
GUÍA INICIAL DEL

“Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados 
sobre ustedes, son planes de prosperidad y no de desgracia, para 

asegurarles un porvenir y una esperanza”. 

- Jeremías 29, 11
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Mensaje del Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas:

Aprovecho esta oportunidad para renovaros mi gratitud por vuestro compromiso 
de oración y apostolado en favor de la misión de la Iglesia. Es necesario que 
la misión de la Iglesia se adapte a los tiempos y utilice las herramientas 
modernas que la técnica pone a disposición. Se trata de entrar en el mundo 
moderno para anunciar la misericordia y la bondad de Dios. Sin embargo, hay 
que prestar atención cuando se utilizan estos medios, especialmente Internet, 
para no convertirse en siervos suyos. Debemos evitar convertirnos en rehenes 
de una red que nos atrapa, en lugar de “pescar peces”, es decir, de atraer 
almas para llevarlas al Señor.

Renuevo mi sincero agradecimiento a cada uno de vosotros por su preciosa 
misión, que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. El corazón 
de la misión de la Iglesia es la oración misma. Prestad atención: el corazón de la 
misión de la Iglesia es la oración. Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración 
no funciona. El corazón es la oración. Os animo a continuar con alegría en la 
conciencia de la importancia y de la necesidad de vuestra misión. Ayuden a las 
personas a tener una mirada espiritual, una mirada de fe sobre la realidad que 
las rodea, para reconocer lo que Dios mismo obra en ellas. ¡Es una gran mirada 
de esperanza! 

Mensaje del Santo Padre Francisco en el 
Encuentro Internacional de la Red Mundial 

de Apostolado de la Oración del 2019. 



4 GUÍA INICIAL: MENSAJE DEL COLEGIO DIRECTIVO DEL RC

¡Venga tu Reino! 
DG 

REGNUM CHRISTI 
_______________ 

 

S E D E  D E  L A  D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  
V i a  A u r e l i a  6 7 7  –  0 0 1 6 5  R o m a ,  I t a l i a  

 
 

 

  30 de marzo de 2020 
 

A los misioneros  
de Juventud y Familia Misionera  
 
 
Muy estimados en Jesucristo:  
 
 Este año, por la pandemia mundial del coronavirus, las tradicionales misiones 
de Semana Santa han sido canceladas, pero no se ha cancelado y sigue muy presente 
la gran necesidad de tantas personas que más que nunca anhelan la fuerza de la luz 
Pascual, de la que emanan la paz y amor de Cristo en su pasión, muerte y 
resurrección. 
 
 El momento presente nos apremia a anunciar este mensaje de esperanza. En 
este año nos dirigiremos en primer lugar a las personas más cercanas, a los que 
viven en nuestra casa, a los familiares, amigos, vecinos de casa, contactos virtuales 
– ¡y no es fácil dar testimonio en su propia tierra (cf. Lc 4,24)! – sin olvidar a los 
más necesitados, sumándonos así al impulso evangelizador de la Iglesia y poniendo 
en juego toda la creatividad e iniciativa de las que puede ser capaz un corazón 
misionero enamorado de Jesucristo.  
 
 Somos evangelizadores, «porque, urgidos por el deseo de Cristo de encender 
el fuego del amor del Padre en los corazones, vivimos como discípulos misioneros 
la tarea de anunciar el Reino y hacer llegar la luz del evangelio a todo el mundo» 
(Estatutos de la Federación Regnum Christi, 20). 
 
 Como Colegio Directivo General del Regnum Christi les aseguramos un 
recuerdo especial en nuestras oraciones por el fruto de su esfuerzo misionero y nos 
confirmamos de ustedes afmos. en el Señor, 

 
 
 
 
 

 
 
 

P. John Connor, L.C.           Nancy Nohrden           Félix Gómez Rueda 
 
 
 
 
 
 

Francisco Gámez-Arcaya           Álvaro Abellán-García 

 
 

 

 

 



Misionero 
Extraordinario
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Quién es un Misionero Extraordinario? 
Es el católico dice SÍ al llamado que Jesús le hace personalmente de  <<Id por todo el mundo y predicad el Evangelio>>. 
Es el católico que conociendo la situación extraordinaria que vivimos actualmente no se queda indiferente y sale al paso 

de las necesidades de evangelización del mundo. Es el católico que desde su casa, conoce, imita y transmite a  Cristo, 

especialmente con las personas que le rodean.

