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1 Paso: Convocamos al grupo 
 
 
● Convocatoria 
 
La convocatoria es un tiempo destinado a que los promotores del grupo organicen 
los medios y canales a través de los cuales se invitará a los posibles interesados a 
este proceso de conformación de un grupo de militancia. 
 
El grupo de militancia como lo llama nuestro Estatuto y Reglamento, está orientado 
a aquellas personas que desean conocer y participar de la Acción Católica formando 
una comunidad de vida y misión que lo acompañe en su proceso de maduración en 
la fe y en el compromiso apostólico. 
 
Cada grupo de adultos puede ser convocado en torno a  necesidades, 
características o intereses  particulares; por ejemplo puede haber grupos para 
adultos jóvenes (30-45 años), grupos d para matrimonios, grupos de varones o 
mujeres, grupos  mixtos, grupos para padres de adolescentes, también puede 
conformarse un grupo con personas que proveniente de los grupos de proyección 
evangelizadora quieran comprometerse con la ACA  en forma más estable.  
 
Lo importante es saber a quiénes va dirigida la convocatoria para poder transmitir 
correctamente la propuesta. Y organizar los medios adecuados para canalizarla. 
 
En cuanto a los medios podemos citar los tradicionales que van desde la invitación 
persona a persona, los avisos parroquiales, los boletines informativos, los afiches 
barriales; hasta otros menos comunes como la publicidad radial o en la televisión 
local, las cadenas de email, etc. 
 
Para esta puesta en marcha, será conveniente que los promotores del grupo se 
respondan las siguientes preguntas ordenadoras de su propuesta a fin de verificar 
los pasos a dar para poner en marcha un grupo. 
 
1. ¿Cuál es nuestro objetivo? 
2. ¿Cuál es el fundamento para esta tarea que queremos realizar? 
3. ¿Quiénes son nuestros destinatarios? 
4. ¿Qué pasos daremos en la consecución de nuestro objetivo? 
5. ¿Qué recursos contamos y cuáles necesitamos? 
6. ¿En qué tiempo lo llevaremos a cabo? 
7. ¿Cuándo evaluaremos? 
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En medio de este proceso de planificación y comunicación hay dos claves muy 
importantes a tener en cuenta: el entusiasmo con la propuesta y lo atractivo de la 
propuesta. 
 

✔ El entusiasmo con la propuesta 
 
Es casi lógico pensar que quienes estén a cargo de la conformación de un grupo 
han de estar comprometidos y entusiasmados con la propuesta que van a realizar 
y disponer de un tiempo para entregarse a esta tarea con compromiso. Por ello 
también, habrá que ser muy racionales a la hora del manejo de los tiempos y de las 
posibilidades a poner en marcha.  
 

✔ Lo atractivo de la propuesta 
 
Nadie se entusiasma con una propuesta que no sea “atrayente, fuerte y hermosa” 
decía SS Juan Pablo II, por eso el medio de comunicación, su contenido y su forma 
han de ser bien presentados, promovidos y anunciados para posibilitar que las 
personas se identifiquen con la propuestas y capten “que vale la pena”  forma parte 
de esta nueva experiencia que se pondrá en marcha. 
 
Una clave: la oración 
 
Como todo proceso que nace para evangelizar y a su vez nos evangeliza, ha de 
nacer desde el corazón puesto en Dios y terminar también en su corazón, para que 
desde él podamos descubrir los signos de los tiempos, las necesidades de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo, para encontrar juntos caminos y respuestas. 
 
Habrá entonces que orar mucho y tener en cuenta esta hermosa poesía de Fray 
Mamerto Menapace como marco de reflexión de nuestra convocatoria. 
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Evangelización masiva  

(Publicado en Madera 

Verde, Editorial Patria 

Grande.) 

 Salió una tarde a 

sembrar: 

¡le quemaba la semilla! 

La tiró por la 

gramilla, 

el camino, el pedregal, 

por los surcos del 

tierral 

en donde es fértil la 

arcilla. 

Una misma fue la 

siembra, 

y un mismo campo 

también, 

y sin embargo, 

después 

fue distinto el 

resultado, 

porque en el mismo 

sembrado 

diferencias suele 

haber. 

Hay franjas que son 

camino 

endurecido al pisar 

allí no puede brotar 

la semilla que ha caído; 

es gesto para el 

olvido 

que el tiempo se 

llevará. 

Está la tosca del bajo 

que apenas tiene 

tierrita; 

la semilla, enseguidita 

apunta su ingenuidad, 

pero al faltarle 

humedad, 

viene el sol, y se 

marchita. 

Está la parte invadida 

por el cardo y la 

maleza; 

allí toda la riqueza 

es gesto inútil, nomás: 

terminarán por 

ahogar 

la vida, cuando 

aparezca. 

Y hay tierra fértil, 

también, 

con sus lomas y sus 

bajos, 

tierras que desde 

abajo 

llegan a producir. 

Es allí que hay que 

insistir 

sin mezquinarle al 

trabajo. 

En el campo de la vida 

hay de todo, sí señor: 

alegría, sueño, dolor; 

fertilidad y pobreza; 

y allí gasta su riqueza 

de semilla, el 

sembrador. 
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● Retiro de Impacto: “Vengan ustedes también a mi 
viña” 

 
 
Objetivo: Presentar un momento de encuentro fuerte con el Señor que nos invita a 
participar de la Acción Católica Argentina 
 

 
Este Retiro puede realizarse al principio de la conformación de un futuro grupo, o 
bien en medio de la marcha del mismo, Es decir podrá ser una forma de 
convocatoria o bien un momento de oración y reflexión en medio de la marcha del 
grupo. Cada dirigente promotor discernirá el momento más adecuado para llevarse 
a cabo. 
 
Estás pensado para una jornada entre las 10:00 y las 18:00 hs, pudiéndote adaptar 
a las diferentes realidades. 
 
 

VER EN ARCHIVO APARTE SU DESARROLLO 
 
 
 
       

1er Encuentro: Nos conocemos- Nos presentamos. 
 
 
Bienvenida 

 
 El dirigente a cargo del grupo va recibiendo a los que han de participar de este 
encuentro y genera un clima de diálogo fraterno, donde luego de la oración de un 
Padre nuestro poniendo este tiempo en manos de Dios, comentemos cómo nos ha 
ido durante la semana. 
Si es necesario, recordamos los nombres de cada uno rápidamente a modo de 
presentación. 
 
