOTIVACIÓN
Vamos a compartir con los estudiantes esta experiencia 
vocacional a partir de actividades que les permitan analizar 
sus personalidades y el llamado que Dios les hace por medio 
de diferentes vocaciones o estilos de vida.

Podemos iniciar la actividad con alguna dinámica de 
integración para generar un ambiente de confianza y apertura:

DESCRIPCIÓN DE
LA EXPERIENCIA

Actividad: El mapa parlante.

Materiales:
· Papel bond.
                     · Cinta adhesiva.

· Marcadores permanentes de diferentes 
colores.

· Recipientes transparentes de diferentes 
tamaños (botellas, vasos, jarras) que se 
pueda escribir con marcadores.

     Se van 
invitando a que pasen al frente, en parejas. 
Tendrán frente a ellos dos chocolatinas o dos 
dulces. Cada uno de los participantes escribirá 
en 3 pedazos de papel dos mentiras y una 
verdad sobre sí mismo, el otro debe adivinar 
cuál es la verdad y cuáles son las mentiras.  
Quien adivine cual es la verdad sobre el otro se 
lleva un dulce o se lleva los dos dulces si por 
casualidad el otro no adivina. Esta actividad 
pretende ayudarnos a conocer a las personas 
con quienes compartimos.



Objetivo: Permitir que los jóvenes expresen sus 
temores, así como sus esperanzas con respecto 
a su futuro próximo.

Previamente se tendrá escrito en un pliego de 
papel bond “Mis temores” y en el otro pliego 
“Mis esperanzas”.

El animador pondrá los pliegos de papel en un 
lugar central del aula que sea visto por todos y 
puedan acceder a este con facilidad, pegado al 
tablero o puesto en el suelo, como mejor se 
considere.

Para iniciar se invita a los jóvenes a comentar 
cuáles son sus esperanzas, y cada uno los 
plasmará en el pliego ya dispuesto con este 
título.

Luego, se invitará nuevamente al diálogo 
intentando buscar los temores, limites u 
obstáculos que truncan la realización de los 
proyectos personales.

Una vez plasmadas ambas posturas se invita a 
los jóvenes a reunirse en grupos de acuerdo a la 
cantidad de recipientes. Después, Transcribirán 
obstáculos o limitantes, para luego dejarlo en un 
lugar visible y pasar al siguiente punto.

Estos recipientes luego serán usados 
para la reflexión final.

Nota: el éxito de esta actividad 
depende en gran parte de la 

confianza generada por el 
moderador y la invitación 
a la comunicación y 
compartir con los 
jóvenes.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3) La extroversión: Ésta tiene que ver con el 
grado en el que el sujeto está abierto con los 
demás, es decir, este factor analiza cuánto le 
agrada a un sujeto estar rodeado de los demás. 
Lógicamente el perfil opuesto es el individuo 
introvertido, estas personas se caracterizan por 
tener una personalidad reservada, lo que los 
lleva a que en muchas ocasiones puedan ser 
juzgados como antipáticos. Los perfiles 
introvertidos son más reflexivos que los 
extrovertidos y les gusta menos formar parte de 
grupos elevados de personas, prefieren 
establecerse en una rutina y pasar tiempo con la 
familia.

4) La amabilidad: Es el rasgo que muestra el 
grado de tolerancia y respeto de una persona. 
Una persona amable será aquella que confía en 
la honestidad de la palabra, su vocación es 
prestar la ayuda a aquellos que lo necesiten. La 
humildad, la sencillez y la empatía son los 
atributos básicos de las personas amables.    
                                                           
5) Estabilidad emocional: Es la resiliencia con 
la que una persona afronta las situaciones 
problemáticas en la vida, los individuos 
tranquilos no suelen sentir rabia y huyen del 
enfado, su estado es animado y saben gestionar 
correctamente las crisis personales. En el polo 
opuesto nos encontramos a las personas que se 
caracterizan por tener un comportamiento 
impredecible, ya que sus reacciones varían sin 
que sea muy claro por qué. 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
Cada uno de nosotros es único e irrepetible, por eso en nuestra personalidad hay 
unos rasgos característicos que nos diferencian de los demás. Para este momento, 
nos centraremos en los “5 grandes rasgos de la personalidad” según Goldberg.

Fuente: https://educoway.com/los-5-grandes-rasgos-de-la-personalidad-segun-goldberg/

Se recomienda que cada rasgo de la 
personalidad sea explicado por medio de 
ejemplos de la vida cotidiana.  

1) Apertura a la experiencia:  Este rasgo está 
totalmente relacionado con la capacidad 
humana de buscar nuevas experiencias en 
nuestra vida, así mismo también tiene que ver 
con la habilidad de visualizar un futuro de forma 
creativa. Las personas con un nivel elevado de 
apertura a la experiencia son perfiles 
imaginativos, que aprecian la cultura y que 
consiguen establecer relaciones de equipo con 
los demás.

2) La responsabilidad: El rasgo de la 
responsabilidad tiene que ver con la habilidad 
del autocontrol y la capacidad de diseñar 
métodos de acción eficaces. Las personas que 
tienen un alto grado de responsabilidad son 
grandes planificadores y organizadores, 
además de tener un fuerte compromiso con los 
objetivos y metas. A su vez, este tipo de perfiles 
son vistos por los demás como personas 
confiables y escrupulosas.

¿Cuáles consideras son tus rasgos de
personalidad más evidentes?

3) La extroversión: Ésta tiene que ver con el 
grado en el que el sujeto está abierto con los 
demás, es decir, este factor analiza cuánto le 
agrada a un sujeto estar rodeado de los demás. 
Lógicamente el perfil opuesto es el individuo 
introvertido, estas personas se caracterizan por 
tener una personalidad reservada, lo que los 
lleva a que en muchas ocasiones puedan ser 
juzgados como antipáticos. Los perfiles 
introvertidos son más reflexivos que los 
extrovertidos y les gusta menos formar parte de 
grupos elevados de personas, prefieren 
establecerse en una rutina y pasar tiempo con la 
familia.