Por qué ser Misionero Extraordinario?
Cristo te ha llamado personalmente y te ha enviado en esta situación mundial extraordinaria. Es por eso que siendo 

misionero extraordinario tendrás acceso a material exclusivo preparado por la Oficina de Juventud y Familia Misionera 

para la vivencia de Semana Santa, como catequesis, propósitos diarios, material de apoyo, meditaciones diarias, 

videos, etc. También, tendremos misas en vivo y la adoración del jueves Santo en vivo, exclusivamente para nuestros 

misioneros registrados en el programa Misionero Extraordinario; todo esto en una misma plataforma. Buscamos generar 

unidad e identidad entre los misioneros de JyFM, ¡que las circunstancias no nos hagan perder el espíritu!

Cómo ser Misionero Extraordinario?
Si aún no has realizado tu registro, estos son los pasos a seguir:

Entra a: www.demisiones.net/extraordinario/
Haz click en ¡Regístrate aquí!

Completa tus datos.

¡Ponte la playera! No olvides crear tu avatar con tu paliacate y playera misionera, para 

compartir en redes sociales en: www.demisiones.net/playera/ 
Da click al enlace que te llegará a tu correo  para ingresar a la plataforma.

¡Listo, ya tienes acceso a la plataforma! Cada día de la Semana Santa se subirá el 

material del día correspondiente.

¡Es muy importante realizar  tu registro, ya que con este tendrás acceso a 
todo el material que no puedes encontrar en esta guía!

? 

? 

? 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

http://www.demisiones.net/extraordinario/
http://www.demisiones.net/playera/


Recomendaciones 
para la semana
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Crea un ambiente especial en tu casa, es tu lugar de misión. 
Aparte de hacer un rincón de oración, pega frases en las paredes, haz una campaña de mística con tu 

familia o las personas con quienes vives. En la página de Misionero Extraordinario, encontrarás el material 

para la campaña de mística para la Semana Santa.

Crea roles y responsabilidades.
Así como en misiones cada misionero tiene una tarea específica, esta Semana Santa en casa define también 

un rol para cada miembro, por ejemplo, quien recordará bendecir los alimentos, quién dirigirá el rosario, 

el que prenderá la tele para poner la misa, etc.  Recuerda que ellos son tu equipo de misiones este año.

Utiliza el material disponible en la página de Misionero Extraordinario. 
En la plataforma, encontrarás muchos recursos que te ayudarán a entrar en oración durante esta Semana 

Santa, aprovechalos, y acompaña a Jesús en esta semana con tu oración.

Comparte tus reflexiones. 
El estar en tu casa no quiere decir que no te puedas comunicar con gente fuera de ella. Aprovecha los 

medios de comunicación y las redes sociales para evangelizar. Ahora tus seguidores y contactos son la 

comunidad que misionas este año.

Reza, reza, reza. 
Lo esencial en la Semana Santa es acompañar a Jesús en su sacrificio redentor por todos nosotros y 

contemplar su acción salvadora a través de su Pasión, Muerte y Resurrección. 

Recomendaciones 
para la semana

1.
2.
3.
4.
5.
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Te invitamos a que como familia descubras cuál es el sueño de Dios para esta 
Semana Santa, dándole tu sí en pequeñas acciones durante la semana.

Material
Hoja doble carta o manta impresa

Colores o pinturas (rojo, amarillo, naranja y azul).

Papelitos impresos y recortados de los propósitos diario

Desarrollo
Imprime el archivo “Imagen tamaño doble carta -Yo digo sí al amor” y pégalo en un lugar visible en tu casa. A un 

lado coloca un cesto con los papelitos de propósitos diarios que imprimiste.

Explica a los miembros de tu familia la campaña que tendrán durante toda la Semana Santa.