Propuesta para compartir 
_______________________________________________________________ 
 
 Planteamos conversar entre todos alguna situación o hecho en que se de a nuestro 
alrededor, el individualismo, la prisa, la falta de ayuda, la soledad. 
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 Analizamos qué consecuencias genera ese hecho, que nos parece a nosotros 
puede aportar frente a estos hechos el participar en un grupo, el ser una pequeña 
comunidad. 
 
 El dirigente invita a escuchar el siguiente texto de la Palabra de Dios, que ha de ser 
la guía de nuestro camino. Se lee o invita a leer Mc 3,13-19. 
 
 Dialogando a partir de él se proponen las siguientes ideas 

✔ Jesús desde el principio quiso acompañarse por un grupo de amigos 

✔ Llamó a 12 y los conoció a cada uno por su nombre 

✔ Hizo de ellos sus amigos para compartir el Evangelio y los invita a sumarse 
a su tarea. 

✔ Hoy con nosotros hace lo mismo.. 

✔ Es mejor caminar juntos, ayudándonos y compartiendo. 

✔ Es importante no cerrarse sobre sí mismo ni aislarse espiritualmente de la 
comunidad. 

✔ Es bueno vivir la fraternidad y junto con otros. hacer germinar cada vez más 
la fe recibida. 

✔ Pablo VI nos enseñaba que: “Quienes acogen con sinceridad la buena nueva, 
mediante tal acogida y la participación en la fe, se reúnen, en el nombre de Jesús, 
para buscar juntos el Reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen una comunidad 
que a la vez, es evangelizadora ·Evangeliui Nuntiandi nº 13. 

✔ Papa Francisco nos invita a vivir la alegría del Evangelio y el encuentro con 
Jesús que viene a nosotros. EG 19. La evangelización obedece al mandato misionero de 

Jesús: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he 

mandado» 21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos 
es una alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la 

misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu 
Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf. Lc 10,21). 
La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los 

Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo 
de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. P (Mt 28,19-20). En estos 

versículos se presenta el momento en el cual el Resucitado envía a los suyos a predicar el 
Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se difunda en cada 
rincón de la tierra. 

✔ Por eso: 
- El grupo es un lugar donde actúa Dios y se manifiesta. 
- Es un lugar en que podemos realizar una experiencia de amistad fraterna. 
- Donde cada uno ha de ser valorado en lo que es. 
- Donde miraremos juntos la realidad para darle respuesta desde el 
Evangelio. 
- Donde compartiremos criterios, debatiremos y trataremos de buscar 
siempre la Verdad. 
- Donde nos sostendremos, nos acompañaremos en momentos alegres y en 
los difíciles. 
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- Donde buscaremos hacer el bien a los demás. 
 
o En dúos o tríos, se comparte 
▪ ¿Qué aspectos deberíamos cuidar en este grupo si queremos crecer como 
cristianos adultos? 
 
o En plenario se ponen en común las ideas y se anotan como “marco de 
convivencia” a revisar periódicamente y a retroalimentar. 
 
o En lo personal se propone que cada uno piense, hasta el próximo encuentro, 
que va a poner de sí para que el grupo sea un espacio de crecimiento humano y 
cristiano. 
 
Oración final 

  
 Invitamos a compartir intenciones del grupo para rezar por ella y finalizamos con la 
siguiente oración 
 

 

 

 

Dame una vocación plena y profunda  

que afirme mi trabajo con mi nombre. 

Sea mi vida, Señor, clara y fecunda 

y me realice como persona. 

Da una meta segura a mi camino: 

que mi anhelo sea la santidad 

y cumpla mi esperanza y mi destino; 

ayúdame a encontrar mi vocación 

Que este grupo que se ha iniciado sea para mí y  para todos 

nosotros, 

Casa y escuela de comunión 
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Que sirva mi tarea con pasión, 

con amor por lo firme y verdadero; 

dame acierto, Señor, en la elección, 

señala Tú mi rumbo venidero. 

Que pueda entregar a mis hermanos 

el fruto de una siembra bien labrada, 

una obra que rebose de mis manos, 

como esa ofrenda que al Señor agrada. 

 
 

2º Encuentro  Una invitación, un llamado 

 
 
 
Bienvenida 

 
 Como cada nuevo encuentro, renovamos la alegría de encontrarnos y parar un rato 
para compartir como comunidad, ponemos en común como nos ha ido, comentamos 
si alguno está ausente y no nos proponemos quién lo llamará para ver si está 
necesitando algo, presentamos en oración a Jesús este inicio proponiendo el rezo 
de nuestra oración oficial (entregar copia-compartir en pantalla) 
 
 

Al comenzar la reunión 

Señor Jesús, al reunirnos en tu Nombre, te rogamos ilumines nuestra inteligencia con la 
luz del Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y descubrir 

la voluntad del Padre sobre nosotros. 

Concédenos tu Gracia para expresar con sencillez y claridad nuestro parecer y escuchar 
con espíritu abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo fraterno 

asumamos mejor nuestro compromiso apostólico. 

Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y 
sirva para que participemos de un modo más eficaz en la construcción del Reino.  

María, Madre de la Iglesia, enséñanos a amarla profundamente y a trabajar en ella con 
fidelidad plena y confianza permanente.  

Amén 
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Propuesta para compartir 
_______________________________________________________________ 
 
 Conversamos acerca del sentido de esta oración, tratando de compartir que 
significa para cada uno de nosotros: 
- Reunirse en el nombre de Jesús 
- Discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno, descubrir sobre nosotros 
la voluntad de Padre 
- Hacer fecunda la reunión 
- Que sirva para provecho de los demás 
- Que construyamos el Reino 
- Que aprendamos a amar y servir en la Iglesia con fidelidad y confianza 
 
 
Leemos o invitamos a leer (Mt. 18,20). 
 
 
 
 
Dialogando a partir de él se proponen las siguientes ideas 

✔ LA Acción Católica es una Institución que en cada grupo se reúne para 
celebrar la vida en Jesús. 

✔ Intenta ayudarnos a madurar nuestra fe, interpelándonos y tratando de 
descubrir los signos de los tiempos desde el Evangelio. 

✔ Nos propone buscar qué quiere Dios sobre nosotros y el grupo. 

✔ Desea que no perdamos el tiempo, ya que el tiempo es nuestra vida. 