4) La amabilidad: Es el rasgo que muestra el 
grado de tolerancia y respeto de una persona. 
Una persona amable será aquella que confía en 
la honestidad de la palabra, su vocación es 
prestar la ayuda a aquellos que lo necesiten. La 
humildad, la sencillez y la empatía son los 
atributos básicos de las personas amables.    
                                                           
5) Estabilidad emocional: Es la resiliencia con 
la que una persona afronta las situaciones 
problemáticas en la vida, los individuos 
tranquilos no suelen sentir rabia y huyen del 
enfado, su estado es animado y saben gestionar 
correctamente las crisis personales. En el polo 
opuesto nos encontramos a las personas que se 
caracterizan por tener un comportamiento 
impredecible, ya que sus reacciones varían sin 
que sea muy claro por qué. 
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atributos básicos de las personas amables.    
                                                           
5) Estabilidad emocional: Es la resiliencia con 
la que una persona afronta las situaciones 
problemáticas en la vida, los individuos 
tranquilos no suelen sentir rabia y huyen del 
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que sea muy claro por qué. 

Después de haber explicado cada uno de los 
rasgos de la personalidad, se pasa a la actividad 
práctica en la que, por grupos, se les entregará 
a los integrantes una pequeña hoja con unas 
preguntas relacionadas con alguno de los 
rasgos de la personalidad. Después de un 
tiempo oportuno, se le pedirá a cada grupo que 
exponga de manera breve lo dialogado.  

En el siguiente formato se darán las preguntas, 
se le pide al animador encargado que coordina 
la actividad, que recorte la hoja por los 
recuadros para que así, le suministre a cada 
grupo unas preguntas distintas.

ACTIVIDAD POR GRUPOS:
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opuesto nos encontramos a las personas que se 
caracterizan por tener un comportamiento 
impredecible, ya que sus reacciones varían sin 
que sea muy claro por qué. 
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APERTURA A LA EXPERIENCIA:
· ¿Cómo te imaginas en un futuro cercano?

· ¿Te consideras una persona abierta a nuevas 
experiencias o, te gusta más bien la 
tranquilidad?

· ¿Cuáles crees que son los obstáculos que 
tendrás que enfrentar para cumplir tus metas en 
un futuro?

LA RESPONSABILIDAD:
· ¿Qué es para ti la responsabilidad?

· ¿Qué piensas de las personas que son 
extremadamente responsables?

· ¿Consideras que es importante ser 
responsable hoy en día? ¿por qué?

LA EXTROVERSIÓN:
· ¿Te consideras una persona extrovertida o 
introvertida? ¿por qué?

· ¿Cuáles crees que son los riesgos de ser una 
persona extremadamente extrovertida?

· ¿Crees que la soledad ocupa un papel 
importante en la vida de una persona 
extrovertida o, todo lo contrario?

LA AMABILIDAD:
· ¿Cuáles piensas que son los atributos 
esenciales de una persona amable?

· ¿Ser amable es algo importante en la vida de 
todo ser humano o, por el contrario, es algo 
simplemente secundario a lo que no se le debe 
dar realce?

· En una sociedad tan egoísta y tan soberbia, 
¿consideras que es importante implementar 
más el valor de la amistad? ¿por qué?

ESTABILIDAD EMOCIONAL:
· ¿Qué crees que es la resiliencia? ¿Te consideras 
una persona resiliente?

· ¿Cómo afrontas las situaciones difíciles de tu 
día a día, las llamadas crisis personales?

· ¿Te consideras una persona emocionalmente 
estable o, todo lo contrario? ¿por qué?

PREGUNTAS
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DISCERNIMIENTO DE LA EXPERIENCIA
En este momento se ubicarán los diferentes recipientes en el centro del 
lugar, de manera que todos puedan verlos.

Se tomará la cita bíblica base: “Correrán ríos de agua viva” (Juan 7, 
38) y se reflexionará sobre ella. Luego se realizará el signo de 
llenar con agua los diferentes recipientes, de manera que 
todos queden llenos. Se explica que cada uno de esos 
recipientes son el signo de cada uno de nosotros, 
diferentes tamaños, diferentes formas, llenos de 
temores y esperanzas.

Dios es capaz de amoldarse a nosotros y llenarnos con su 
gracia, el agua es el signo del Espíritu Santo que nos puede 
llenar, no nos rechaza por cómo somos, no nos pone 
condiciones, no se escandaliza por nuestras realidades, nos conoce, 
nos llama y nos llena con su Espíritu.

Nuestra personalidad es una oportunidad que Dios encuentra para 
manifestarse ante el mundo.

Nuestra personalidad unida a la gracia de Dios puede llevarnos a construir 
vidas fuertes y plenas.
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No podemos negar que Dios es justo, pero 
también es un Padre, un Padre Misericordioso. Si 
decimos que es Padre no podemos negar el 
amor que hay dentro del corazón de Dios o 
¿acaso no hemos experimentado cuando 
nuestros padres nos muestran su aprecio de 
distintas formas por cada uno de nosotros? 
Ahora imaginémonos ese amor multiplicado 
por diez mil, así es el amor de Dios. Añadámosle 
ahora a este amor un plus, la Misericordia. 
Tenemos entonces un amor misericordioso 
donde nosotros encontramos el mejor refugio 
cuando nos sentimos perdidos, cuando 
estamos tristes y hasta cuando nos embarga la 
alegría.

Dios nos ama tal cual somos, nos conoce, pero 
no nos juzga, Él se adentra en nosotros y se 
amolda como el agua a cada una de nuestras 
personalidades, nos llena, nos rebosa con el 
agua del amor y la paz, Él quiere que todos 
seamos uno con Él. 

En muchas ocasiones puede que nosotros nos 
encontremos ante situaciones que nos hagan 
pensar que somos inútiles, que no valemos 
nada, que no servimos, pero lo cierto es que 
Dios ya conoce todo lo que hay en nuestro 
corazón, y conociendo todo esto nos llama, nos 
elige para que vivamos aventuras, retos, nos 
llama para que armemos lio, nos llama a que nos 
atrevamos a ser felices. ¡el Señor te está 
llamando ahora ¿te atreves a responderle?!

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
¿Cómo vemos a Dios? ¿lo vemos como aquel Dios castigador
que quiere condenar a todo aquel que obre mal?
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ORACIÓN
Descripción:
Se recortarán papelitos con las siguientes frases, y se le entregará a cada uno de los participantes 
con el fin de sentir que Dios no es extraño o lejano.