Cada miembro de la familia  tomará del  cesto un papelito con el proposito del día. Hay 3 tipos de propósitos:

Caridad (rojo)

Oración (amarillo)

Sacrificio (naranja)

Cada propósito cumplido es un “SÍ” a Dios y dibujará en la hoja o manta con el color que corresponde.

Al terminar la Semana Santa en la hoja se complementará una frase: “YO DIGO SÍ AL AMOR” (el responsable 

dibujará lo que tiene un asterisco* de color azul o puede usar ese color para agregar más propósitos)

Conclusión
Los misioneros descubrirán los siguiente:

El sueño de Dios es el amor que me tiene.

El amor que doy a los demás que viene de Él.

El sueño de Dios es un ”sueño en común” como dice el Papa Francisco.

Mis pequeños actos de caridad, sacrificio y oración no son insignificantes, es lo que va haciendo que el sueño de 

Dios se cumpla.

Anexos
Imagen tamaño doble carta “Yo digo sí al amor”

PDF con propósitos diarios para impresión

Campaña de 
Mística
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2.
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4.
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Prepara tu 
lugar de oración

Paso #1
Escoge tu lugar ideal 

Para nuestro pequeño lugar de oración hay 

que buscar un lugar especial que nos invite al 

recogimiento y a la oración para poder ponernos 

en presencia de Dios. Escoge un lugar digno y 

donde puedan evitar distracciones.

Paso #3
Que la Palabra esté presente
Dios se comunica con nosotros de muchos 

modos, pero principalmente lo hace a través de 

su Palabra. No olvides colocar en tu lugar de 

oración los Evangelios o una Biblia abierta.

Paso #4
Colocar agua bendita

El agua bendita es un sacramental que nos 

ayuda a que la presencia de Dios esté aún más 

en este lugar. Rocía agua bendita en tu lugar de 

oración, y haz una pequeña oración para pedirle 

a Jesús que se quede en ese lugar.

Paso #5
Que no sea un simple adorno

¿Tenemos un lugar de oración? Usémoslo para 

orar, pero para orar de verdad. Que sea un lugar 

de encuentro para nosotros y/o para nuestra 

familia durante esta Semana Santa. 

Paso #2
Escoge las imágenes, 

santos y oraciones
Tenemos que escoger imágenes que sean 

representativas para nosotros y/o para nuestra 

familia. Siempre es bueno que haya un crucifijo y 

una imagen o estatuilla de nuestra madre la Virgen 

María. Podemos también tener imágenes o reliquias 

de Santos, y oraciones que nos ayuden a entrar 

en contacto con Dios. ¿Qué son las reliquias? Son 

objetos que estuvieron en contacto durante la vida 

de estas personas tan cercanas a Dios.
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Transmite a 
Cristo en redes sociales

¡Navega mar adentro y #LanzaLasRedes!

Muy probablemente el tiempo de uso del celular y redes sociales aumentará más durante  este tiempo de cuarentena. 

¿Qué te parece si evangelizamos a nuestros familiares y amigos cercanos que tenemos en redes sociales? 

¿Te atreves a lanzar las redes como los primeros apóstoles? 

Te proponemos la campaña que realizamos de la Oficina de Juventud y Familia Misionera para ti en esta Semana 

Santa. Toda la información de esta campaña, podrás encontrarla en el apartado de #LanzaLasRedes en la plataforma de 

Misionero Extraordinario.

Recuerda etiquetarnos en tus publicaciones:

Juventud y Familia 
Misionera- Sitio Oficial

@demisionesoficial @demisiones

https://www.facebook.com/demisiones/
https://www.instagram.com/demisionesoficial/
https://twitter.com/demisiones
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cómo vivir la Santa Misa 
desde casa?

?

Elige un lugar tranquilo para vivir este momento especial en familia 
(puede ser en el lugar de oración que sugerimos en el apartado anterior).

No utilices pijama o ropa deportiva, vístete adecuadamente 
para la misa y recuerda tener una postura adecuada para vivir la 
misa y estar en presencia de Dios. 

Apaga las notificaciones de tu celular y otros dispositivos. 

Vive la Eucaristía en silencio y con devoción responde a las 
aclamaciones. Te recomendamos tener un misal a la mano. 

