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¿Quieres ser como
Juan Diego?

J

uan Diego fue hijo fiel de la Virgen de Guadalupe y gracias a su perseverancia,
ella ha llegado a muchos hogares en el mundo. Peregrinar con María de
Guadalupe es seguir el ejemplo de san Juan Diego.

1. Adquiere la Virgen Peregrina en www.pilgrimqueen.org o en el 01 888 881 0729.
2. Forma un grupo de diez familias para que la Virgen Peregrina visite cada uno
de sus hogares durante tres días al mes. Elige amigos o familias que vivan cerca
de tu casa para que puedas trasladarla fácilmente.
3. Afilia a tu grupo de familias por internet en www.pilgrimqueen.org. Se pide diariamente por todas las familias afiliadas a Virgen Peregrina de la Familia, en la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe en Roma.
4. Asiste al rosario y a la misa mensual de Virgen Peregrina de la Familia que se
oficia en tu localidad. Contáctanos a traves de nuestra página de internet para
saber en qué parroquia se llevará a cabo.
5. Como responsable, deberás coordinar la visita de la Virgen a cada hogar.
6. Cuando la reciban, denle la bienvenida y recen el rosario unidos en familia,
con la guía de este manual. También se incluye un folleto de temas mensuales
para que lo lean y mediten todos juntos.
7. Pide a las familias de tu grupo que coloquen el retablo en un lugar visible y
digno, pues representa a nuestra Madre del cielo.
8. Motiva a todos los miembros de tu grupo a adquirir su propia imagen para que
formen nuevos grupos y logremos que más familias se unan a nuestra oración y
devoción por el Santo Rosario.
9. En caso necesario, reemplacen al responsable o familia que, por alguna circunstancia,
tenga que salir del grupo.
¡Que María no deje de derramar bendiciones!

www.pilgrimqueen.org
Virgen Peregrina de la Familia es un programa del Movimiento Regnum Christi.
Ama a Cristo. Sirve al hombre. Edifica a la Iglesia.
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GUIA DE TEMAS MENSUALES

Virgen
Peregrina

de la familia
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Introducción
“Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura
y en gracia ante Dios y los hombres”
(Lc 2, 52)

L

a formación y crecimiento integral de la persona es indispensable para
cualquier ser humano, y en especial, para los cristianos. Debemos preocuparnos por acrecentar nuestros conocimientos en la verdad, en la fe y
en la doctrina de la Iglesia.
Para crecer en estatura necesitamos alimento, para crecer en espíritu es necesaria la oración y la perseverancia en los sacramentos, y para crecer en sabiduría necesitamos una formación constante.
Este folleto pretende ser un medio para que los miembros de la Virgen Peregrina de la Familia puedan profundizar en algunos temas de formación básica y vayan creciendo en estatura, sabiduría y gracia para seguir el ejemplo de
Cristo. Está dividido en doce temas, uno por mes, que nos ayudará a conocer
más nuestra fe católica, la Tradición viva en la Iglesia y el Magisterio auténtico.
El tema puede ser explicado por el responsable del grupo al hacer la entrega de la Virgen en los diversos hogares (cada tres días), o bien, se puede comentar y profundizar en familia, durante la visita de la Virgen Peregrina, antes
o después de rezar el rosario.
Estos son algunos puntos que sugerimos para el desarrollo del tema:
PASAJE BÍBLICO:
El texto evangélico o el pasaje de la Biblia que se utilice ha de estar relacionado con el tema correspondiente y ha de contribuir para crear un clima
favorable de oración. Es importante disponer bien el corazón para acoger la
Palabra de Dios.
Algún miembro de la familia lee en voz alta y de pie, el pasaje evangélico
o bíblico; se guarda silencio por unos minutos; y luego, cada uno expresa su
pensamiento o reflexión.
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Introducción
TEMA MENSUAL:
Otro miembro de la familia (de preferencia el papá o la mamá) lee en voz
alta el tema del mes.
REFLEXIÓN PERSONAL:
Se reflexiona personalmente sobre la lectura. Para ello, pueden utilizar las
preguntas que se sugieren al final del tema para facilitar la reflexión sobre la
propia respuesta a Cristo. Pueden escribir las respuestas como diálogo con
Cristo o bien pueden escribir una reflexión que les ayude a profundizar en el
tema.
PROPÓSITO:
Para finalizar, se lee el propósito del mes y se establecen los medios concretos para cumplirlo. Es importante revisar si se cumplió el propósito del
mes anterior.
PARA PROFUNDIZAR:
Se proponen textos para investigar más sobre el tema.
Se puede terminar con una oración (un gloria o un avemaría) para agradecer a Dios por el momento de reflexión y a la Santísima Virgen María por estar presente en el hogar.
Si tienes alguna duda o quieres profundizar más en los temas, nos puedes
contactar a través de nuestra página de Internet: www.virgenperegrina.org.
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Diciembre
EL MILAGRO
GUADALUPANO
“Ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que no es tan importante lo
que te asusta y aflige. No se entristezca tu corazón ni te llenes
de angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu Madre?
¿Acaso no estás a mi sombra y bajo mi amparo?
¿Acaso no soy yo tu salud? ¿Acaso no estás en mi regazo
y entre mis brazos?”
(Nican Mopohua, nn. 120-121)
Hace ya muchos años, el 12 de diciembre de 1531 ocurrió un milagro en el
cerro del Tepeyac: la Virgen María quiso mostrar su cercanía y amor. El testimonio vivo de su presencia quedó plasmado en la tilma del indio Juan Diego.
El 9 de diciembre de 1531 en las cercanías de la Ciudad de México, entonces ciudad capital del imperio Azteca, la Virgen María se apareció al indio
Juan Diego y le pidió que transmitiera al obispo del lugar, Fray Juan de Zumárraga, su voluntad: construir un templo dedicado a Ella en el cerro del Tepeyac: «Como Madre, allí mostraré mi clemencia amorosa para todos los que
soliciten mi amparo. Y oiré sus lágrimas y sus ruegos para darles consuelo y
alivio. Porque soy vuestra Madre compasiva» (Nican Mopohua n. 30, 31).
El obispo, después de escuchar el relato de Juan Diego, le pidió una prueba de la presencia de la Madre de Dios. La Virgen María hizo crecer entonces
un jardín de rosas en un cerro semidesértico y le dijo a Juan Diego que las recogiera en su tilma. Luego le pidió que las ofreciera al obispo como prueba
de su presencia. Cuando Juan Diego abrió su tilma frente a Fray Juan, cayeron
las flores al piso y apareció –milagrosamente retratada en la tilma– la imagen de la Virgen María.
El templo dedicado a la Virgen de Guadalupe fue construido en el cerro
del Tepeyac, lugar de las apariciones y desde entonces, se exhibe allí la tilma
original de Juan Diego, impresa con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
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Diciembre
La tilma con la imagen de Santa María de Guadalupe ha sido analizada y
estudiada por numerosos científicos; los resultados son sorprendentes pues
se han podido descubrir algunas imágenes reflejadas en los ojos de la Virgen.
Las estrellas del manto no están puestas al azar, sino que corresponden a la
posición que tenían en las constelaciones del solsticio de invierno de 1531. El
ideal de la pintura perfecta para antiguos y clásicos, donde se coordina la estructura, forma y ritmo en dimensiones algebraicas, demuestra una perfección estética de su figura, y confirma que no pudo haber sido pintada por manos humanas. Fue, en definitiva, un diseño del cielo.
Nuestra Madre amorosa nos convoca insistentemente, trata de despertar
nuestra fe y nos invita a seguir a su Hijo Jesucristo ofreciéndonos su protección celestial.
¿Estoy dispuesto (a) a cumplir la voluntad de Dios a través
de María Santísima como lo hizo Juan Diego?
PROPÓSITO DEL MES
EN FAMILIA HAREMOS UNA VISITA ESPECIAL A UNA IGLESIA O SANTUARIO MARIANO, SI ES POSIBLE UN SANTUARIO GUADALUPANO.
(De prefe-rencia en peregrinación).
PROMOVEREMOS LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN INVITANDO A
MÁS FAMILIAS A RECIBIR LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA.
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
PARA QUE A TRAVÉS DE LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA CADA VEZ
MÁS FAMILIAS SE SUMEN AL APOSTOLADO Y PROMUEVAN EL REZO DEL
SANTO ROSARIO Y LA DEVOCIÓN A NUESTRA MADRE, MARÍA DE
GUADALUPE.
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Nican Mopohua o nuestra página de internet www.virgenperegrina.org