“Querido joven, hoy te llamo a que te atrevas a vivir la gran aventura de ser feliz”

“Querido joven, hoy te llamo a que perdones y no guardes rencores en tu corazón”

“Querido joven, hoy te llamo a que te des la oportunidad de encontrarte conmigo”

“Querido joven, hoy te llamo a ayudar a los que en tu entorno están tristes”

“Querido joven, hoy te llamo a que no tengas sueños rastreros, sino a que sueñes alto”

“Querido joven, hoy te llamo a que te arriesgues a ser autentico
  y a no depender de los demás”

“Querido joven, hoy te llamo a que hables aquello que llevas dentro
  y no te deja vivir en paz”



JUEVES 25

Aceite - Vocaciones

... tomó el cuerno
y lo ungió con aceite

1 Sam. 16, 13
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MONICIÓN INICIAL
En la vida siempre es necesario 
tener quién nos guíe, el mismo 
Jesús les prometió a sus 
discípulos que el “Espíritu los 
guiará a la Verdad completa” 
(Jn 16, 13); por ello queremos 
aprovechar este momento de 
intimidad con Jesús Eucaristía, 
para agradecer por las personas 
que a lo largo de nuestra vida 
nos han guiado y nos han 
acompañado:padres, hermanos, 
maestros, sacerdotes, religiosas 
y demás personas de buena 
voluntad que nos han llevado 
hasta Él. Así mismo, obedientes 
a su palabra “Roguemos al 
dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies” nos 
postramos en oración para 
suplicarle por la humanidad y la 
Iglesia que no falten hogares 
cristianos de donde surjan 
vocaciones sacerdotales y 
religiosas santas.

Escucha de la Palabra de Dios.
1 Sam 16, 10 -13

"Hizo pasar Jesé a sus siete hijos ante Samuel, pero 
Samuel dijo: «A ninguno de éstos ha elegido Yahveh.» 
Preguntó, pues, Samuel a Jesé: «¿No quedan ya más 
muchachos?» él respondió: «Todavía falta el más 
pequeño, que está guardando el rebaño.» Dijo enton-
ces Samuel a Jesé: «Manda que lo traigan, porque no 
comeremos hasta que haya venido.”. Mandó, pues, 
que lo trajeran; era rubio, de bellos ojos y hermosa 
presencia. Dijo Yahveh: «Levántate y úngelo, porque 
éste es.» Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió 
en medio de sus hermanos. Y a partir de entonces, 
vino sobre David el espíritu de Yahveh."

Palabra de Dios.
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· La elección de David se aparta de los criterios 
humanos, porque David era el más joven de los 
hijos de Jesé, era un chiquillo. Pero el Señor 
hace comprender al profeta Samuel que para Él 
las apariencias no cuentan. “El Señor ve con el 
corazón”: Nosotros, tantas veces, somos 
esclavos de las apariencias, esclavos de lo que 
parece y nos dejamos llevar por estas cosas: 
“Pero, así parece…” Sin embargo, el Señor sabe 
la verdad.

· Queda todavía el más joven, que no cuenta, 
que está apacentando el rebaño. Ante los ojos 
de los hombres, este jovencito “no cuenta”. No 
contaba para los hombres, pero el Señor lo elige 
y manda a Samuel que lo unja. Y “el Espíritu del 
Señor descendió sobre David” Y, desde ese día, 
toda la vida de David fue la vida de un hombre 
ungido por el Señor, elegido por el Señor.

REFLEXIONEMOS A LA LUZ DE LA PALABRA
Y DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO:

· Todos nosotros hemos sido elegidos por el 
Señor a través del Bautismo, para estar en su 
pueblo, para ser santos; hemos sido 
consagrados por el Señor, en este camino de la 
santidad. Leyendo la vida de David, que hizo 
tantas cosas buenas y otras no tan buenas, 
pienso que, en el camino cristiano, en el camino 
que el Señor nos ha invitado a recorrer, se me 
ocurre pensar que no hay ningún Santo sin 
pasado, y tampoco un pecador sin futuro 
(Francisco. Homilía 19 de enero de 2016)

Canto.
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VASIJA DE BARRO
Monición: Para que esta vasija fuera moldeada, 
fue necesaria la arcilla y las manos de un alfarero 
que, con paciencia se dedicara a formarla.

Toda vocación necesita de un alfarero que vaya 
moldeando a los llamados. Pensemos en las 
personas que se sienten llamadas a una 
vocación específica: El sacerdocio, la vida 
religiosa o matrimonial. Pidamos para que en su 
proceso de maduración encuentren un alfarero 
que pueda sacar la mejor versión de ellos. 

Presidente: Gracias Señor porque en el corazón 
de toda persona inspiras el deseo de ser feliz, 
Gracias por toda persona que va descubriendo 
el camino que has trazado para ella. Regálanos 
humildad para dejarnos moldear y así 
presentarnos ante Ti como una obra 
maravillosa. 

agradecer al dueño de la mies
Monición: Delante del Señor, convencidos de 
que todo don perfecto viene de Él, 
Aprovechemos este momento y acompañados 
por estos signos agradezcamos por las 
diferentes vocaciones con las que el Señor ha 
enriquecido a su Iglesia. 

(Para este momento se preparan estos signos 
(vasija de barro, planta, aceite, árbol lleno de 
frutos) se les pide a algunas personas que vayan 
entrando con ellos y se ponen cerca de Jesús 
Eucaristía). 



PLANTA
Monición: Esta planta en otro tiempo fue una 
simple semilla, pero con el trabajo de un jardinero 
y la ayuda del agua y del sol pudo crecer. 
Pensemos en los que ayudan a madurar las 
vocaciones, el proceso del noviazgo, la 
formación en los seminarios, las comunidades 
parroquiales y la oración.

Presidente: Gracias Señor por toda persona que 
con su consejo, palabra o presencia ayuda a 
cultivar y madurar una vocación. Hoy dejamos 
que pasen por nuestra mente sus nombres, su 
rostro y su recuerdo, para que el Señor les 
recompense por todo el bien que han hecho. 

ÁRBOL LLENO DE FRUTOS
Monición: Dice Jesús: “Al árbol que da frutos se poda para que dé más” (Jn 15,2). Un árbol lleno de 
frutos es la admiración de muchos, la alegría de otros que pueden acercarse y deleitar el paladar con 
sus frutos, además es la satisfacción de quien preparó el terreno, sembró la semilla, la cuidó y ahora 
recoge sus frutos. 

Presidente: Gracias Señor porque en este árbol está representada cada familia, los abuelos que son 
como las raíces de los árboles, escondidas pero firmes, en el tronco figurados los padres que se 
mantienen en pie para trabajar y fortalecer a sus hijos y en los frutos, están significados los hijos, que 
siempre llenan de alegría la vida de la familia. Gracias Señor porque cada día nos hemos convencido 
que familia es para siempre y que ellos se quedan cuando todos se van. 

ACEITE
Monición: El aceite es signo del consagrado. Se 
unge lo que se separa exclusivamente para el 
servicio del Señor.