✔ Impulsa para que la reunión no quede entre las paredes de un salón sino que 
se proyecte al servicio personal y organizado del apostolado. 

✔ Quiere vivir y encarnar los valores del Evangelio en la vida diaria. 

✔ Caminando con la Iglesia, en comunión con los pastores y todo el pueblo de 
Dios. 

✔ El Papa Francisco nos dice: Los laicos de la Acción Católica están llamados a 

renovar la opción misionera, abierta a los horizontes que el Espíritu indica a la Iglesia y 
expresión de una nueva juventud del apostolado laical. Esta es la opción misionera: todo en 
clave misionera, todo. Es el paradigma de la Acción católica: el paradigma misionero. 3 de 
mayo 2014 
Puede complementarse con la visualización del algunos de estos videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=iA4NfkzfuZI&list=PLlI3OQyczmjbubBQ3Oe4uj6J7-
25XhTSH 
 
 
 
Compartimos: 
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o En dúos o tríos se comparte qué es lo que más nos atrae de esta 
propuesta y nuestras expectativas. 
 
o En plenario se ponen en común las ideas y se anotan para que nos sirvan 
de guía durante el año. 
 
o En lo personal se propone que cada uno ¿cómo yo he de vivir este estilo 
que se me propone? 
 
 Rezamos por las intenciones del grupo la oración oficial de cierre. 
 

Señor Jesús, antes de separarnos queremos agradecerte por haber estado en nuestra 
compañía. 

Te rogamos permanezcas con tu Gracia y Caridad en cada uno de nosotros para que tu 
presencia nos estimule a irradiar el mensaje de salvación y para que el Espíritu Santo nos 

impulse a cumplir fielmente nuestras resoluciones.  
Amén 

Dios te salve María, ........ 

Roguemos por nuestro Padre el Papa......, Nuestro Obispo. y todos nuestros Asesores 

Que el Señor los guíe y fortalezca en el desempeño fiel de su ministerio. 

¡Alabado sea Jesucristo…! 
¡por siempre sea alabado! 
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3º Encuentro Un llamado, una misión 
 

 
 
Bienvenida 

 
 Vamos caminando juntos y esto nos ayuda a ir consolidando nuestro grupo y 
reafirmando nuestro propio andar, por eso hoy, luego de la oración de inicio de la 
Acción Católica Argentina, revisaremos aquellas ideas de nuestro primer encuentro 
acerca de qué deberíamos cuidar como grupo, para ver cómo vamos caminando. 
(Se leen las consignas del afiche o slide y se conversa si hay que ajustar alguna 
pauta) 
 
 
Propuesta para compartir 
_______________________________________________________________ 
 Cada uno/a de nosotros ha llegado aquí con su condición de cristiano a cuestas, 
algunos con cierta vida de fe, de religiosidad popular o compromiso; no importa; lo 
cierto es que por algún motivo Dios ha querido que nos encontremos para hacer 
juntos este camino de fe y misión.  
 
  De a poco, iremos recordando o descubriendo que la fe tiene consecuencias en la 
vida que han de transformar nuestras actitudes y comportamientos. 
 Es que en la medida en que vayamos descubriendo hijos de Dios, amados por Él, 
tal como somos, iremos dejando que su amor transformador haga de nosotros 
nuevas personas, aun en nuestras debilidades. 
 Así en nuestra realidad y existencia, él nos hace una propuesta, un llamado a ser 
protagonistas de su plan de salvación y de liberación de los hermanos. 
 Esta llamada personal, es un compromiso, que sólo puede ser vivido si confiamos 
en el amor de Quien nos llama e invita porque quiere, porque confía en nosotros, y 
porque desea que desde nuestra libertad nos sumemos a este proyecto de hacer 
del mundo su Reino. 
 
 Compartamos entonces: 
 
1. ¿Conocen ustedes algún cristiano comprometido que se preocupa de su familia 
pero que también participa activamente en la construcción de una sociedad mejor? 
Describen qué hace y las características de estas personas sin siquiera dar su 
nombre. 
 
Leemos juntos el pasaje” Mt 4, 18-22 
 
 
 



Itinerario de Iniciación para grupos en promoción –Área Adultos 
Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación-edición 2010 

 

11 
www.accioncatolica.org.ar 

 
 
 
Dialogando a partir de él se proponen las siguientes ideas: 
 

✔ La orden dada a los doce apóstoles” Vayan y prediquen el Evangelio a toda 
criatura” vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. EN 
13.EG 

✔ La invitación de Jesús es clara, es ha seguirlo en su misión evangelizadora; 
“aquellos reunidos en la comunidad de salvación deben comunicarla y difundirla” 
EN nº 13 

✔ Nosotros, que somos laicos, cuya vocación específica es el mundo y la guía 
de las tareas temporales, tenemos que evangelizar todos los rincones de la vida 

✔ Cuantos más laicos estemos impregnando con el Evangelio la realidad, más 
y más irá germinando el Reino de amor y Justicia, de paz y libertad. 
 
 
Podemos proponer la vida de los beatos y santos de AC como Pier Giorgio Frassatti, 
Gianna Berreta Molla, Matrimonio Quatrocci, Wenceslao Perdernera o Enrique 
Shaw como modelo de este compromiso laical. Ver Documentos de Profundización. 
 

Recordemos la invitación a los laicos de AC de Juan Pablo II: 
 
“Seguid poniendo a disposición de las ciudades y de las aldeas, de los lugares de 
trabajo y de la escuela, de la salud y del tiempo libre, de la cultura, de la economía 
y de la política, presencias competentes y creíbles, capaces de contribuir a 
promover en el mundo de hoy la civilización del amor. Que la Acción católica ayude 
a la comunidad eclesial a evitar la tentación de desentenderse de los problemas de 
la vida y de la familia, de la paz y de la justicia, y testimonie la confianza en la fuerza 
renovadora y transformadora del cristianismo” 

 
 
Compartimos: 
 
o En plenario o grupos: ¿Cuál debe ser la actitud de los laicos cristianos para 
construir el mundo de hoy? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes? 
o En lo personal: ¿Te sentís llamado? ¿Cuál es tu respuesta? 
 

 
Para cerrar nuestro encuentro de hoy, ponemos nuestras intenciones en común, 
confiando en la intersección de unos por los otros y rezamos: 
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ORACIÓN DE SERVICIO 

Cristo, no tienes manos, tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde 
habite la justicia. 