5

Temas Mensuales His je

3/27/06

4:30 PM

Page 7

Enero
LA SAGRADA FAMILIA
“La familia es la primera comunidad de vida y amor, el primer
ambiente donde el hombre puede aprender a amar
y a sentirse amado, no sólo por otras personas,
sino también y ante todo por Dios”
(Juan Pablo II, Encuentro con las Familias en Chihuahua, 1990)
María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada
le faltara, tal como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos. En aquel
tiempo, los hijos ayudaban a sus mamás moliendo el trigo y acarreando agua
del pozo y a sus papás en su trabajo. José era carpintero. Jesús le ayudaba en
sus trabajos pues era conocido como “el hijo del carpintero”. Jesús aprendió
a trabajar y a ayudar a su familia con generosidad. Él, aunque era Todopoderoso, obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos, los ayudaba y los
quería.
¡Qué enseñanza da Jesús, que hubiera podido reinar en el más suntuoso palacio de Jerusalén y ser obedecido por todos! Él, en cambio, rechazó todo esto para esconderse del mundo y obedecer fielmente a María y a José; dedicándose a los más humildes trabajos diarios en el taller de San José y en la
casa de Nazaret.
“«Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único» (Jn 3, 16).
El Hijo unigénito, consustancial al Padre, «Dios de Dios, Luz de Luz» entró
en la historia de los hombres a través de una familia:
«El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con
todo hombre. Trabajó con manos de hombre, amó con corazón
de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno
de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado».
Por tanto, si Cristo «manifiesta plenamente el hombre al propio hombre», lo hace empezando por la familia en la que eligió nacer y crecer.
Se sabe que el Redentor transcurrió gran parte de su vida oculta
en Nazaret: «sujeto» (Lc 2, 51) como «hijo del hombre» a María, su Madre, y a José, el carpintero. Esta «obediencia filial», ¿no es ya la primera
6
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Enero
expresión de aquella obediencia suya al Padre «hasta la muerte»
(Flp 2, 8), mediante la cual redimió al mundo?”
(Carta a las Familias del Papa Juan Pablo II, 1994)
“El misterio divino de la Encarnación del Verbo está, pues, en estrecha
relación con la familia humana. No sólo con una, la de Nazaret, sino,
de alguna manera, con cada familia... tanto el hombre como la familia
constituyen «el camino de la Iglesia»”.
(Carta a las Familias del Papa Juan Pablo II, 1994)
Las familias de hoy están llamadas a seguir este ejemplo tan hermoso que
Jesús quiso ofrecer tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia: sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad, etc.
La familia debe ser una escuela de virtudes. Es el lugar donde crecen los
hijos, donde se moldea su personalidad, su inteligencia y su voluntad. Es donde cada miembro aprende a ser un buen cristiano. El lugar donde se enseña
el camino para llegar a Dios, con amor y cariño.
El Papa Juan Pablo II en su carta a las familias dice que es necesario que los
esposos orienten, desde el principio, su corazón y sus pensamientos hacia
Dios, para que su paternidad y maternidad, encuentren en Él la fuerza para renovarse en el amor.
Así como Jesús creció en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres, en las
familias debe suceder lo mismo. Esto significa que los niños deben aprender
a ser amables y respetuosos con todos, ser estudiosos, obedecer a sus padres,
confiar en ellos, ayudarlos y quererlos.
“La salvación del mundo vino a través del corazón de la Sagrada Familia”.
Jesús nacerá en cada familia a través del amor de los padres hacia los hijos y
de los hijos hacia los padres dando testimonio de amor cristiano y convirtiéndose en una “iglesia doméstica” como la ha llamado Juan Pablo II.
“La familia realizará esta misión como «iglesia doméstica», como comunidad de fe, que vive en la esperanza y el amor, al servicio de Dios. Es necesario que la familia, para realizar su misión, se nutra con la Palabra de Dios y
7
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Enero
la participación en la vida sacramental, especialmente en el sacramento de
la Reconciliación y de la Eucaristía. Las formas tradicionales y recientes de
piedad, especialmente las que se refieren a la Santísima Virgen, ayudan
mucho a aumentar la piedad y la gracia”.
(Misión de la Familia Cristiana en el mundo contemporáneo, Sínodo de los
Obispos, 1980)
¿He pensado en cada uno de los miembros de mi familia, en su bienestar,
tratándolos con amor y respeto? ¿Cómo miembro de mi familia,
busco imitar las virtudes de la Sagrada Familia: caridad, humildad,
bondad, sencillez, laboriosidad?
PROPÓSITO DEL MES
ME OFRECERÉ TODOS LOS DÍAS DEL MES PARA HACER UN SERVICIO EN
CASA, AYUDANDO A MIS PADRES Y HERMANOS, HIJOS O NIETOS.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
POR TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNDO, ESPECIALMENTE POR LAS QUE
PASAN MOMENTOS DIFÍCILES DE SALUD, NO TIENEN TRABAJO, TIENEN
PROBLEMAS FAMILIARES O CUALQUIER OTRA NECESIDAD.
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 525-534.
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Febrero
LA CUARESMA
“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos
y creed en la Buena Nueva”
(Mc 1, 15)
ORIGEN DE LA CUARESMA
El origen de la Cuaresma está en la práctica de los cuarenta días de ayuno
y abstinencia de Moisés, de Elías y sobre todo y principalmente de Jesucristo. La Cuaresma es época de conversión, de cambio profundo en donde
siempre debe estar presente la muerte y la resurrección de Nuestro Señor. Es
el tiempo de preparación para la Pascua.
“Jesús pasó cuarenta días en el desierto antes de emprender su misión; hoy
del mismo modo, la Iglesia nos invita a entrar en un tiempo fuerte de reflexión
y oración para encaminarnos hacia el Calvario y experimentar, después, la
alegría de la resurrección. Este singular período penitencial comienza con
un gesto simbólico y significativo: la imposición de la ceniza. Este gesto,
al recordarnos la caducidad de la vida terrena, nos hace presente
la necesidad de un generoso esfuerzo ascético, del que ha de nacer
la decisión valiente de cumplir no nuestra voluntad, sino la del Padre
celestial, según el ejemplo de Jesús” (Juan Pablo II).
El rito de imposición de la ceniza recuerda a cada uno de los fieles que ha
salido del polvo y al polvo volverá, que esta vida es sólo un peregrinar, un efímero paso en camino hacia el Cielo y que, por tanto, se debe vivir conforme
con la voluntad de Dios.
¿QUÉ ES EL TIEMPO DE CUARESMA?
El tiempo de Cuaresma es una llamada de Dios a la conversión. Mediante
la oración, la penitencia y los gestos de solidaridad fraterna, se busca reavivar y fortalecer la fe y la amistad con Jesús. La Cuaresma impulsa a situar los
bienes pasajeros y a buscar la felicidad eterna por encima de todo.
Para llegar a una experiencia más íntima y profunda del amor del Padre,
9
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durante la Cuaresma se aconseja acudir más periódicamente al sacramento
de la penitencia. Así cada uno se encaminará en la senda de la conversión.
La Cuaresma es el tiempo litúrgico que marca la Iglesia para prepararnos a
la gran fiesta de la Pascua. Es un período para arrepentirse de los propios pecados y para acercarse más a Cristo. Es una larga preparación para la fiesta de
la Resurrección, dura 40 días, comienza el Miércoles de Ceniza y termina el
Jueves Santo.
EN LA CUARESMA, CRISTO INVITA A CAMBIAR DE VIDA Y PARA
LOGRARLO LA IGLESIA PROPONE VIVIRLA DE DIVERSAS MANERAS,
POR EJEMPLO:
•Acudir al sacramento de la Reconciliación y hacer una buena confesión:
clara, concisa, concreta y completa.
•Superar las divisiones, perdonando y creciendo en espíritu fraterno.
•Hacer oración.
•Leer la Sagrada Escritura.
•Practicar las obras de misericordia.
Las obras de misericordia espirituales son:
•Enseñar al que no sabe.
•Dar buen consejo al que lo necesita.
•Corregir al que yerra.
•Perdonar las injurias.
•Consolar al triste.
•Sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas del prójimo.
•Rogar a Dios por los vivos y muertos
Las obras de misericordia corporales son:
•Visitar al enfermo.
•Dar de comer al hambriento.
•Dar de beber al sediento.
•Socorrer al cautivo.
•Vestir al desnudo.
•Dar posada al peregrino.
•Enterrar a los muertos.
10
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Este tiempo de cuarenta días es también un período de duelo, de consternación y de ayuno:
•El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día.
•La abstinencia consiste en no comer carne (los viernes).
•Los días de abstinencia y ayuno son: el Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo.
La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno de los dieciocho hasta los cincuenta y nueve años de edad. La finalidad de estas prácticas
es ofrecer, de algún modo, una reparación por los pecados propios y ajenos,
además de ganar gracias para el bien de la Iglesia.
Las conferencias episcopales de cada país pueden, por causas justas, proponer otros sacrificios en vez del ayuno y la abstinencia.
¿Cómo me he preparado para celebrar la Pascua? ¿Mi corazón está abierto
a la Voluntad de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no hago un buen examen
de conciencia para una confesión?
PROPÓSITO DEL MES
HARÉ UN BUEN EXAMEN DE CONCIENCIA PARA ACERCARME A LOS SACRAMENTOS DE
LA RECONCILIACIÓN Y DE LA EUCARISTÍA.
OFRECERÉ UNA OBRA DE MISERICORDIA (CORPORAL O ESPIRITUAL) PARA VIVIR LA
CUARESMA Y PREPARAR EL CAMINO HACIA LA PASCUA.
ME PROPONDRÉ UN SACRIFICIO PARA VIVIRLO DURANTE LA CUARESMA (DEJAR DE
FUMAR, DEJAR DE COMER ALGO QUE ME GUSTE, NO VER LA TELEVISIÓN DURANTE TANTAS HORAS A LA SEMANA, NO ASISTIR AL CINE, DAR ALGUNA AYUDA EN UN ORFANATORIO, HOSPITAL O EN LA PARROQUIA, ETC.).