Así como un día el Espíritu dijo: “Sepárenme a 
Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo 
destinados” (Hch 13, 2). Hoy queremos agradecer 
por aquellos hombres y mujeres valientes que lo 
han dejado todo por seguir al Señor con pasión 
en esta aventura de la vida sacerdotal y religiosa. 

Presidente: Gracias Señor por los sacerdotes y 
religiosas que, ungidos, van pasando por el 
mundo, siendo el buen olor de Cristo y con su 
acción pastoral van ungiendo al pueblo con óleo 
de alegría. 
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orar por las vocaciones
Preces: (Para estas peticiones se necesitan las personas que hacen la oración 
(Esposos, religiosa, sacerdote, seminarista), además se dispone un recipiente con 
aceite: Cada persona que va hacer la petición va entrando con un poco de aceite 
y después de hacer la oración, deposita un poco de aceite en el recipiente. 
Cuando hayan pasado todos, se pone una vela flotante y se enciende.)

Presidente: Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero 
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos 
(1Cor 12, 4 - 6).
Elevemos confiadamente nuestras súplicas a 
Dios Padre guiados por la palabra de Jesús, para 
que envíe sobre nosotros su Espíritu que nos 
hace servidores de los hermanos.

R/ Envíanos Señor tu Espíritu. 

Esposos:  Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros 
los esposos y sobre nuestros hijos, para que 
nuestros hogares, sean semilleros donde nace y 
crece abundante la vida.

Seminarista menor o mayor: Envía Señor tu 
Espíritu sobre nosotros los seminaristas, para 
que la fuerza de tu Espíritu nos de discernimiento 
y valentía para seguirte sin mirar lo que queda 
atrás, convencidos de que Tú haces personas 
plenamente felices.  

Religiosa:  Envía Señor tu Espíritu sobre 
nosotros, los consagrados religiosos y religiosas, 
para que con nuestros carismas seamos los 
diferentes rostros de Cristo en el mundo. 
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Sacerdote: Envía Señor tu Espíritu sobre 
nosotros los sacerdotes, para que todos los días 
en el ejercicio de nuestro ministerio busquemos 
solo la gloria de Dios y el bien de nuestros 
hermanos. 

(Una vez terminan de hacer la oración y 
depositar el aceite, se enciende la luz.)

Presidente: Hemos visto cómo con el aporte de todos, este recipiente 
se ha llenado de aceite y ahora se ha encendido una luz. Con esto 
significamos que la participación de todos es necesaria para que la luz 
de Cristo brille en medio del mundo.

Demos gracias a Dios por las diferentes vocaciones en la Iglesia y cada 
uno asumamos el compromiso de ser el buen olor de Cristo, para que su 
Palabra y su Nombre brillen en el mundo. Amén

Canto.

ORACIÓN DE LA SEMANA POR LA FAMILIA, LA INFANCIA,
LA JUVENTUD Y LAS VOCACIONES

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO



VIERNES 26

Nube - Familia

Una columna de nube
para guiarlos
por el camino

Ex. 13, 21
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MOTIVACIÓN
La confianza y la razón que funda el sentido de vida con mayor arraigo, 
consiste en la certeza que El Señor marcha siempre a nuestro lado.

Quién marcha a nuestro lado, nos da la confianza de que nos da su apoyo 
incondicional, pues se alegra con nosotros del bien que nos acontezca, pero 
también comparte a nuestro lado las tristezas y derrotas.

La familia es el lugar en el que tenemos la certeza de que no marchamos 
solos, dónde está la seguridad en el amor, en el apoyo, aquel entorno donde 
estamos en puerto seguro, es sin duda el lugar donde experimentamos y 
evidenciamos la presencia de Dios, que habita en la familia. 

Vivamos pues la certeza de que caminamos con Él en familia y descubramos 
la presencia de su Santo Espíritu en medio de nuestros hogares.

ACTIVIDAD
En este momento se le 
entregará a cada familia 
una silueta de nube de 
buen tamaño y varios 
lapiceros, y se le pedirá a 
la familia que escriban lo 
que piensen que significa 
esa nube, con todos los 
significados que se les 
venga en mente.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Ahora, se les propondrá las siguientes preguntas:

¿A qué te hace referencia la nube?

¿Qué significado tiene para ti la nube?

Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Dios caminaba 
delante de ellos, pues como pueblo elegido, tenía en él su complacencia 
y por ningún motivo lo iba a dejar a la deriva, así lo narra el siguiente texto 
bíblico:
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Éxodo 13, 20-21
“Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del 
desierto. Y Dios iba delante de ellos de día en una columna 
de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una 
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen 
de día y de noche.  Nunca se apartó de delante del pueblo la 
columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.”

Palabra de Dios.

El pueblo de Israel como 
gran familia, nunca fue 
desamparado por su Señor, 
Él marchó delante de su 
pueblo, con su presencia.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA
La nube es un elemento que se observa en el firmamento, la cual lleva y trae el viento, oculta el sol 
cuando se observa que llegará la lluvia y cumple una labor fundamental en dar el agua a la tierra. Entre 
los sentidos que se pueden hallar, la nube nos indica siempre la trascendencia, nos representa también 
la señal del Espíritu Santo, que está presente, que fluye y que se mueve a través de caminos 
insospechados.

La nube representa en este caso a la familia, los sueños que el Espíritu Santo ilumina y transforma para 
hacerlos realidad. Para muchas familias mirar al firmamento, a lo alto, es casi perder la oportunidad de 
vivir auténticamente la existencia y perder todo aquello que se presenta para disfrutar el aquí y ahora.

La nube ciertamente nos invita a dejar de mirar al suelo para mirar al firmamento, para que la vida no 
se convierta en algo monótono, para que la familia no se reduzca ni pierda su horizonte. 



DISCERNIMIENTO DE
LA EXPERIENCIA
(Ahora en un momento celebrativo se hará la 
actividad “El firmamento de los sueños”. En la 
misma, cada familia o participante, 
representará los anhelos propios y de la 
familia. Una vez terminado el ejercicio, se 
pegará en un mural, donde cada uno 
mencionará en voz alta, por qué vale la pena 
atreverse a cumplir los sueños e ideales 
propios y cumplir a su vez los de la familia. Se 
finaliza este momento con la bendición y un 
canto.)
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MOTIVACIÓN
Volvemos siempre al lugar donde hemos sido felices, en el que nos hemos 
sentido plenos y realizados. En esta oportunidad, es momento de sentirnos 
de nuevo acogidos, al compartir en familia esta actividad llamada “family 
night” o “noche de las familias”. Recobremos juntos aquella hermosa cultura 
del encuentro que se ha disuelto entre tantas circunstancias de la vida y 
permitamos que El Espíritu Santo, nos conduzca en esta noche en la 
emocionante aventura de caminar en familia y experimentar que al lado de 
nuestros seres amados encontraremos siempre el puerto seguro donde el 
amor nunca termina.