Cristo, no tienes pies, tienes sólo nuestros pies para poner en marcha a los oprimidos por 
el camino de la libertad. 

Cristo, no tienes labios, tienes sólo nuestros labios, para proclamar a los pobres la Buena 
Nueva de la libertad. 

Cristo no tienes medios, tienes sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres 
sean hermanos. 

Cristo somos la única Biblia que el pueblo lee aún, somos el único mensaje libertador de 
Dios-Padre-del pueblo, escrito con obras y palabras eficaces. 

 

 
 

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACIÓN 
3º Encuentro 

 
Vidas de beatos y santos de Acción Católica 

Gianna Beretta Molla 

 

 

¡¡¡Sí a la vida!!!Esta es la opción fundamental de Gianna Beretta Molla, la pediatra de Milán 
muerta hace 30 años, el 28 de abril de 1962, en el Hospital de Monza. "La vida humana 
es sagrada e inviolable: es un don de Dios al hombre, pero también es un don del 
hombre a los hermanos". Son las dos expresiones que aparecen con mayor frecuencia 
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en los escritos y en la vida de Gianna, y que constituyen la clave de lectura de sus opciones 
y de su misión apostólica. 

Descartada la idea de hacerse religiosa misionera que fue cultivando en su juventud, 
Gianna se orienta decididamente a la profesión de médico que era una tradición de familia.  
Crecida en un ambiente profundamente religioso (nació en Magenta de Milán, en 1922, 
décima de 13 hijos), Gianna debe mucho a la formación cristiana recibida en la Acción 
Católica, primero como delegada y presidente de la Juventud femenina y, después, casada, 
como miembro de las Mujeres de Acción Católica. 

 

Buscando qué proyecto tenía Dios sobre ella, durante el período universitario se preguntaba 
dónde y cómo ayudar al prójimo. ¿En Italia o en las misiones? ¿Como consagrada o como 
voluntaria laica? Vivió algunos años en la incertidumbre en cuanto a la opción de un estado 
de vida. Después, cuando a través de los consejos de su director espiritual y el parecer de 
sus parientes, comprendió que la voluntad de Dios para ella estaba en que formase una 
familia santa, decidió casarse con el Ing. Pietro Molla". 

Diez días antes del matrimonio, el 13 de septiembre de 1955, escribía a su novio: "Con la 
ayuda de la gracia del Señor, haremos todo lo posible para que nuestra familia sea 
un pequeño cenáculo donde Jesús reine sobre todos nuestros afectos, deseos y 
acciones. Pietro mío, faltan pocos días y me siento conmovida al pensar en 
acercarme a recibir el sacramento del amor. Nos transformamos en colaboradores de 
Dios en la creación; podemos, así, dar hijos a Dios para que lo sirvan y lo amen”. 

La alegría de dar hijos al mundo y a la Iglesia es la nueva misión que Gianna recibe en el 
matrimonio; en menos de cuatro años, desde noviembre de 1956 a julio de 1959, da a luz 
tres hijos: Pierluigi, María Zita y Laura María. 

Luego, imprevistamente, a los 39 años, el drama de Gianna. Hoy, su marido -que tiene 82 
años-, lo recuerda con todos los detalles: "Durante el cuarto embarazo, en septiembre de 
1961, apareció un gran fibroma en el útero, por lo cual -a los dos meses y medio- se hizo 
necesaria una intervención quirúrgica. Este fue el ìnicio de su holocausto. Fidelísima a sus 
principios morales y religiosos, dispuso sin dudar que el cirujano se ocupase primero de 
salvar la vida de su creatura". 

En vísperas del parto no duda en reunir, junto a su lecho, al marido y a los médicos para 
decirles: "Si deben elegir entre el niño o yo, ni lo duden: elijan -y se los exijo- al niño. 
Sálvenlo!". 

 
Con estas convicciones profundas, y sabiendo todo lo que le espera -Gianna era pediatra 
y lo sabía muy bien- Gianna entra en la clínica de Monza el 20 de abril de 1962, viernes 
Santo. A la religiosa que la recibe a la entrada, le dice con toda sencillez: "Ésta es la última 
vez. Vine para morir". 

AI día siguiente da a luz a una niña que será bautizada con el nombre de Gianna Emanuela. 
Gianna apenas tiene tiempo de abrazarla y de besarla, porque inmediatamente aparecen 



Itinerario de Iniciación para grupos en promoción –Área Adultos 
Acción Católica Argentina-Equipo Nacional de Formación-edición 2010 

 

14 
www.accioncatolica.org.ar 

las complicaciones: una peritonitis séptica que en pocos días, el 18 de abril, tras atroces 
dolores, la Ileva a la muerte. En los últimos días tiene junto a sí a su hermana, sor Virginia, 
que Ilegó de la India. "Por fin llegaste -le dice en su lecho de muerte-. Si supieses cuánto 
cuesta tener que morir cuando se deja a los hijos, todos pequeños". 

Dos testimonios muy lindos sobre Gianna: los de su marido y de su hija. "No sabía que vivía 
con una santa -declaró Pietro Molla-. Gianna era, en realidad, una mujer normal, con la 
pasión por la vida, por la música, los paseos, la montaña. Fue recién después, cuando ella 
ya no estaba, que su amor y su sacrificio me conquistaron como una revelación, y me 
acompañaron todos estos años". 

 
Igualmente, sincera es la alegría de la hija Lauretta, que en una composición, en la escuela, 
escribió: "Estoy segura de que el ejemplo de mamá, que ahora muchos conocen, servirá 
para confortar a todas las madres que se encuentren en las mismas condiciones. Puedo 
asegurar que estoy verdaderamente orgullosa de haber tenido una madre con tanto coraje: 
supo vivir como Dios quería, y ha servido a la Humanidad con su ejemplo y con sus obras". 

  

Luigi y María Corsini Beltrame Quattrocchi. Esposos Beatos 

 
Sin duda hay millares de esposos santos pero los Beltrame son la primera pareja en ser 
beatificados. S.S. Juan Pablo II, conciente de la necesidad de modelos de santidad para 
los matrimonios, ha demostrado interés por canonizar a matrimonios.  
María Corsini nació en Florencia el 24 de junio en 1881; Luigi Beltrame nació en Catania el 
12 de enero de 1880. Ambos se conocieron en Roma cuando eran adolescentes y se 
casaron en la basílica Santa María la Mayor el 25 de noviembre de 1905.  