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA POR LA IGLESIA
QUE HOY COMIENZA LA CUARESMA, QUE EL SEÑOR NOS CONCEDA UNA SINCERA
CONVERSIÓN Y CREZCA EN NOSOTROS EL ENTUSIASMO APOSTÓLICO.

• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 540, 1434-1439, 1095, 2043.
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EL PECADO
“Al oír esto Jesús, les dice: «No necesitan médico los que están fuertes, sino
los que están mal; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores»”
(Mc 2, 17)
“Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los
retengáis. Les quedan retenidos»”
(Jn 20, 22-23)
Jesucristo vino al mundo para salvar al hombre del pecado. Esa fue la misión encomendada por el Padre desde el momento de la Encarnación. Él llama, no a los justos, sino a los pecadores. Jesús ama al pecador y le invita a la
conversión, le invita al banquete de Dios. Con el pecado, Jesús es exigente e
intransigente. Con el pecador, tierno y misericordioso.
El pecado nace del interior del hombre y es la esclavitud con la que el
hombre cae en poder del demonio. Jesús no es el condenador sino el libertador de esa esclavitud.
EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE PECADOS:
• Pecado original: Cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, y
transmitido a todos sus descendientes.
• Pecado actual o personal: Es aquel cometido voluntariamente por quien
ha llegado al uso de razón. El pecado se puede cometer de cuatro maneras:
con el pensamiento, con las palabras, con las obras y/o con las omisiones.
Puede cometerse contra Dios, contra el prójimo o contra nosotros mismos.
Este pecado personal puede ser, a su vez, mortal o venial.
Para cometer un pecado se necesitan tres requisitos: materia grave, pleno
conocimiento y pleno consentimiento.
• Pecado mortal: Es una desobediencia a la ley de Dios, específicamente a
los diez mandamientos, en materia grave, cometida consciente y voluntariamente. El pecado mortal mata la vida de gracia en el alma, nos separa de Dios
y nos cierra las puertas del cielo. El pecado mortal se perdona ordinariamente con la confesión sacramental.
• Pecado venial: Es una desobediencia a la ley divina en materia leve. Enfría la relación con Dios; priva al alma de muchas gracias que hubiera recibi12
24
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do de Él si no hubiese pecado; nos dispone al pecado mortal; hace al alma
digna de penas temporales que hay que expiar o en esta vida o en el purgatorio. El pecado venial se borra con el arrepentimiento, con buenas obras
(oraciones, misas, comunión, limosnas, obras de misericordia).
• Pecados capitales: Son siete y se llaman capitales porque son “cabecillas” de otros pecados.
1. Soberbia: Sobreestima de sí mismo, de cosas y cualidades propias, despreciando a los demás.
2. Avaricia: Es un deseo desmesurado de dinero y de haberes.
3. Lujuria: Es un desordenado apetito y uso del placer sexual.
4. Ira: Es un impulso desordenado a reaccionar contra alguno o contra algo.
5. Pereza: Falta de voluntad en el cumplimiento del deber y mal uso del descanso.
6. Envidia: Es un sentimiento de tristeza o dolor del bien del prójimo.
7. Gula: Búsqueda excesiva del placer en el uso de los alimentos y bebidas.
PASOS PARA UNA BUENA CONFESIÓN:
Son cinco los pasos para una buena confesión:
1. Examen de conciencia.
2. Dolor de los pecados.
3. Propósito de enmienda.
4. Confesión oral ante el sacerdote.
5. Cumplir la penitencia.
¿Estoy esforzándome constantemente en huir del pecado para no ofender
a Dios, a quien tanto amo? ¿Evito las ocasiones de pecado
(lugares, personas, circunstancias)?
PROPÓSITO DEL MES
ACERCARÉ A ALGUNA PERSONA QUE SÉ QUE TIENE TIEMPO DE NO CONFESARSE AL
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN Y LA EUCARISTÍA.
OFRECERÉ AYUNOS Y SACRIFICIOS EN REPARACIÓN DE MIS PECADOS.

INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA PARA PEDIR POR
LOS PECADORES.

• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 386-409, 1846-1876.
13
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LA VOCACIÓN DE LA
IGLESIA
A LA SANTIDAD
“Entonces, dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su
vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de
qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida?»”
(Mt 16, 24- 26)
¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?
La vocación es el proyecto de vida que Dios le ha dado a cada ser humano. La propia vocación cristiana requiere de un encuentro íntimo con Cristo,
sabiendo que todos tenemos la misma meta: la santidad. Todas las vocaciones surgen en la Iglesia y son para la Iglesia.
Toda vida es vocación: un niño, un anciano, un muchacho, una chica, el Papa, un sacerdote, una religiosa, un misionero, un papá, una mamá, una persona cualquiera; cada uno recibe un llamado personal de Dios.
La vocación es un “llamado personal” a cumplir con el plan de Dios para
cada uno de nosotros. Cada quién debe descubrir a través de la oración, de
qué manera Dios lo llama a vivir en santidad.
Un camino de santidad al que muchos hombres y mujeres están llamados
a formar una familia en el matrimonio. Vivir el matrimonio con la conciencia
de estar caminando juntos, esposos e hijos, en presencia de Dios, para llegar
en familia a la gloria eterna.
Otra vía hacia la santidad es para aquellos que sienten el llamado a consagrar su vida al Señor. Son los llamados al sacerdocio, a la vida religiosa o
consagrada. Una joven perfectamente capaz de desarrollarse en una profesión, como una buena esposa y madre de familia, siente un atractivo total por
Cristo y todo lo demás pasa a un segundo plano. Un muchacho, a la mitad de
la carrera y con novia, de alguna manera escucha aquél "Ven y sígueme" que
14
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hizo a San Pedro abandonar todo y marcharse tras Jesús. Y deja todo para seguirlo.
Un muy buen ejemplo es el testimonio del Papa Juan Pablo II: tenía muchas
habilidades para ejercer alguna profesión –la de ser actor, por ejemplo– pero decidió seguir el llamado de Dios y vivir feliz y en plenitud aquella vocación que Dios pensó para él.
¿Me hago frecuentemente la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí?
¿Cuál es mi vocación? ¿Mi respuesta al llamado de Dios es sincera?
PROPÓSITO DEL MES
HARE UN PEQUEÑO SACRIFICIO DIARIO POR LAS VOCACIONES.
(A LA HORA DE LA COMIDA, COMER ALGO QUE NO ME GUSTA O DEJAR
DE COMER ALGO QUE ME GUSTA MUCHO, DEJAR DE FUMAR ALGUNOS
DÍAS, NO VER TELEVISIÓN MÁS DE DETERMINADO TIEMPO, ETC.)
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
PARA PEDIR POR LAS VOCACIONES.
(CONSULTARLA EN EL LIBRO GUÍA DE ORACIONES)
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, número 1656.
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LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
“Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a
su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a
tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa”
(Jn 19, 26-27)
Jesucristo, antes de padecer por nosotros, nos amó tanto que quiso darnos un regalo muy especial, nos quiso regalar a su Madre, la Santísima Virgen María. A ella le
fue encomendada la tarea de cuidarnos como hijos suyos y llevarnos a Jesús.
Un dogma de fe, es una verdad revelada por Dios definida por la Iglesia. La Iglesia
Católica nos enseña cuatro dogmas de fe con respecto a la Santísima Virgen María
que son:
• El dogma de la Maternidad Divina: Significa que la Virgen María es Madre de
Dios, porque dio a luz al Verbo de Dios hecho carne.
• El dogma de la Inmaculada Concepción: Consiste en que la Virgen nunca tuvo
el pecado original.
• El dogma de la Perpetua Virginidad: Es decir, fue Virgen antes del parto, en el
parto y después del parto.
• El dogma de la Asunción a los cielos: Consiste en que fue elevada en cuerpo y
alma a la gloria celestial.

NUESTRA MADRE, LA VIRGEN MARÍA TIENE UNA RELACIÓN MUY
ESPECIAL CON LA SANTÍSIMA TRINIDAD YA QUE ES:
• Hija de Dios Padre
• Madre de Dios Hijo
• Esposa del Espíritu Santo
Ella es también para nosotros un modelo acabadísimo de todas las virtudes, especialmente de la vida de oración, de la humildad, de la obediencia, de la fidelidad,
amor por el sacrificio, de la sencillez, etc.
Una forma de demostrar amor y devoción por Ella es el rezo del santo rosario,
ya que a través de oraciones sencillas como el padrenuestro, el avemaría y el gloria,
contemplamos la vida de Jesús a través del corazón de su Madre.