Sabías que...
      El Espíritu Santo es la tercera persona de la                     
Santísima Trinidad, pero a su vez ha sido nombrado 
como el gran desconocido en La Iglesia. Sin 
embargo, podemos apreciar su presencia en los 
diferentes textos Bíblicos, como quien Santifica, 
ilumina y renueva. ¡No perdamos la oportunidad 
para invocarlo y pedirle que actúe en medio de 
nuestras familias!
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Invoquemos en familia al Santo Espíritu de Dios
A continuación, se llevará a cabo un momento 
de oración en familia, invocamos al Espíritu 
Santo. El sacerdote o quien esté presidiendo la 
celebración, le pedirá a cada familia que se unan 
de las manos o por medio de un abrazo todos en 
conjunto, mientras se hace un canto apropiado 
para la invocación del Espíritu Santo. Al finalizar 
el canto, la invocación se llevará a cabo por 
partes, siendo pronunciados los estribillos de la 
siguiente manera:

Padres de familia: Ven Santo Espíritu de Dios, 
ven sobre nuestras vidas, sobre la existencia de 
cada uno de los integrantes de mi familia. Irradia 
con tu claridad los corazones de nuestros hijos, 
infunde en ellos tus dones y lleva a que en sus 
corazones siempre ilumine tu luz, que brilla 
resplandeciente con la fe que les hemos 
transmitido, que no se apaga en la esperanza 
que nunca pierdan, en la caridad que plenifica 
sus vidas y le da sentido a todo.

Hijos: Ven Espíritu Santo, ven sobre nuestros 
padres, concédeles el don de la sabiduría y el 
consejo, de la perseverancia en las pruebas de la 
vida. Concede a nuestras familias la unidad para 
que sepamos siempre conservar los tesoros que 
nos regalas en el camino.

Dios nos habla
Éxodo 13, 20-21

“Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la 
entrada del desierto. Y Dios iba delante de ellos 
de día en una columna de nube para guiarlos 
por el camino, y de noche en una columna de 
fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen 
de día y de noche.  Nunca se apartó de delante 
del pueblo la columna de nube de día, ni de 
noche la columna de fuego.”

Ahora para la lectura de la Palabra de Dios, a una 
de las familias se le entregará la el signo de la 
brújula. 



Brújula:
Representa al Espíritu Santo como guía, quien nos ubica en el norte y nos conduce a través de 
la vida, nos ubica en cada circunstancia y nos lleva a puerto seguro. En la antigüedad la brújula, era 
el único instrumento para ubicarse en el horizonte, para iniciar el recorrido. Por ello la brújula como 
signo, nos representa para las familias al Espíritu Santo, quien nos indica el camino que hemos de 
seguir para cumplir los proyectos y marchar por rumbo seguro.
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COMPARTAMOS LA VIDA
(En esta actividad, cada familia tomará una nube 
en la cual representará y plasmará todos los 
sueños que como familias tienen.)

La nube representa la presencia de Dios, así 
como acompañó al pueblo de Israel por el 
desierto, así mismo su Santo Espíritu sigue 
siendo quien guía y quien nos hace salir de 
nuestros desiertos, de aquellos momentos y 
lugares que agotan, apagan y nos conducen al 
sin sentido de la vida en el hogar. Para 
reconocerlo hay que mirar a lo alto, no puede 
haber lugar para ideales mezquinos ni rastreros.

Así como en el texto Bíblico se representa la 
presencia del Dios en la nube y la columna de 
fuego se continuará la actividad, haciendo 
entrega a cada familia de una nube en papel, en 
ella, todos los integrantes de la familia se van a 
reunir para plasmar en ella los sueños que tienen 
a corto, mediano y largo plazo, pues la familia 
ciertamente es el lugar donde se depositan los 
sueños. Luego de terminar este momento, se 
dará paso a fijar la nube en un mural dispuesto, 
que con las nubes que fijaran todas las familias 
dará lugar al firmamento de la familia.
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NOS COMPROMETEMOS
Cada familia fijará la nube y de manos del sacerdote o quien dirija la 
actividad, recibirá la luz, que representa la columna de fuego 
presencia del Espíritu Santo de Dios, una vez recibida la luz, la familia 
volverá a su lugar y con todos sus miembros harán un compromiso, 
para no dejar nunca de mirar con esperanza, las metas y los sueños 
que se construyen entre todos.

Finalizado este compromiso, se entonará el Padre Nuestro o un 
canto apropiado para el momento.

AGRADECEMOS A DIOS
Gracias Señor por las familias, por la paz y el amor con el que 
irradias al mundo a través de su presencia. Bendícelos con tu paz, 
con tu compañía y la gracia de tu Santo Espíritu, para que nunca 
sientan que caminan solos o la deriva. Amén

Ahora el sacerdote impartirá la bendición sobre las familias. Al final 
se comparte algún alimento para fortalecer los vínculos de 
fraternidad. 
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Se puede llevar a cabo la siguiente actividad: 

¡Hora de emprender el viaje!  construyamos juntos el MáPá
Sin El Espíritu Santo que nos guíe, muy fácilmente 
perdemos el camino. Por eso, en esta noche ¡No te 
puedes perder! con tu familia.

Ahora se dispondrá de material para que cada familia 
construya unas señales de tránsito. La actividad 
consistirá en armar la propia ruta de viaje de la vida 
familiar, intentando plasmar en formato de las señales 
de tránsito, una ruta que represente cuál es el camino 
que se ha recorrido en familia y hacia dónde quieren 
dirigirse. 

Por ejemplo, en una de las señales de tránsito puede 
ir plasmado un bebé, que representa el 
acontecimiento importante de la llegada de un hijo a 
la familia, también puede ir una argolla, que 
representa el matrimonio de alguno de los miembros, 
en el eventual caso de que hubiera existido una crisis 
comunicacional, un riesgo de choque, entre otras 
señales que también pueden ir incorporadas y que 
quedan a la creatividad de la familia. La idea es que se 
construya la mejor ruta, construyendo juntos el MáPá 
(con las iniciales de mamá y papá que son quienes 
construyen y orientan la familia)

Una sola ruta:
Una vez construidas las señales de tránsito, 
todas las familias presentes formarán una 
sola ruta que tratará de ser de una manera 
cronológica, pues entre todas las familias 
tenemos mucho en común que construir.
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El camino compartido:
En este momento se le entregará a cada miembro de la familia una hoja 
estilo pergamino, en la cuál los padres de familia construirán un mapa con 
señales, con la mejor ruta que le recomiendan seguir a sus hijos guiados por 
El Espíritu Santo, quien en últimas los guiará a lo largo de la existencia, puede 
tener señales de tránsito que les indica por donde seguir u otras 
recomendaciones. 