En las peticiones pide por los enfermos y la erradicación 
de la pandemia. 

Híncate al momento de la consagración y lleno de fe y esperanza haz una 
comunión espiritual al momento de la comunión. 
“Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra”. (Jn 4, 24) 

Termina agradeciendo a Dios la oportunidad de vivir la Santa Misa. 

Pon una imagen o Crucifijo cerca de la pantalla.

GUÍA INICIAL: ¿CÓMO VIVIR LA SANTA MISA DESDE CASA?
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Comunión 
Espiritual

Dios es tan bondadoso, que no quiso dejar fuera a ninguna persona que quiera recibirlo, ni siquiera en 

tiempos de crisis. Les invitamos a que hagan comuniones espirituales a lo largo del día, especialmente los 

domingos si en tu diócesis se han suspendido las Misas dominicales dada la situación actual en el mundo.

* El siguiente texto fue escrito por el P. Evaristo Sada, L.C para Catholic Net.

“La comunión espiritual consiste en decirle a Jesucristo cuánto deseamos recibirle en nuestro 

corazón. A diferencia de la comunión sacramental, es un acto del deseo, pero que contribuye 

eficazmente a avivar en nosotros la sed de Dios y nos dispone a recibirlo.

Jesús sabía muy bien que nuestro caminar sería arduo y difícil, que encontraríamos retos 

superiores a nuestras fuerzas y que en este camino por el desierto de la vida necesitaríamos 

un amor fiel, que nos diera la fortaleza para subir hasta la cumbre y la seguridad de que 

estaría siempre a nuestro lado. Por eso se quedó con nosotros en la Eucaristía.”

Qué necesitas para hacer una comunión espiritual?
Una comunión espiritual es una práctica de devoción eucarística sumamente sencilla que se puede hacer en cualquier 

lugar y circunstancia ya que no se requiere nada exterior. El silencio y el recogimiento interior son disposiciones 

indispensables para este ejercicio, pues se trata de entrar en la ermita interior que llevamos dentro del corazón para 

abrazar a Jesús con fuerza y permanecer con Él adorándolo en fe y amor.

Pasos para hacer una comunión espiritual
Avivar la memoria de Cristo Eucaristía y manifestarle el ardiente deseo que tenemos de recibirle.

Decirle expresamente que desearíamos recibirle en la comunión sacramental, pero que, no pudiendo hacerlo, le 

pedimos que venga espiritualmente a nuestro corazón.

Hacer un acto de fe y de confianza de que ya está dentro de nosotros.

Gozarse en su presencia y en su compañía como cuando le recibimos sacramentalmente. Pedirle que no permita 

que nos separemos de Él.

En caso de encontrarse en pecado antes de la comunión espiritual, se pide perdón y se muestra el arrepentimiento  

con un acto de contrición y con el sincero propósito de acudir a la confesión sacramental lo antes posible.

Rezar la oración de San Alfonso María de Ligorio del apartado de Oraciones.

?

1.
2.

3.
4.

5.

6.

GUÍA INICIAL: COMUNIÓN ESPIRITUAL
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Oraciones

GUÍA INICIAL: ORACIONES

Ofrecimiento de obras 
 Señor, Dios del cielo y de la tierra, Creador Padre, Redentor Hijo, Santificador Espíritu Santo: Te ofrecemos 

las obras de este día, nuestro trabajo y nuestra oración, nuestras alegrías y nuestro cansancio. Te ofrecemos 

Señor todas las cosas. Danos firmeza para vivir con autenticidad nuestra vocación cristiana y de apóstoles. 

Danos paciencia para resistir y superar las cosas que nos hacen sufrir. Danos audacia para confesar tu santo 

Nombre y sabiduría para saber encontrar siempre dónde está la Verdad. Nos consagramos a tu ley santa 

de caridad, nosotros que hoy queremos estar cerca de Ti. Amén.

Padrenuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;

venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad,

en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos

a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal.

Amén.

Avemaría
Dios te salve, María; llena eres de 

gracia. El Señor es contigo.