LA DEVOCIÓN DE LOS CINCO PRIMEROS SÁBADOS DE MES
16
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Los cristianos siempre han honrado a la Virgen María los primeros sábados de mes
a causa del sufrimiento que vivió el primer sábado santo mientras esperaba la resurrección de su Hijo. La devoción de los cinco primeros sábados quiere ofrecer una reparación por las cinco ofensas que los cristianos pueden hacer al Inmaculado Corazón de María:
• Ataques sobre la Inmaculada Concepción de María.
• Ataques en contra de su Perpetua Virginidad.
• Ataques sobre su Divina Maternidad y el rechazo de aceptarla como la Madre de
toda la humanidad.
• Por aquellos que tratan públicamente de implantar en los niños indiferencia,
desprecio y aun odio por esta Madre Inmaculada.
• Por aquellos que la insultan directamente en sus imágenes sagradas.
La importancia de esta devoción fue revelada por Nuestra Señora del Rosario a
Francisco, Jacinta y Lucía, a quienes se les apareció en Fátima, (Portugal) en el año de
1917: “Yo prometo ayudar en la hora de la muerte con las gracias necesarias para
la salvación, a aquellos que el primer sábado de cinco meses consecutivos”:
• Se confiesen y reciban la sagrada Comunión.
• Reciten las cinco decenas del Santo Rosario.
• Me acompañen por quince minutos meditando sobre los quince misterios el rosario con la intención de hacerme reparación.

¿Qué lugar ocupa la Virgen María en mi vida? ¿Estoy dispuesto a dar un “sí”
incondicional a Dios como lo hizo María? ¿Busco imitar a la Virgen María
en mi vida? ¿Qué hago para ser como ella?
PROPÓSITO DEL MES
EN ESTE MES DE MAYO, DEDICADO ESPECIALMENTE A MARÍA, OFRECEREMOS EN FAMILIA FLORES, PEQUEÑOS SACRIFICIOS Y ORACIONES A
NUESTRA MADRE MARÍA DE GUADALUPE; ESPECIALMENTE EL REZO DEL
SANTO ROSARIO EN FAMILIA.
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
PARA PEDIR A MARÍA DE GUADALUPE QUE SUSCITE EN LOS MATRIMONIOS
CATÓLICOS EL AMOR Y RESPETO POR LA VIDA, Y QUE SUSCITE EN NUESTRAS FAMILIAS VOCACIONES PARA LA VIDA SACERDOTAL Y CONSAGRADA
EN LA IGLESIA.
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 490 al 511; 963 al 975.
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LA

IGLESIA

“Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera
digna la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a la que
habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo”
(Ef 1-5)
LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO
Jesús fue enviado al mundo por el Padre para salvarnos. Él mismo nos envía para prolongar su obra y extender su Reino. Cristo invita a todos los hombres de todas las razas a formar parte de su Iglesia.
LA IGLESIA TIENE CUATRO CARACTERÍSTICAS
UNA: Tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo Bautismo,
no forma más que un solo Cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado
a una única esperanza a cuyo término se superarán todas las divisiones. Jesús
confirió a Pedro y a los doce el ministerio de la unidad: se realiza la comunión en la unidad, una sola fe, común celebración del culto divino y en la caridad. Imagen de la vid; un solo rebaño y un solo Pastor; Única Esposa y único Cuerpo; Cristo pide por la unidad; reflejo de la Trinidad; la Iglesia nace unida y defiende su unidad.
SANTA: Por su unión con Cristo y su función de santificar. Pueden fallar los
hombres y por eso el continuo reclamo a la santidad. El pecador es un miembro incompleto, pero miembro de la Iglesia. La Iglesia es santa, pero no plenamente, pues con su caminar se va purificando y logrará la santidad plena al
final de los tiempos, en la unión con el Esposo.
Proporciona los medios para santificarse: los siete sacramentos (bautismo,
confirmación, Eucaristía, confesión, orden sacerdotal, matrimonio y unción
de los enfermos). Es inmaculada aun si está compuesta por pecadores.

18

Temas Mensuales His je

3/27/06

4:30 PM

Page 20

Junio
CATÓLICA: Anuncia la totalidad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud
de los medios de salvación; es enviada a todos los pueblos; se dirige a todos
los hombres; abarca todos los tiempos; es por propia naturaleza, misionera.
APOSTÓLICA: Los apóstoles son cimiento, inicio y dependencia. El contenido de la dependencia es: fidelidad a la doctrina (en lo que cree la Iglesia
y lo que enseña); sucesión apostólica (Cristo la gobierna por medio de Pedro
y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de
obispos ) y misión apostólica (predicación y evangelización).
La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una,
santa, católica y apostólica... subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el
sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
Jesús vino a la Tierra no sólo para revelarnos su divinidad y dejarnos su
mensaje de amor sino para que tuviéramos vida eterna y para salvar lo que
estaba perdido. Jesús quiso que recibiéramos la salvación por medio de la
Iglesia .
Como miembro de la Iglesia, ¿valoro y utilizo los medios que me ha dado
Dios a través de ella (los sacramentos) para ser cada día mejor
y más santo? ¿Conozco a la Iglesia y la defiendo?
PROPÓSITO DEL MES
COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA IGLESIA COLABORARE EN ALGUNA
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR MI PARROQUIA: CATEQUESIS, CURSOS,
COLECTAS...
ME PONDRÉ A LAS ÓRDENES DEL PÁRROCO PARA AYUDAR EN LA MISA
DOMINICAL: LECTURAS, ORGANIZAR LOS CANTOS, COLECTA, OFRENDAS...
INTENCIÓN MENSUAL
DURANTE ESTE MES REZAREMOS EN FAMILIA ESPECIALMENTE POR LAS
NECESIDADES DE LA IGLESIA.
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 811-870.
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EL