A la vez los hijos harán lo mismo con los padres, construyendo el MáPá, bajo 
las mismas especificaciones, donde los hijos intercambiarán con ellos la ruta 
que les recomiendan iluminados por El Espíritu Santo.

Una vez terminada la actividad, se intercambiarán en un momento 
celebrativo los mapas con las siguientes palabras.

Padres de familia: Sigan por la ruta del amor que El Espíritu Santo les ha 
guiado, no pierdan nunca de vista el camino del amor, de la fe y de la 
esperanza.

Ahora los hijos harán el intercambio de la ruta con sus padres

Hijos: Queridos padres, El Espíritu Santo nos ilumina en el camino, sigan 
siempre bajo el impulso de su gracia, para que nos puedan guiar por el 
sendero de la verdad.



SÁBADO 27

Estrella - Acto Mariano

Una gran señal
apareció en el cielo

Apo. 12, 1
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RECOMENDACIONES
Preparar el altar a la Virgen María en el templo o en 
el lugar donde se hará la celebración

Preparar los siguientes signos para la celebración: 
la paloma (signo del Espíritu Santo, algo que 
represente el viento (una lámina), el fuego, el agua, 
el aceite, la nube, la estrella, flores y jarrón.

Tener flores para todos los participantes

Canto Inicial: María De Nazareth

COMENTARIO INICIAL
Hermanos:  El Espíritu Santo, que se desposó 
con María, produjo su obra maestra, el Verbo 
encarnado Jesucristo, continúa produciendo 
todos los días fruto de salvación a los 
predestinados. La Virgen María esposa del 
Espíritu Santo nos conduzca hacia su Hijo 
Jesucristo. Preparemos nuestros corazones 
para que esta celebración sea un momento 
especial.

Saludo inicial:
Presidente: En el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amen

La paz del señor esté con ustedes.

R/. Y con tu espíritu

Oración a la Virgen María
Resplandezca sobre nosotros, Padre 
omnipotente, el esplendor de tu gloria, Cristo, 
luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme 
los corazones de tus fieles. Por intercesión de la 
Virgen María condúcenos a los gozos de la vida 
eterna, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Comentario
Escuchemos ahora la Palabra de Dios para que 
ilumine nuestras vidas y nos ayuda a 
profundizar en este gran misterio de la 
salvación.



Lectura del Libro del Apocalipsis: (12, 1-2)
"Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, 
vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza”; está 
encinta y grita con los dolores del parto y con el 
tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en 
el cielo: un gran Dragón rojo, con siete cabezas 
y diez cuernos y sobre sus cabezas siete 
diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las 
estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. 
El Dragón se detuvo delante de la Mujer que iba 
a dar a luz para devorar a su Hijo en cuanto lo 
diera a luz. La mujer dio a luz un Hijo varón, el 
que ha de regir a todas las naciones con cetro 
de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y 
hasta su trono. 

Palabra de Dios.

Evangelio según San Lucas (1,26-38)
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. 
El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué 
podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. 
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reino no tendrá fin».

Salmo (Jeremías 31:10-12, 13.)
"El Señor nos protegerá, como Pastor a su 
rebaño"

Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, 
anunciadla en las islas remotas: "El que 
dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como 
un pastor a su rebaño.".

 "Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató 
de una mano más fuerte." Vendrán con 
aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia 
los bienes del Señor.

Entonces se alegrará la doncella en la danza, 
gozarán los jóvenes y los viejos; convertiré su 
tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus 
penas.
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Palabra del Señor.



María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si no 
conozco varón?». El Ángel le respondió: «El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el 
niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel concibió un hijo a 
pesar de su vejez, y la que era considerada 
estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque 
no hay nada imposible para Dios». María dijo 
entonces: «He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mi según tu palabra” Y el Ángel se alejó. 

Palabra del Señor.

La Paloma: Como signo del Espíritu Santo es 
la manifestación de nuestro Padre Dios por 
medio de su Hijo Jesucristo que nos ha 
prometido el Paráclito que nos conducirá a la 
Verdad Plena. Nos dejamos guiar del Señor 
como Camino, Verdad y Vida.

El Viento: Es la fuerza de Dios que nos impulsa 
para guiar nuestras vidas por los caminos del 
Señor. Es su Palabra que ilumina nuestras 
vidas. Es presencia de Dios en nuestros 
corazones que nos impulsa a ver todo con los 
ojos de la fe. Los niños son el centro de las 
miradas de la familia y la sociedad. Amemos y 
protejamos nuestra infancia para que 
podamos construir esa sociedad que todos 
queremos. Los niños son el reflejo del rostro 
de Dios y la Iglesia pone sus ojos en ellos 
como futuros misioneros que conducirán la 
sociedad al encuentro de Dios.

El Fuego: El fuego de Dios es calor que atrae 
y reúne en unidad. Se alimenta con el 
compartir en el amor. El fuego devorador de 
Dios que quema nuestras vidas para que 
seamos testigos de Él en el mundo. Es la 
fuerza de Dios en medio de la debilidad. La 
juventud es la fuerza renovadora de la 
humanidad. Los jóvenes sean para nosotros la 
base de construcción de una sociedad nueva 
para construir el futuro que todos queremos.
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El Agua: “El que beba de esta agua no tendrá 
sed jamás. Porque el agua que yo le daré se 
convertirá en él en fuentes de agua viva.” Señor 
danos siempre de esta agua, para no sentir 
jamás. El agua es la fuente de vida que nos 
alimenta hasta la vida eterna. Las vocaciones 
son la esperanza de la Iglesia. En ellas está el 
futuro de la Evangelización. Jóvenes 
comprometidos con Jesús y con la Iglesia nos 
llevarán a vivir el verdadero sentido de la misión 
en el mundo: el amor de Dios que transforma 
todas las realidades humanas.

El Aceite: Representa la unción del Espíritu 
Santo. Así como David fue ungido con el aceite 
y con él recibió el Espíritu de Dios, así mismo 
nosotros seamos ungidos con tu Santo Espíritu 
para que nos transformemos en testigos de tu 
verdad para el mundo. Los consagrados son los 
testigos del Señor para seguir anunciando su 
mensaje a toda la humanidad.