Ambos crecieron en familias católicas y desde pequeños practicaron fervientemente su fe, 
asistiendo todos los domingos a la Santa Misa y participando de los sacramentos. Criaron 
también a sus hijos en los principios y valores de la fe católica.  

En 1913, pasaron una dura prueba, el embarazo de María tuvo serias complicaciones y los 
médicos pronosticaban que ni la madre ni el niño sobrevivirían al parto. Los doctores 
manifestaron que un aborto podría salvar la vida de la madre. Ella, consultando con su 
esposo, decidió confiar en la protección divina de Dios. Después de un difícil embarazo, 
madre e hijo sobrevivieron milagrosamente. La prueba fortaleció aun mas la fe de la familia.  

María dio a luz a tres niños más; los dos varones fueron sacerdotes: Filippo, quien es ahora 
Mons. Tarcisio de la diócesis de Roma y Cesare, ahora el P. Paolino, monje trapense. La 
mayor de las hijas, Enrichetta, la que sobrevivió el difícil embarazo, constituyó un hogar 
santo; mientras que su hermana Stefania ingresó a la congregación de los benedictinos, 
conocida como la Madre Cecilia, Los tres hermanos estuvieron presentes en la beatificación 
de sus padres. Los dos hijos sacerdotes concelebraron en la misa.  

La familia Beltrame Quattrochi fue conocida por participación en muchas organizaciones 
católicas. Luigi fue un respetado abogado, quien ocupó un cargo importante dentro de la 
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política italiana. María trabajó como voluntaria asistiendo a los etíopes en dicho país durante 
la segunda guerra mundial.  

El beato Luigi murió en 1951, y María, su esposa, en 1965. El P. Tarsicio recuerda que 
"nuestra vida familiar no tuvo nada de extraordinaria, fue un hecho ordinario, con sus 
debilidades. Sin embargo, seguimos siempre enseñanzas importantes que las almas de 
buena voluntad pueden disponerse a imitar y a realizar también hoy". 

El Papa dijo durante la Misa:"Entre las alegrías y las preocupaciones de una familia normal 
supieron realizar una existencia extraordinariamente rica de espiritualidad. En el centro, la 
eucaristía diaria, a la que se añadía la devoción filial a la Virgen María, invocada con el 
Rosario recitado todas las noches, y la referencia a sabios consejos espirituales... 
...vivieron a la luz del Evangelio y con gran intensidad humana el amor conyugal y el servicio 
a la vida.. 

...Asumieron con plena responsabilidad la tarea de colaborar con Dios en la procreación, 
dedicándose generosamente a los hijos para educarles, guiarles, orientales, en el 
descubrimiento de su designio de amor".  

"Una auténtica familia, fundada en el matrimonio, es en sí misma una "buena noticia" para 
el mundo" 

Pier Giorgio Frassatti   

En una familia indiferente a la novedad transformadora del 
mensaje de Cristo, Pier Giorgio se dejó capturar totalmente 
por Dios 

 
Era una familia 'importante'. Su padre Alfredo, artífice del suceso del diario 'La Stampa' en 
los años diez y veinte, era personaje relevante en la vida política del reino de Italia. Liberal 
por convencimiento, admiraba a Giovanni Giolitti (Jefe del Gobierno italiano por muchos 
años) quien era amigo. Este, por la estima que le tenía, lo hizo senador en 1913 y embajador 
italiano en Berlín en 1920. 

 
Alfredo conoció a su mujer, Adelaide Ametis, en Pollone. Se casaron el 8 de septiembre de 
1898. En la tarde del 6 de abril de 1901 nacerá Pier Giorgio. Un año y medio después, la 
familia se completó con el nacimiento de Luciana. 

 
Alfredo no era practicante, pero no lo hacía pensar en sus hijos. La madre, en cambio, vivía 
un cristianismo un poco superficial, más atento a las reglas y a los aspectos exteriores de 
la práctica religiosa. Sin embargo, sobre el terreno árido de la religiosidad de los Frassati, 
irá madurando en Pier Giorgio una fe profunda: los valores humanos fundamentales 
aprendidos en la casa paterna, él logró transfigurarlos a la luz del Evangelio 

Ser Iglesia 
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Pier Giorgio vivió a la Iglesia como la gran comunidad que nos alberga a todos, donde el vehículo de 
unión está dado por el AmorVivió intensa y profundamente el sentido y el valor de la comunidad. Lo 
hizo como joven y como cristiano en su familia, con sus amigos, en las asociaciones de las que formó 
parte, entre los pobres. El gran espíritu misionero que poseía era expresión de su conciencia eclesial: 
había que anunciar el Evangelio a todos y en todas partes. Como cristianos, vivimos en 'estado de 
misión', testimoniando un mensaje de amor que no está hecho sólo de palabras, sino 
fundamentalmente de solidaridad concreta. 

La Acción Católica 

 
Pier Giorgio vive la experiencia de Acción Católica con intensidad. Se siente unido a sus compañeros 
por los mismos ideales, los mismos sueños, el mismo compromiso. Es una forma de ayudarse 
mutuamente a ser fieles, a crecer. El 14 de mayo de 1922 se inscribió en el círculo ' Milites Mariae' 
de la Sociedad de la Juventud Católica (rama masculina de la Acción Católica) en su parroquia de 
Turín. 

 
El lema de la JAC era y es 'oración, acción, sacrificio'. Tres palabras que resumen el compromiso 
cotidiano de sus militantes. Pier Giorgio encuentra en ellas el espejo de su modo  de ser. 
Es un hombre de oración, en continuo dialogo con Dios en las liturgias comunitarias, en las 
adoraciones nocturnas, desgranando las cuentas de un rosario por las calles y en el secreto de su 
habitación. 
Es un hombre de acción, que comprendió verdaderamente que seremos juzgados por aquello que 
hemos testimoniado del Evangelio en palabras y obras; no distingue el pensamiento de la acción. 
Es un hombre de sacrificio, que no duda en renunciar a algo si esto le permitirá servir a Dios y a 
sus hermanos. De manera particular, si se trata de hacer el bien a sus hermanos pobres 

La vida en el espíritu 

 
La vida de Pier Giorgio estuvo orientada por una intensa vida espiritual. La Eucaristía cotidiana fue 
un punto de referencia central en su camino. Para no perder esta cita se levanta temprano y renuncia 
a cualquier paseo si esto le impide estar en Misa. Ir al encuentro de la comunión es para él participar 
de la intimidad de Jesús. Y él devuelve esa visita con su diaria presencia entre los pobres. 