Bendita tú eres entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega 

por nosotros pecadores, ahora y en 

la hora de nuestra muerte. 

Amén.

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

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
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Consagración del día
Jesucristo:

Te entrego mis manos a Ti Señor, para trabajar con amor;

te entrego mis pies, para seguir tu camino con decisión.

Te entrego mis ojos, para ver Señor, las necesidades del mundo.

Te entrego mi lengua para hablar, tus palabras de caridad.

Mi alma es tuya, habítala, que allí crezca siempre tu amor;

en confianza y fe en Ti, vive y ora siempre en mí.

Oración del Papa Francisco ante el Coronavirus
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros 

nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo 

firme tu fe.

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, 

para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, 

quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través 

de la cruz, a la alegría de la resurrección.

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos 

en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita.

Oración del Misionero
Señor Jesús, que diste tu vida por nuestra salvación, ayúdanos a continuar construyendo tu Reino de paz, 

justicia, y amor. Infunde en nuestro corazón el deseo de transmitir tu Palabra. Cultiva en nuestra vida el ideal 

de entregarnos al servicio de los demás. Mantén vivo el ánimo y la fortaleza de aquellos que abandonándolo 

todo, cumplen tu mandato de ir por el mundo anunciando la Buena Nueva. Jesús, Tú que fuiste el enviado 

del Padre, crea en nosotros un corazón misionero y envíanos a anunciar tu palabra. Amén.

Oración para la Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento;  te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en 

mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón; 

y ahora, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a Ti. No permitas, Señor, que jamás me 

separe de ti. Amén.
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Consagración a la Santísima Virgen
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco todo a ti; y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta 

noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre 

de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén.

Invocación al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu 

Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la 

luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Oración a Cristo Rey
Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerce sobre mí 

todos tus derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus 

obras, y prometo vivir como buen cristiano. Muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis 

medios, los derechos de Dios y de tu Iglesia. Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener que 

todos los corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, de justicia y de amor.

Oración por el Papa
Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a tu Vicario en la 

tierra, el Papa. En él tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de 

la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo firmemente que por medio de él tú nos gobiernas, 

enseñas y santificas, y bajo su cayado formamos la verdadera Iglesia: una, santa, católica y apostólica. 

Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, ilumina su 

inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos 

de la infidelidad y la desobediencia, y concédenos que, en torno a él, tu Iglesia se conserve unida, firme en 

el creer y en el obrar, y sea así el instrumento de tu redención. Así sea.

Oración por los enfermos
Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades, para poner de manifiesto el valor 

de la enfermedad y la paciencia; escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos 

enfermos, y concede a cuantos se hallan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de 

sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo 

para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

GUÍA INICIAL: ORACIONES
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El Ángelus
V. El ángel del Señor anunció a María.

R. Y concibió del Espíritu Santo.

Dios te salve, María, llena eres de gracia..
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros..

V. He aquí la esclava del Señor.

R. Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María, llena eres de gracia..
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros..

V. Y el Verbo se hizo carne.

R. Y habitó entre nosotros.

Dios te salve, María, llena eres de gracia..
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros..

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,

R. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Oremos: Te pedimos, Señor, infundas tu gracia en nuestras mentes, para que los que hemos conocido 

por el mensaje del ángel el misterio de la Encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la 

Resurrección, por los méritos de su Cruz y Pasión. Por el mismo Cristo nuestro Señor.

R. Amén.

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

R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. (Tres veces)



Programa para 
Semana Santa
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Horario para las 
Misiones Extraordinarias

El horario para las misiones no debe ser algo rígido sabiendo son diversas las necesidades y tiempos de cada persona o 

familia durante este tiempo extraordinario de Semana Santa. El horario debe ser flexible aunque debe posibilitar que se 

lleven a cabo cada una de estas actividades que te permitirán conocer, imitar, y transmitir a Cristo desde tu casa:

1. Oración de la mañana
Qué mejor manera de comenzar tu día que ofreciendolo a Jesús, y consagrándose a Él. En el apartado 

de Oraciones encontrarás la oración de ofrecimiento y otras más que te ayudarán a establecer la primera 

conversación del día con Jesús. 