La Nube: Durante años el pueblo de Israel en el 
desierto fue protegido por la nube de Dios, así 
mismo esta nube que simboliza la presencia de 
Dios nos proteja en todo momento y nos 
conduzca hasta la patria celestial. Dios protege 
la familia, ella es el centro de la vida de la 
parroquia y de la sociedad. Valoramos todo lo 
que aporta para el bien de la humanidad. Dios 
nos dio la familia para que vivamos nuestra 
experiencia de amor entre nosotros y 
especialmente en ella vivamos el amor de Dios

María Estrella de Evangelización: Irradia las 
gracias que vienen de Jesucristo, por ser Dios, 
es fuente de todas las 
virtudes y perfecciones; la 
Virgen por ser Madre es el 
instrumento que nos 
conduce al encuentro con 
Jesús camino de Salvación.
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· María estrella de la Nueva Evangelización es la 
mujer, vestida de Sol, con la luna bajo sus pies y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza, 
está encinta: es María que con su sí a Dios nos 
da a conocer su misión en la tierra.

· Es el resplandor de la Mujer, envuelta en el Sol, 
da relieve a su grandeza y gloria extraordinaria, 
expresa la gloria de Dios. El cantar de los 
cantares (6,10) resalta la grandeza de María 
diciendo: “Quién es esta que se alza como la 
aurora, hermosa cual la luna, espléndida como el 
sol”.

· Las doce estrellas designan las doce tribus de 
Israel, o también los doce Apóstoles. Simbolizan 
la misión de la Iglesia en el mundo de hoy.

· Los dolores de parto y el tormento de dar a luz: 
simbolizan los dolores y sufrimientos de la 
humanidad. No es fácil vivir el misterio de Dios. 
Pero el sufrimiento de María y del Hijo se 
convierten en Redención para toda la 
humanidad.

· Y apareció otro signo en el cielo: un gran 
Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y 
sobre sus cabezas siete diademas: Representan 
los poderes del mal que se levantan contra la 
Iglesia de Cristo con el propósito de destruirla.

· “Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas 
del cielo y las precipitó sobre la tierra”: San Juan 
nos indica la fuerza maléfica y formidable del 
Dragón al afirmar que con su cola arrastró la 
tercera parte de los astros y los arrojó a la tierra.

· Las estrellas que caen del cielo representan a 
los ángeles desobedientes que, con su poder de 
persuasión. El Dragón arrastra en pos de sí una 
buena porción de ángeles del cielo y con el 
mismo poder arrastrará también a muchísimos 
hombres, como arrastró a nuestros primeros 
padres en el paraíso. Al igual que arrastra a 
muchos hombres que no quieren seguir los 
caminos del Señor.

· “El Dragón se detuvo delante de la Mujer, que 
iba a dar a luz, para devorar a su Hijo, en cuanto 
lo diera a luz”: El dragón simboliza a Satanás 
que quiere devorar al Hijo, pero Dios lo libra de 
todos los males. Esto simboliza el rechazo del 
pueblo judío y de todos aquellos que no 
aceptan a Jesús como el Mesías.

Pautas para la reflexión:
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· “la Mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de 
regir todas las naciones con cetro de hierro”: 
San Juan identifica el Hijo varón como el Mesías 
es decir con Jesucristo. El Mesías según el 
Antiguo Testamento había de apacentar, como 
soberano y dominador a Israel y a todas las 
naciones con brazo potente, con brazo de 
hierro. La Mujer que da a luz es María, ella la 
nueva Eva representa la materialización de la 
promesa de Dios a su pueblo hecha en el 
profeta Isaías “La virgen concebirá y dará a luz 
un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel”, en 
este signo el Señor rehace el Plan Divino de la 
creación humana a imagen y semejanza de la 
familia divina.

· “Y su Hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su 
trono”: El dragón no pudo devorar al niño recién 
nacido porque fue arrebatado a Dios y a su 
trono. Significa la Ascensión de Cristo al cielo y 
a su trono, simbolizando el triunfo de Dios y la 
impotencia de Satanás ante el poder de Dios y 
de su Hijo.

· Dios nos demuestra su amor a la humanidad 
por medio de María y de su Hijo que fue 
entregado, para vencer el mal y el pecado y así 
triunfar por toda la eternidad.

ORACIÓN DE FIELES
Presidente: Dios, Padre de los pobres y de los 
humildes, ha elegido a María para templo de su 
gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración.

R/. Escúchanos, Señor.

· Por la santa Iglesia: para que acogiendo con 
humildad y fe el don de la salvación, sea, cada 
vez más, canal de gracia y de perdón para la 
humanidad. Roguemos al Señor.

· Por todos los pueblos de la tierra: para que 
descubran en el compartir de los bienes 
materiales, culturales y espirituales el camino 
seguro para un futuro de progreso en la 
solidaridad y en la paz. Roguemos al Señor.

· Por los más necesitados de nuestra sociedad: 
para que todos reciban la ayuda y el calor de un 
servicio generoso por parte de quienes, como 
María, consagran su vida en beneficio de los 
demás. Roguemos al Señor.

· Por todos nosotros, reunidos en esta 
celebración: para que el espíritu de gratitud y de 
alabanza que brilló en la Virgen María nos haga 
siempre fieles y agradecidos en los momentos 
de prueba y de alegría. Roguemos al Señor.
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· Por las familias, los jóvenes, los niños y las 
vocaciones para sintamos la necesidad de 
seguir al Señor por medio del Espíritu Santo y 
lleguemos así a la plenitud de la verdad. 
Roguemos al Señor.

Presidente: Padre Misericordioso, tú que 
conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la 
debilidad humana y, por intercesión de María, 
Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
 

Presidente: Unidos como una verdadera familia, 
en torno a la Virgen María que nos mostró el 
camino de la Salvación, digamos juntos la 
oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
Nuestro…

Presentación de las flores con
una intención o petición
Comentario: Ahora cada uno va a presentar una 
flor ante la Virgen María y va proclamar una 
petición o súplica a la Virgen por la paz del 
mundo, por los enfermos, por las familias, por 
los jóvenes, por los niños, por las vocaciones, 
etc.

Nota: en un jarrón grande colocado a los pies de 
María se van colocando las flores uno a uno en 
orden. Al terminar hacemos la oración de 
consagración a la Virgen María.

Consagración a María
Nota: Pueden imprimir la siguiente oración para 
todos los participantes o bien la que tengan en 
las parroquias o comunidades.