PAPA

"Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las
llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en
los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos”
(Mt 16, 18-19)
JESUCRISTO EDIFICÓ SU IGLESIA SOBRE PEDRO. EL NOMBRE DE "PEDRO" SIGNIFICA “PIEDRA” O “ROCA”:
El Papa “hace las veces de Cristo", enseña, gobierna, dirige y anima a todos
los fieles. Cristo ya murió, resucitó y subió al cielo; pero dejó en su lugar aquí
en la tierra al Papa, que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para
poder cumplir esta misión.
LA ELECCIÓN DEL PAPA SE HACE EN EL “CÓNCLAVE”
Después de la muerte del Papa, los cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina en Roma para elegir, con la ayuda del Espíritu Santo,
al nuevo Sumo Pontífice. Esta reunión se llama cónclave, “con llave”.
Cada cardenal elector está obligado por juramento al secreto. Para la elección válida del Romano Pontífice se requieren los dos tercios de los votos,
calculados sobre la totalidad de los electores presentes. En el caso en que el
número de Cardenales presentes no pueda dividirse en tres partes iguales,
para la validez de la elección del Sumo Pontífice se requiere un voto más.
En la chimenea de la Capilla Sixtina se queman las papeletas después de
cada votación. Si el humo es negro, significa que aún no ha sido elegido el
nuevo Papa; si el humo es blanco indica que ya se tiene un nuevo Papa.
El Papa sale al balcón central de la Basílica de San Pedro e imparte su primera bendición "Urbi et Orbi" (A la ciudad de Roma y al mundo).
LOS PAPAS DEL SIGLO XX
El siglo XX fue difícil para la Iglesia. Inspirados por el Espíritu Santo, los últimos nueve Sumos Pontífices (que han gobernado la Iglesia durante ese
20
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siglo) han contribuido a forjar la Iglesia de este tercer milenio:
• León XIII: Vicenzo Gioacchino Pecci (1810-1903).
Conocido como el Papa de las Encíclicas.
• San Pío X: Giuseppe Melchiorre Sarto (1835-1914).
Conocido como el Papa de la Eucaristía.
• Benedicto XV: Giacomo della Chiesa (1854-1922).
Conocido como el Papa de la Paz.
• Pío XI: Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857- 1929). Instituyó la fiesta de
“Cristo Rey” en diciembre de 1925.
• Pío XII: Eugenio María Giovanni Pacelli (1876-1958). Proclamó el dogma de
la “Asunción de María”.
• Beato Juan XXIII: Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963). Conocido como el
Papa Bueno . Convocó a todos los obispos del mundo al Concilio Vaticano II.
• Pablo VI: Giovanni Battista Montini (1897-1978). Concluyó y aplicó el Concilio Vaticano II.
• Juan Pablo I: Albino Luciani (1912-1978).
• Juan Pablo II: Karol Wojtyla (Nació en 1920).
Conocido como el Papa Peregrino por sus innumerables viajes para anunciar el evangelio en los distintos continentes.
La oración es el motor que ayuda al Papa a cumplir como Jesucristo la voluntad de Dios y trabajar como cabeza de la Iglesia. La mejor manera de demostrar amor al Santo Padre es ofrecer oraciones por él.
¿Soy consciente del compromiso que tengo como católico de hacer oración
por el Santo Padre para darle fuerza espiritual y apoyo?
PROPÓSITO DEL MES
INVITARÉ A LOS MIEMBROS DE MI GRUPO DE LA VIRGEN PEREGRINA DE
LA FAMILIA A OFRECER UN RAMILLETE ESPIRITUAL POR EL SANTO PADRE.
LO ENVIARÉ A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO QUE AQUÍ SE INDICA O
POR CORREO POSTAL AL APOSTOLADO, PARA QUE LOS REUNAN TODOS
EN UN SOLO RAMILLETE ESPIRITUAL DE PARTE DE TODAS LAS FAMILIAS
AFILIADAS A LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA.
UN RAMILLETE ESPIRITUAL ES UNA SERIE DE ORACIONES U ACCIONES
QUE SE OFRECEN AL SEÑOR POR UNA INTENCIÓN ESPECÍFICA. CADA
EQUIPO SE COMPROMETE A OFRECER POR ESTA INTENCIÓN UN NÚMERO
21
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DETERMINADO DE:
____MISAS
____COMUNIONES
____ROSARIOS
____SACRIFICIOS
____OBRAS BUENAS
SE PUEDE ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (FORMACIÓN@VIRGENPEREGRINA.ORG) O BIEN, AL APARTADO POSTAL NO. 325
SUCURSAL B COL. DEL VALLE, GARZA GARCÍA, N.L. C.P. 66221
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS LAS INTENCIONES DE NUESTRO ROSARIO EN FAMILIA
POR EL SANTO PADRE.
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 880-883.
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LA

SANTA

MISA

“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió
y dándoselo a sus discípulos, dijo: “Tomad, comed, este es mi cuerpo”. Tomó
luego una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: “Bebed de ella todos,
porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para
perdón de los pecados”
(Mt 26, 26-28)
La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Contiene todo el
bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. También se le llama santo
sacrificio de la misa, "sacrificio de alabanza" (Hch 13,15), sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de
la Antigua Alianza.
En la misa, toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión
más densa en la celebración del sacramento de la Eucaristía. Se habla también
del Santísimo Sacramento porque es el Sacramento de los Sacramentos. Con
este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario.
La misa es el acto más santo y más sublime de la religión católica. Tomó
su nombre de la palabra latina “ missio”, que significa “envío”, porque se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en
su vida cotidiana.
En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o
inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor.
La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de
la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros.
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El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio: el altar del sacrificio
y la mesa del Señor, y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la
vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da.
LA SANTA MISA ES EL ACTO MÁS IMPORTANTE
DE NUESTRA RELIGIÓN
• Es un memorial:
En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la
celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales, es decir, la obra de nuestra salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, se hace presente por la acción litúrgica. No es un simple recuerdo o representación, se hace eficaz en nuestra vida.
Una sola gota de la Preciosa Sangre contenida en el cáliz podría bastar
para salvar millones de almas.
• La Eucaristía es un sacrificio:
Porque representa (hace presente) el sacrificio de la cruz, porque es su
memorial y aplica su fruto: (Cristo), nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios
Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la
cruz, a fin de realizar para los hombres una redención eterna. En la última
Cena, "la noche en que fue entregado" (1 Co 1 1, 23), quiso dejar a la Iglesia,
su esposa amada, un sacrificio visible, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria
se perpetuaría hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicaría
a la redención de los pecados que cometemos cada día.
Por eso la Santa Misa es el acto más grande, más sublime
y más santo que se celebra cada día en la tierra.

24

Temas Mensuales His je

3/27/06

4:30 PM

Page 26

Agosto

La Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la sagrada comunión cada vez que participan en la celebración de la Eucaristía; y les impone
la obligación de hacerlo al menos una vez al año.
La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en
la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En
efecto, el Señor dice: "Quien come mi Carne y bebe mi Sangre habita en mí y
yo en él" (Jn 6,56). La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico: “Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por
el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (Jn 6,57).
LOS FRUTOS DE LA COMUNIÓN
1º Acrecienta nuestra unión con Cristo. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en
nuestra vida espiritual.
2º La comunión nos separa del pecado. El Cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es "entregado por nosotros" y la Sangre que bebemos es
"derramada por muchos para el perdón de los pecados". Por eso la Eucaristía
no puede unirnos a Cristo, sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados
cometidos y preservarnos de futuros pecados.
3º La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para
recibir en la verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros
debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos.
4º La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más
estrechamente a Cristo. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en
un solo cuerpo: la Iglesia.
“No hay en el mundo oro suficiente para dignamente pagar el infinito
valor que tiene una misa”
(P. Jorge Loring S.J.)
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¿Qué lugar le doy a la misa en mi vida? ¿Preparo mi alma antes
de ir a misa? ¿Vivo cada misa como un camino al Calvario?
PROPÓSITO DEL MES
PROCURARÉ ASISTIR A LA SANTA MISA AL MENOS UNA VEZ ENTRE SEMANA, O TENDRÉ 15 MINUTOS DE ADORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DURANTE CADA SEMANA PARA ACOMPAÑAR A JESÚS EUCARISTÍA.
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
PARA PEDIR POR LOS SACERDOTES, QUIENES, POR LA CELEBRACIÓN DE LA
MISA, NOS HACEN PRESENTE A CRISTO EUCARISTÍA EN LA IGLESIA.

• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia Católica, números 1345- 1419, 2042, 2180-2195.
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LOS MANDAMIENTOS
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley? Él le dijo: «Amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas»” (Mt 22, 36)
EL DECÁLOGO EN LA SAGRADA ESCRITURA
La palabra “Decálogo” significa “diez palabras” y Dios las reveló a su
pueblo en la montaña santa, las escribió “con su Dedo”, a diferencia de los
otros preceptos escritos por Moisés. En un sentido eminente son palabras de
Dios. (Ex 20, 1-17) (Dt 5, 6-22).
Jesucristo resume los diez mandamientos en el siguiente: “Amarás al Señor,
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.” Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros se refieren más al amor
de Dios y los otros siete más al amor del prójimo; a la caridad: plenitud de la
Ley. (Rm 13, 9-10).
Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser
humano.
1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas (Dt. 6,5)
“Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto.” (Mt 4, 10) Adorar a Dios,
orar a Él y vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, nos
lleva a dar a Dios lo que le debemos como hijos suyos. Este mandamiento
nos llama a creer en Dios, esperar en Él y amarlo sobre todas las cosas.
2. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios (Ex 20, 7; Dt 5, 11)
“Señor, Dios Nuestro, ¡qué admirable es tu nombre por toda la tierra!” (Sal
8, 2) Dios confía su Nombre a los que creemos en Él; se revela a nosotros en
su misterio personal. El don del Nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El hombre no lo debe emplear en sus propias palabras, sino
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para alabarlo y glorificarlo (cf Sal 29, 2; 96, 2; 113, 1-2)
3. Santificarás las Fiestas
“Guardarás el día del sábado para santificarlo” (Dt 5, 12). El sábado representaba la coronación de la primera creación y, por la resurrección de Cristo,
es sustituido por el domingo, fiesta primordial de precepto, que nos recuerda la nueva creación.
Los fieles tienen obligación de participar en la misa el domingo y las
demás fiestas de precepto, de cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa, asi como de abstenerse de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre
‘Honra a tu padre y a tu madre’ (Dt 5,16 ; Mc 7,10). Dios quiere que, después
que a Él, honremos a nuestros padres y a los que Él reviste de autoridad para
nuestro bien. Los hijos deben a sus padres respeto, gratitud, justa obediencia
y ayuda. Los padres son responsables de la educación de sus hijos en la fe, en
la oración y en las virtudes. Deben atender las necesidades materiales y espirituales de sus hijos, asi como respetar y favorecer su vocación, recordándoles que la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús.
5. No matarás (Ex 20, 13)
“Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda
carne de hombre” (Jb 12, 10).
Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte,
es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y
semejanza del Dios vivo y santo.
Nadie tiene el derecho de matar a un ser humano, por ningún motivo o
medio, -aborto, eutanasia voluntaria, suicidio, etc.- Constituye una falta grave
cuando, por acción u omisión, se induce deliberadamente a otro a pecar;
asimismo provocar la guerra, ya que ocasiona muchos males e injusticias.
“Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios” (Mt 5, 9).
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6. No cometerás adulterio (Ex 20, 14; Dt 5, 17)
“Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pues yo os digo: Todo
el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su
corazón” (Mt 5, 27-28).
El amor es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Todo
bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada uno según su estado de
vida. La alianza que los esposos contraen libremente implica un amor fiel e
indisoluble y la fecundidad, fines del matrimonio. Entre los pecados gravemente contrarios a la castidad se deben citar la masturbación, la fornicación,
las actividades pornográficas y las prácticas homosexuales; la regulación de
la natalidad artificialmente como la esterilización directa o la anticoncepción. El adulterio, el divorcio, la poligamia y la unión libre son ofensas graves
a la dignidad del matrimonio.
7. No robarás (Ex 20, 15; Dt 5,19; Mt 19, 18)
“No robarás” (Dt 5, 19). “Ni los ladrones, ni los avaros..., ni los rapaces
heredarán el Reino de Dios” (1Co 6, 10). Este mandamiento se refiere a la práctica de la justicia y de la caridad en el uso de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres ya que están destinados a todo el género
humano. Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno exige
reparación.
8. No darás testimonio falso contra tu prójimo (Ex 20, 16)
La verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero
en los actos y en las palabras, evitando la duplicidad, la simulación y la
hipocresía. El respeto de la reputación y del honor de las personas prohíbe
toda actitud y toda palabra de maledicencia o de calumnia. La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar al prójimo que tiene derecho a la verdad. Una falta cometida contra la verdad exige reparación. La
regla de oro ayuda a discernir en las situaciones concretas si conviene o no
revelar la verdad a quien la pide. Los secretos profesionales y las confidencias, deben ser guardados.
9. No desearás la mujer de tu prójimo
“No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo,
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ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo” (Ex 20, 17).
Este mandamiento prohíbe la concupiscencia o deseo de la carne. La
lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del
corazón y por la práctica de la templanza. La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios: nos da, desde ahora, la capacidad de ver según Dios todas
las cosas, la cual es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la
pureza de intención y de mirada. Para esto se requiere el pudor, que es
paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona.
10. No codiciarás los bienes ajenos
“No codiciarás... nada que sea de tu prójimo” (Ex 20, 17). “No desearás... su
casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu
prójimo” (Dt 5, 21). “Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt
6, 21). El décimo mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido de la
pasión inmoderada de las riquezas y del poder y prohíbe la codicia del bien
ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude. La codicia tiene su origen en la
idolatría condenada en las tres primeras prescripciones de la ley. El décimo
mandamiento se refiere a la intención del corazón y resume, con el noveno,
todos los preceptos de la Ley.
¿Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente?
¿Amo a mi prójimo como a mí mismo?
PROPÓSITO DEL MES:
VOY A ABRIR UN EQUIPO MÁS DE LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA PARA QUE
MÁS FAMILIAS RECEN EL ROSARIO. VOY A INVITAR A UNA PERSONA A ACERCARSE A LOS
SACRAMENTOS - A LA CONFESIÓN Y A LA COMUNIÓN -; VOY A DEDICAR CUATRO HORAS
DURANTE ESTE MES PARA TRABAJAR EN UN LUGAR EN DONDE SE NECESITE AYUDA
(DANDO CATEQUESIS EN LA PARROQUIA, AYUDANDO EN LA PARROQUIA EN UNA ACTIVIDAD PASTORAL, VISITANDO A LOS ENFERMOS O UN ORFANATORIO).
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS LA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA PARA PEDIR QUE
AUMENTE EL AMOR POR NUESTROS HERMANOS Y NOS ENSEÑE A PERDONAR LAS OFENSAS.
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EL