 
La oración de Pier Giorgio, asidua, frecuente, se expresa en los modos de la época. Prefiere el 
rosario. Su disposición al diálogo amoroso con Dios es natural permanente; por eso, en cualquier 
momento y cualquier lugar son buenos para rezar 

Hermano de los pobres 

 
Pier Giogio no amaba a 'los pobres' como un sentimiento genérico y difuso. Amaba a 'cada pobre'. 
‘Recuerdo a Pier Giorgio hablar de ciertas miserias con el rostro surcado por el dolor, de manera que 
se comprendía perfectamente que el mismo sufría' decía un amigo. 
Su ayuda a las familias que visitaba no se restringía a dejar dinero y alguna palabra de consuelo. 
Buscaba alojamiento a quien no lo tenía, compraba zapatos para los chicos, conseguía medicinas, 
hacía mudanzas empujando desde atrás carros cargados. Pero sobre todo importaba su estilo lleno 
de respeto, humildad y familiaridad..Sus amigos le preguntaban cómo entrar con una sonrisa en una 
casa donde lo recibía un olor nauseabundo o una inmensa suciedad. Su respuesta era 'En sustancia 
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no olvidar nunca aunque la casa sea sórdida, tú te acercas a Cristo. Recuerden bien lo que ha dicho 
el Señor: el bien que se hace a los pobres es un bien hecho a Mí mismo. 

 
Así se revelaba el significado profundo de fe que tenía todo este tiempo pasado en compañía de los 
pobres, sus regresos a la casa de pie por la noche, atravesando medio Turín porque no le quedaba 
dinero para el boleto' Jesús en la santa comunión me hace una visita cada mañana. Yo se la 
devuelvo, con mis pobres medios, visitando a los pobres.' 

 

La amistad 

 
En la vida de Pier Giorgio la presencia cercana del prójimo tiene un lugar fundamental. Su fe lo lleva 
a ver y encontrar en el rostro de todos,  el rostro de Jesús. 

Su corazón se abría naturalmente para acoger y comprender a los otros, con sus problemas, sus 
esperanzas, sus luchas. Tenía la capacidad para comprender y amar a cada persona en la 
profundidad de su vida, tal como era y por lo que era. 

Para él la amistad es un modo de vivir la Iglesia, de revelarla como un lugar acogedor, auténtica 
comunidad, en la que cada uno es amado y respetado por lo que es. Vive la amistad con la 
disponibilidad a dar y también a recibir 

.Sabe escuchar, aconsejar, ayudar concretamente: exhortándolos, estimulandolos, sosteniéndolos. 
Lo hace con humildad, que quiere decir buscar y aceptar la ayuda, los consejos, pidiéndoles su 
presencia y oración 

El Estudio 

 
Pier Giorgio se inscribió en ingeniería industrial mecánica, un curso de estudios exigentes. Para él 
estudiar era un deber. Pero no impuesto desde afuera o por otro será algo que nacía dentro suyo. 
Cuando alguien le dijo que él, siendo un señor, podría no estudiar tanto, le replicó:' No, yo soy pobre 
como todos los pobres. Y quiero trabajar para ellos' 

El quería estudiar para servir: deseaba entrar pronto en el mundo del trabajo para hacer su parte, 
para realizar aquel mundo mejor que soñaba. Esperaba contribuir a la promoción de los humildes y 
los pobres, especialmente con su trabajo entre los mineros, uno de los sectores más postergados y 
castigados de la sociedad. 

La profesión era un modo concreto y eficaz de trabajar por la transformación del mundo, por la 
vigencia de la justicia y la solidaridad 

Su Participación política 

 
Soñaba con lograr una democracia inspirada en los valores cristianos. 
Pier Giorgio puso desde temprano su atención en la realidad política y social italiana. 
Su visión política estaba influida por su experiencia espiritual. Él creía firmemente en la posibilidad 
de edificar una sociedad más justa, fundada en la igualdad y la libertad, donde los bienes sean 
adecuadamente distribuidos y todos alcancen un nivel de vida digno.  
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Pier Giorgio no pudo ver los tristes sucesos que habría de vivir Italia y la catástrofe bélica de la 
Segunda Guerra. Sabemos sin embargo, que no habría dejado de creer que era posible construir un 
mundo de justicia e igualdad, si cada uno asume un compromiso social y civil de participación. Si no 
se interviene directamente en la vida del país, la promoción de los más humildes y el sueño de un 
mundo mejor son sólo una utopía romántica 
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4º Encuentro Una primera respuesta: Creo 

 
 

Bienvenida 

 
El recorrido que nos proponemos realizar, es un camino de progresivo encuentro con 
nosotros mismos, con los demás miembros del grupo y con Jesús que nos ha llamado a 
cada uno de nosotros por nuestro nombre. 
 
Esta llamada esta invitación personal, es una propuesta que nos abre ante el misterio 
grande de la fe, cuyo centro está en que Dios es amor y Jesús el camino, la verdad y la 
vida que nos conduce a la plenitud del amor. 
 
Ante esto una primera respuesta que podemos dar es ¡Señor, creo! 
 
VER-Mirada atenta a la realidad 
 
Conversemos luego de las oraciones oficiales, del ofrecimiento de nuestro encuentro y del 
intercambio fraterno acerca de en qué cosas creen las personas que tenemos a nuestro 
alrededor. 
 
Hagamos un listado con esas creencias y ordenémoslas en alguna escala de importancia 
según nuestro juicio 
 
 
JUZGAR-Iluminar desde el Evangelio y la fe 
 
Proclamemos juntos la lectura de Mc 5, 26-34 
 
Propuesta para compartir 
_______________________________________________________________ 
 
Dialogando a partir de él se proponen las siguientes ideas 
 
¿Qué actitud observamos en la mujer del Evangelio? 
¿Cuál es la actitud de Jesús frente a ella en los dos momentos que marca este 
encuentro? 
 
Esta mujer, enferma se acerca a Cristo confiando en Él, no lo conoce del todo pero 
sabe, intuye que allí habrá de cambiar su vida. 
 