61

Virgen María, Madre mía
Me consagro a ti y confío en tus manos

Toda mi existencia.
Acepta mi pasado con todo lo que fue.
Acepta mi presente con todo lo que es.
Acepta mi futuro con todo lo que será.

Con esta total consagración
Te confío cuanto tengo y cuanto soy,

Todo lo que he recibido de Dios.
Te confío mi inteligencia,
Mi voluntad, mi corazón.

Deposito en tus manos mi libertad;
Mis ansias y mis temores;

Mis esperanzas y mis deseos;
Mis tristezas y mis alegrías.

Custodia mi vida y todos mis actos
Para que le sea más fiel al Señor

Y con tu ayuda alcance la salvación.
¡Oh María!

Soy todo tuyo
Y todo lo que poseo te pertenece

Ahora y siempre.

Soy todo tuyo María
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ORACIÓN FINAL Y DESPEDIDA
Oración A María Santísima De La Estrella De La 
Evangelización

Virgen Santísima de la Estrella, Madre y Señora 
Nuestra. Asunta a los cielos en Cuerpo y Alma, 
donde fuiste coronada como Reina y permaneces 
como Mediadora nuestra, concédenos la 
iluminación de nuestro entendimiento y que se 
encienda nuestro corazón para acompañarnos en 
los eternos gozos, dándonos tu luz, la luz que 
ilumina en la oscura senda de la vida. Amén.

Presidente: El Señor esté con ustedes

R/. Y con tu espíritu

Presidente: Y la bendición de Dios todopoderoso 
Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes 
y los acompañe siempre. Amén

Presidente: Podéis ir en paz.

Asamblea: Demos gracias a Dios.

Canto Final: Hoy He Vuelto Madre



DOMINGO 28
Hijo, actúa con humildad

en tus quehaceres

Eucaristía de
clausura

Ecl. 3, 17



MONICIÓN INICIAL
La Eucaristía nos congrega en torno a la 
celebración del memorial de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. 

En comunidad parroquial, nos reunimos para la 
clausura de la semana por la familia, la infancia, 
la juventud y las vocaciones que hemos 
celebrado durante estos días bajo el lema “El 
Espíritu de la verdad los guiará”.

Durante este tiempo, en las distintas 
comunidades parroquiales de la Diócesis, 
hemos tenido la oportunidad de compartir 
diferentes estrategias, que nos han llevado a 
reflexionar en la luz que Dios da al mundo en el 
amor de la familia, en la alegría y la esperanza de 
los niños y los jóvenes, en la promesa de 
permanecer en medio de nosotros a través de 
los sacerdotes que nos trae a Dios en el altar.

Vivamos con fe esta celebración, pidiendo a 
Dios que los frutos de este acontecimiento 
repueblen la mies de su Iglesia de muchas 
familias que tengan como estandarte el amor y 
abundantes niños y jóvenes que 

ORACIÓN DE FIELES
Presidente: Sabemos que en todo momento 
necesitamos de la gracia de Dios. Roguemos al 
Señor de la paz para que siga derramando 
bendiciones abundantes a la Iglesia, diciendo:

R/ Guíanos Señor por el camino de la verdad.

1. Dios del amor, bendice al Papa Francisco y a 
todos los ministros de la Iglesia, que han 
aceptado el llamado de ir tras las huellas del 
Maestro Bueno. Que su testimonio de vida en 
el amor, llegue al corazón de muchas familias, 
niños y jóvenes, para que haya siempre en la 
mies de la Iglesia, obreros que anuncien digna 
y competentemente el Evangelio.

2. Caridad siempre resplandeciente que 
iluminas al mundo con la claridad de tu gracia, 
te entregamos a las familias del mundo de 
nuestra comunidad parroquial, de la Diócesis 
y del mundo entero. Que ellas sean reflejo de 
la ternura, como verdadero Santuario de amor 
y vida.
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PRESENTACIÓN
DE OFRENDAS
Pan y vino: De tu bondad Señor y de arduas 
jornadas de trabajo, traemos a tu altar el pan y el 
vino que se convertirán en tu cuerpo y en tu 
sangre. En estas ofrendas te entregamos las 
familias, el trabajo evangelizador y la esperanza 
de la Iglesia, para que siempre y en todo lugar 
tengamos capacidad de sacrificarnos por los 
demás como ofrenda de amor.

La familia (Portando una luz y una estola): Este 
es tu proyecto Señor, la familia como célula de la 
sociedad, la Iglesia doméstica en donde has 
depositado el tesoro del amor y todas las 
vocaciones dentro de la Iglesia. En la pareja de 
esposos y los hijos, está representada, la 
vocación al amor en la vida matrimonial, en la luz 
significada la vida religiosa que es signo de 
servicio y en la estola, la vida sacerdotal, ser otro 
Cristo. 

3. Esperanza nuestra que nos guías siempre 
por el camino de la verdad, te entregamos el 
tesoro de tu Iglesia, a los niños y jóvenes que 
sueñan con un futuro mejor. Sostenlos 
siempre de tu mano, para que nunca y por 
ningún motivo, dejen de anhelar y buscar sus 
metas. No permitas nunca Señor que nadie les 
haga daño e infunde siempre en sus 
corazones el amor hacia ti.

4. Dueño de mies que caminas siempre a 
nuestro lado en el rumbo de la existencia, te 
entregamos las comunidades parroquiales de 
nuestra Diócesis, las instituciones y todas las 
personas que han trabajado de una u otra 
manera en el desarrollo de la semana de la 
familia, la infancia, la juventud y las 
vocaciones, recompensa con abundantes 
bendiciones su entrega y haz que su sacrificio, 
dé abundantes frutos en el amor

Presidente: Padre bondadoso que nos 
acompañas siempre y en toda circunstancia, 
escucha nuestras oraciones y muévenos 
siempre acorde a los designios de tu voluntad. 
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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MONICIÓN FINAL
La comunión de los hermanos, el reunirnos 
como miembros de una misma familia en torno 
al altar del Señor, para compartir junto a Él 
como los amigos, nos fortalece la vida y nos 
hace ir seguros por el camino, animados con su 
Palabra y alimentados con el pan de vida eterna. 
Vayamos seguros por la existencia, confiados de 
que El Señor hace su obra en medio de la Iglesia.

Te entregamos en esta ofrenda la inquietud 
vocacional de los niños y jóvenes que sueñan 
con el matrimonio, de aquellos que, en el sueño 
de Dios, anhelan la vida consagrada o la vida 
sacerdotal. Atráelos a ti Señor, acompáñalos y 
haz realidad en ellos, el sueño tuyo. 
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