SANTO

ROSARIO

“Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena
del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo:
«Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu seno»”
(Lc 1, 41-42)
El rosario fue un regalo de la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán en 1214, como una poderosa arma para la conversión de los herejes y de
los pecadores. Esta devoción se extendió rápidamente en todo el mundo.
La palabra “rosario” significa corona de rosas. Cada avemaría es una hermosa rosa que se le entrega a la Santísima Virgen y el rosario completo forma
una corona de rosas.
“El rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa!
Maravillosa en su sencillez y en su profundidad” (S.S. Juan Pablo II)
El rosario es una oración sencilla y profunda; compuesta por la oración
verbal y la oración mental. La oración verbal, consiste en recitar cinco decenas de avemarías, cada una encabezada por un padrenuestro y seguidas por
un gloria. La oración mental, es la meditación de los misterios de la vida de
Jesucristo, de su nacimiento (gozosos), su vida (luminosos), su muerte (dolorosos) y su resurrección (gloriosos).
“El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una
oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra
en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un
compendio” (Pablo VI).
El santo rosario, sin contradicción, según el testimonio reiterado de los Papas y de los santos, es uno de los mejores medios, después de la santa misa y
del texto del Evangelio, para llevar a las almas al conocimiento de Jesucristo.
El rosario se ha difundido gradualmente en el segundo milenio de la era
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cristiana, bajo la acción del Espíritu Santo; es una devoción vivamente fomentada por la Iglesia porque está destinada a producir grandes frutos de santidad y nos alcanza muchas gracias por la intercesión de la Santísima Virgen.

En cada una de sus apariciones, Nuestra Señora nos insiste en la importancia de rezar el rosario todos los días.
PROMESAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN AL BEATO ALANO DE ROCHE
(1428-1478) PARA QUIENES RECEN EL SANTO ROSARIO
•“Todos aquellos que recen devotamente el rosario, meditando los santos misterios, jamás caerán en desgracia: si son pecadores, jamás se condenarán por una muerte súbita; si son justos,
perseverarán en la gracia de Dios. Todos serán dignos de la vida eterna”.
•“A los que reciten devotamente mi rosario, les prometo mi protección especial y grandes gracias”.
•“El rosario constituye una poderosa armadura contra el infierno; con él se destruye el vicio, se
aleja el pecado y se derrota la herejía”.
•“El rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras y obtendrá las más abundantes misericordias divinas para con las almas; sustituirá en los corazones el amor del mundo y los elevará
a desear los bienes celestiales y eternos. ¡Cuántas almas se santificarán por este medio!”
•“El que se confía a mí, por el rosario, no perecerá”.
•“Los verdaderos devotos de mi rosario serán auxiliados a la hora de su muerte con socorros del cielo”.
•“Yo libraré del purgatorio a aquellos que reciten con devoción el rosario”.
•“Lo que pidiereis por mi rosario lo obtendréis”.
•“Los que propagaren mi rosario serán socorridos por mí en todas sus necesidades”.

“No hay medio más seguro para atraer las bendiciones de Dios sobre
las familias, que el rezo del Santo Rosario” (Pío XII)
¿Acudo a María en la oración para que interceda por mis necesidades?
¿La valoro y venero como mi madre amorosa a través del rezo del rosario?
¿Promuevo entre mis amigos y familiares la devoción por el Santo Rosario?
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PROPÓSITO DEL MES
APOYARÉ -JUNTO CON MI FAMILIA, MIS AMIGOS Y MI COMUNIDAD PARROQUIAL- LA JORNADA MUNDIAL DEL ROSARIO Y NOS PROPONDREMOS
REZAR EN FAMILIA AL MENOS UN MISTERIO DEL SANTO ROSARIO TODOS
LOS DÍAS DURANTE ESTE MES DE OCTUBRE.
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
PARA PEDIR POR LA VIRGEN PEREGRINA DE LA FAMILIA, PARA QUE SEA UN
MEDIO POR EL CUAL MUCHAS FAMILIAS SEAN VERDADERO TESTIMONIO
DE AMOR CRISTIANO.
• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Carta apostólica “Rosarium Virginis Mariae” de Juan Pablo II al Episcopado,
al clero y a los fieles sobre el santo rosario. Catecismo de la Iglesia Católica, números 494, 971, 2700-2708, 2673-2679.
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EL

ADVIENTO

“Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor, pero sabed
esto: si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir
el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada a su
casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que
no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién, pues, es el siervo fiel
y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su casa, para que
les diera alimentos a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel
siervo a quien, cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo así ”
( Mt 24, 42-46)
¿QUÉ ES EL ADVIENTO?
El año litúrgico comienza con el período de Adviento que es una preparación para la celebración de la Navidad.
La palabra Adviento significa "llegada". Cuando llega un invitado especial,
su estancia en la casa se celebra de manera particular y todo se prepara para
darle una buena acogida; igualmente, durante los cuatro domingos que anteceden a la fiesta de Navidad, los cristianos disponen la propia casa (el alma)
para recibir a Cristo y celebrar con Él su Encarnación.
La Iglesia dedica la liturgia de la misa a la contemplación de la primera "llegada" de Cristo a la Tierra. El color morado de los ornamentos usados en las
celebraciones de este período, recuerda la actitud de penitencia y sacrificio
con que se ha de preparar la venida del Señor.
SE RECOMIENDA PREPARAR EN FAMILIA EL AMBIENTE DE VIGILIA
DURANTE EL ADVIENTO
• Orando frente a una corona de adviento cada domingo.
• Elaborando un calendario de adviento.
• Celebrando las posadas con el rezo de los misterios gozosos del rosario.
En todas estas reuniones, el sentido de penitencia y sacrificio se enriquece por la esperanza que surge de la alegría de saber que Dios pronto vendrá.
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La venida de Cristo exige una preparación adecuada pues el alma debe estar limpia para recibir a Jesús. Él ya no quiere nacer en una cueva, quiere nacer en el corazón de cada persona.
¿Está dispuesto mi corazón a abrirse de par en par y recibir a Jesús?
¿Cómo voy a preparar mi corazón y mi alma para vivir este período
de espera del Señor?
PROPÓSITO DEL MES
EN FAMILIA PREPARAREMOS Y OFRECEREMOS “REGALOS” AL NIÑO DIOS
QUE ESTÁ POR NACER (ACTOS DE GENEROSIDAD, DE CARIDAD, BUENAS
OBRAS, SACRIFICIOS Y ORACIONES). CUANDO CUMPLAMOS CADA
ACCIÓN, LA APUNTAREMOS EN UNA HOJA Y LAS COLOCAREMOS EN EL
LUGAR DEL PESEBRE DEL NACIMIENTO. DE ESTA MANERA, EL DÍA DE
NOCHEBUENA, EL PESEBRE ESTARÁ LLENO DE OFRENDAS Y REGALOS PARA
EL NIÑO DIOS.
INTENCIÓN MENSUAL
OFRECEREMOS NUESTRA ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO EN FAMILIA
POR TODOS LOS BEBÉS QUE VIENEN EN CAMINO, PARA QUE SEAN ACOGIDOS POR SUS PADRES CON EL MISMO AMOR CON QUE MARIA Y JOSÉ
ACOGIERON AL NIÑO JESÚS.

• Para profundizar en el tema puedes consultar:
Catecismo de la Iglesia católica, números 524, 1095.
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