La fe: 

✔ Es acercarse así al misterio de lo que nos excede con corazón abierto a 
recibir a Cristo que pasa a nuestro lado y está pendiente de nuestras necesidades. 
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✔ Es una proclamación del misterio de la Encarnación  

✔ Es una vivencia personal que debe resplandecer como verdad 

Creer hoy en Jesucristo, muerto y resucitado, es una experiencia personal e intransferible, 
es un dejarse seducir, como dijera Jeremías, es un dejarse redimir. «El hombre se ha dejado 
extraviar» pero Dios a través de su Hijo «quiere inducirlo a abandonar los caminos del mal, 
en los que tiende a adentrarse cada vez más»  

Por eso creer en Jesucristo es hacer que resplandezca la verdad, que comienza en ese 
guardar los mandamientos como un primer paso para ser discípulo, para seguirlo no como 
una imitación exterior, sino como un «hacerse conforme a Él, que se hizo servidor de todos 
hasta el don de sí mismo en la cruz. 

✔ Es un compromiso de vida 

Creer en Jesucristo hoy implica promover la vida y ayudar a construir una nueva cultura. 
Creer en Jesucristo lleva a evangelizar, a anunciar el Evangelio de la vida, para ayudar a 
gestar una cultura de la vida. Creer hoy en Jesucristo es aceptar que somos, por Cristo, un 
pueblo de la vida: La fe se nos convierte en un compromiso existencial. 

✔  Es una búsqueda inacabada de unidad 

La fe nos lleva a «permanecer en la intimidad de Dios» , nos introduce en el misterio 
inagotable de la vida divina, nos sumerge en las profundidades insondables del amor de 
Dios y por eso nos pone en una búsqueda inacabada de la unidad. 

La fe en Cristo nos da «la fuerza del Espíritu de Dios» que «hace crecer y edifica la Iglesia 
a través de los siglos.  

✔ Es una celebración alegre y comunitaria 

Nuestra fe en Cristo que se ha encarnado, que ha muerto por nosotros y ha resucitado, 
forzosamente lleva a la celebración. Es una fe que se comparte. Es una fe que se hace 
Eucaristía y que por lo mismo es alegría y triunfo. Es una fe eclesial y por lo mismo 
comunitaria, solidaria con todo el devenir humano. Es una fe que construye la Iglesia y que 
el Espíritu enriquece con la proliferación de sus dones.  

● La Escritura reconoce la fe como un don que Dios concede, del cual no somos nosotros 
nunca merecedores: Mc 9,19-24; Jn 3,14-15; Hech 5,12-16; Heb 11,1. 

● Esa fe que hemos recibido es necesaria para la salvación: Mc 16,16; Jn 3,16-21; Hech 16, 
30-34; Rom 3,21-31. 

● El Señor elogia la fe de algunas personas, por eso es bueno ver el ejemplo que la Escritura 
recoge de los que creen: Lc 5,1-11(fe de Pedro y de los primeros); Jn 1,43-51(Natanael, el 'verdadero 
israelita'); 6, 67-71 (fe de los apóstoles ante el don de la Eucaristía); Mt 8, 5-13(curación del criado 
del centurión); Heb 11,1-40 (Abraham, nuestro padre en la fe). 

● Pero el Señor se acerca a los que no tienen fe o dudan: Mt 14,22-33 (desconfianza de 
Pedro); Jn 20,19-29 (incredulidad de Tomás); Lc 1,5-25 (Zacarías). 
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Nuestra respuesta a su amor tiene que ser entonces concreta, y tiene que 
expresarse en una auténtica conversión al amor, en el perdón, en la recíproca 
acogida y en la atención por las necesidades de todos. Son muchas y múltiples las 
formas de servicio que podemos ofrecer al prójimo en la vida de todos los días, si 
prestamos un poco de atención.” 
 
Podemos completar las ideas o entregar para leer el documento de profundización 
con el resumen del CIC acerca de la fe. 
 
También ver y escuchar al Papa Francisco en este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2mYZjyZIm3c 
 
 
 
ACTUAR-Comprometernos para evangelizar 
 
Compartamos:  
o Cómo podemos promover en nuestra comunidad un crecimiento en la fe y 
proyectarla en la comunicación de nuestra fe hacia quienes no creen. 

 
    CELEBAR: Celebramos el amor que Dios nos tiene 
 
Compartimos la oración del Padre Nuestro, dialogando acerca de lo importante de 
conversar diariamente con Dios poniendo en sus manos nuestro peregrinar diario. 
 

 
 
 

DOCUMENTOS DE PROFUNDIZACION 
4º Encuentro 

 
Catecismo de la Iglesia 

176 La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. 
Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la Revelación que 
Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. 

177 "Creer" entraña, pues, una doble referencia: a la persona y a la verdad; a la 
verdad por confianza en la persona que la atestigua. 

178 No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. 
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179 La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios 
interiores del Espíritu Santo. 

180 "Creer" es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad 
de la persona humana. 

181 "Creer" es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y 
alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. "Nadie puede 
tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre" (S. Cipriano, unit. eccl.: PL 
4,503A). 

182 "Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita 
o transmitida y son propuestas por la Iglesia... para ser creídas como divinamente 
reveladas" (Pablo VI, SPF 20). 

183 La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: "El que crea y 
sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará" (Mc 16,16). 

184 "La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados 
en la vida futura" (S. Tomás de A., comp. 1,2) 

 

 

Llamados a la conversión (articulo de lectura) 

 Dios nos llama, por su Hijo, a vivir en comunión con Él. Ha hecho con los hombres, con 

cada hombre, con la Humanidad entera, una Alianza de Amor. Nos ha dado su Palabra 

y su Vida. Quiere darnos para siempre su propia Felicidad: aquí en la tierra 

progresivamente; plenamente, allá en el Cielo. A cada uno, en la singularidad de 

nuestras aspiraciones: a todos, como una familia de potencialidades y tensiones y amor 

entrecruzados. 

 

Pecar es romper esa comunión. 

Convertirse es volver a entrar humildemente, alegremente en comunión con el Dios 

vivo, consigo mismo, con los hermanos todos.  

La conversión es una sacudida de la Gracia y de la sencillez, puesta de acuerdo, capaz 

de derrumbar el orgullo, el egoísmo, la desesperación y el dinero: los cuatro pecados 

contra el Espíritu; la idolatría del yo y del oro. Abandonar esos ídolos para volverse a 

Dios vivo y verdadero (1 Tes. 1, 9). 
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Convertirse es aceptar las Bienaventuranzas como programa de vida, como “ley 

fundamental” de la Iglesia. Y no apenas como una olímpica tomadura de pelo del 

Altísimo Señor que nos habría propuesto socarronamente una plusmarca inalcanzable.  