2. Lectura del Evangelio y meditación
Los pasajes del Evangelio de la Semana Santa te permitirán revivir y acompañar a Jesús en cada uno de 

los momentos que Él atravesó desde su entrada triunfante a Jerusalén hasta su gloriosa resurrección. 

Las meditaciones han sido planeadas para que puedan llevarte a la oración y para que logres una mayor 

comprensión del Evangelio del día.

3. Conocer la historia del Santo del día
En esta edición de #MisioneroExtraordinario hemos agregado la sección Santo del día, la cual está diseñada 

para que diario conozcas la historia de algún Santo, y poco a poco puedas descubrir que la santidad se 

conquista todos los días. Recuerda que nuestra meta es llegar al cielo siendo santos ¿que estás haciendo hoy 

para lograrlo?

4. Establecer tu propósito del día 
Después de la lectura del Evangelio, la meditación, tu oración con Dios, y conocer la historia de un Santo, es 

momento de establecerte un propósito para vivir en el día, el cual implicará una renuncia y una virtud.

5. Hoy rezo por … 
Esta Semana Santa no pudimos ir a las comunidades, ¡pero de lejos podemos rezar por ellos! Pídele a tu 

Director Local que te pase la lista de las familias de la comunidad que ibas a visitar para diariamente rezar 

por alguna. Si aún no tenías comunidad, puedes hacer una lista de personas o situaciones por las cuales vas a 

ofrecer tu oración diaria. 

6. Rezo del Ángelus
¿Que sería de nosotros si la Virgen María no hubiera dado ese Fiat? Date unos minutos en tu día para recordarlo, 

y hacer presente que tu sí a Dios puede lograr grandes cosas. Puedes encontrar el rezo del Ángelus en el 

apartado de Oraciones.



21GUÍA INICIAL: PROGRAMA

7. Realizar el reto de #LanzaLasRedes
¿Qué estarán todos haciendo en esta época de cuarentena debido a la situación de salud que se está viviendo 

en el mundo? La gente no pudo salir de vacaciones, no pueden ir al trabajo, inclusive tú misionero no pudiste ir 

a tu comunidad a de misiones. Mientras todos están encerrados en sus casas seguramente están en el celular. 

¡Lánzate a las redes y evangeliza! Puedes leer la sección de Lanza las redes para conocer más de lo que tratan 

estos retos diarios.

8. Celebración Eucarística (vía online)
¿Misa online? No se puede salir a la calle, pero eso no nos impedirá celebrar la Santa Misa. Vivimos en una 

época donde todo se mueve con la tecnología, ¡usémosla a nuestro favor!  (poner la cita de S Pablo de “nada 

nos separará del amor de Cristo)

9. Video de catequesis del día
La Oficina de Juventud y Familia Misionera ha preparado una catequesis para cada día de la semana en 

formato de video. No solo la oración es importante en este periodo, también la formación es parte clave en tu 

vida de misionero. Aprovecha esta Semana Santa para aprender todo lo que puedas, para que estés aún más 

preparado cuando te toque salir afuera a la misión.

10. Rezo del rosario
El rosario nos ayuda a contemplar junto con María el rostro de su hijo Jesús. Acompañemos a nuestra Madre 

estos días en los que es tan doloroso para ella ver el rostro de su hijo siendo entregado y crucificado.

11. Canta y Ora
¿Haz escuchado que cantar es orar dos veces? Te invitamos a que te conectes 1 hora de tu día para adorar 

a Cristo en las adoraciones online que podrás encontrar en la plataforma. Estas serán acompañadas por la 

talentosa voz de misioneros de alrededor del mundo.

11. Actividad de la noche
Para no perder la costumbre, cada día encontrarás una actividad de la noche que puedes hacer en familia o 

con quien te encuentres en tu casa durante este tiempo.

12. Oraciones de la noche
Para terminar el día, escribe en una libreta las luces que tuviste durante el día, y haz un pequeño examen de 

conciencia. Da gracias a Dios por la oportunidad de vivir un día más y todas las otras bendiciones de las cuales 

seguramente gozas.
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