La conversión es un proceso vital, histórico. 

Convertirse no es sólo “arrepentirse”, llorar sobre lo pasado. Jesús repetía en el 

Evangelio a los pecadores perdonados: “Levántate, ponte en camino...”. La conversión 

es un proceso vital, histórico, como el crecimiento, como el desarrollo. 

No basta con rasgarse las vestiduras, para convertirse; como no bastó nunca confesarse 

en la penumbra del confesionario; como no bastará ahora celebrar una bonita confesión 

comunitaria. No basta, para convertirse, con renovar los Advientos y las Cuaresmas, o 

con organizar colectas socializadas o dar limosnas tranquilizadoras. 

 

Es preciso rasgar el corazón, circuncidar la raíz de la estructura de pecado, “subvertir” 

el orden establecido en el propio espíritu —burgués—, en la propia empresa, en la calle, 

en el país, en la Iglesia, en el Mundo. 

 

No valen las excusas, desentendidas, decepcionadas, de los que están de vuelta de 

todo: de si una Iglesia tal o una sociedad cual. Tú y yo somos la Iglesia y somos la 

Sociedad. No se trata de esperar a que las estructuras de la Iglesia o de la Sociedad se 

transformen; es preciso urgirlas a la conversión desde el interior y desde la acción de 

cada uno de nosotros. 

 

La conversión no es una pasiva mirada a la Providencia y a la Cruz y a la Gloria. 

Convertirse es “buscar el Rostro del Señor” en la cara de nuestros hermanos. 

 

Siempre es martirio la conversión. Dar la vida, día a día, o de golpe, como sea por Aquél 

y por aquellos a quienes pretendemos amar, a pesar de toda nuestra soterrada 

impureza de egoísmo. 

Convertirse es creer, como los niños, que Él tiene poder para perdonar “nuestros” 

pecados. Es el despojamiento de la oración, de la humildad, de la pobreza, de la 

confianza. 

 

Es saltar por encima de todas nuestras estúpidas suficiencias de hijos mayores y 

sumergirse en la actitud sencilla y vital, del hijo pródigo: “Me levantaré, iré a mi Padre 

y le diré: Padre, es cierto, lo reconozco; he pecado contra ti y contra tus hijos, mis 

hermanos...”. 

...Y entrar, de nuevo, en el Banquete de la vida y del Evangelio, con la alegre libertad 

de los hijos de Dios que nos conquistó Jesucristo el Hermano mayor, Resucitado. 

  

 

Recursos Pastorales. San Pablo. Pedro M. Casaldáliga  

Obispo de São Félix, Mato Grosso  
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5º Encuentro: Celebración “Naveguemos Mar Adentro” 
 

Entrega del Evangelio 

 Ambientación:  

 Salón con luz tenue. Imágenes alusivas al texto Lc. 5.1-11 que serán iluminadas con 
un reflector a medida que se va leyendo. Las biblias de cada participante sobre una 
mesa frente al altar. 

Recursos: puede regalarse una a cada miembro o pedir que cada uno traiga la 
suya para ser bendecida 

Canto inicial: ¿Qué quieres de mí? 

Saludo del que preside la celebración: Hemos dado nuestro primer paso en el grupo 
como miembros de la Acción Católica Argentina y nos reunimos hoy en un clima de 
oración para acoger a Dios que se nos da a conocer y se nos revela. Queremos 
navegar mar adentro, a pesar de las dudas iniciales, y ser pescadores de hombres, 
formadores de comunidad 

Oración inicial: Disponé Señor interiormente nuestro corazón para recibir la Buena 
Nueva de tu amor que nos será proclamada 

Canto: Aleluya 

Proclamación de la Palabra: Lc. 5.1-11 

Ideas para compartir por el que preside la celebración 

Hoy resuenan en nuestro corazón las palabras como las que ese día Jesús dirigió a 
Pedro. 

✔ “Navega mar adentro y echen las redes”... 

✔ En nuestras familias 

✔ En nuestro barrio 

✔ Donde trabajamos 

✔ Donde realizamos nuestras tareas habituales 

✔ Donde vamos a divertirnos y pasar el tiempo libre 

✔ En todo aquel lugar donde tu presencia ha de ser anuncio de la Buena 
Nueva y de la alegría que despierta la fe 

Canto: Pescador de hombres 
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Guía: Pero para trasmitir la Buena Nueva queremos conocerla y hacerla parte de 
nuestra vida diaria por eso, en es que en esta celebración recibiremos cada uno la 
Santa Biblia (O serán bendecidas nuestras Biblias) 
 
Rito de bendición y entrega la Biblia: La Sagrada Escritura es la perenne Buena 
noticia de Jesús. Leerla, meditarla y proclamarla para hacerla oración es el camino 
que nos conduce al encuentro con el Señor que nos ama y nos habla... Su Palabra 
será la que nos conduzca mar adentro, afiance nuestra comunidad y de seguridad 
a nuestros pasos de discípulos y apóstoles. (El sacerdote si esta presente bendice 
las Biblias sino el guía lee: Señor, derrama tu bendición sobre nuestras Biblias para 
que en el encuentro diario con tu Palabra nos fortalezca) 
 
Rito de entrega de las Biblias: La Sagrada Escritura, antiguo y nuevo testamento, 
de la cual Dios es autor a través de los autores humanos inspirados por Él, nos 
enseñan la verdad. La Iglesia recibe y venera a 46 libros del AT y a 27 del NT como 
inspirados, ocupando los cuatro Evangelios el lugar central. Que ella, sea para 
nosotros antorcha y luz de nuestro camino. 
 

A cada participante se le entrega la Biblia diciendo:  
Recibe la Palabra de Dios, que ella te guíe. 

-El participante recibe y besa su Biblia. 

Canto: Te agradezco Señor tu Palabra 

Oraciones espontáneas  

Respuesta: Escucharé tu Palabra y en tu nombre Jesús, echaremos las  redes. 

Despedida 

Que tu Iglesia Señor, anuncie de generación en generación la Buena Noticia. Que la 
Palabra que hemos recibido alimente nuestra fe y nos ayude a conocerte y a amarte 
con toda nuestra vida. 

Canto final Jesús te seguiré  

 


