
2 Guía de preración de XXVIII AF2015 
Cuaresma a Pascua                                                                                                                                                             Pg. 1 

r… 



2 Guía de preración de XXVIII AF2015 
Cuaresma a Pascua                                                                                                                                                             Pg. 2 

• Presentación 
 

La invitación misionera del Santo Padre, a través de su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, es para 
nosotros, laicos de Acción Católica, un llamado fuerte a vitalizar nuestro compromiso misionero. 

La Acción Católica existe para evangelizar y asumir la misión de la Iglesia en su totalidad, sirviendo en cada 
Iglesia local a la construcción de la comunión, a los planes pastoral y a la animación  evangélica de cada 
ambiente (ChL31), desde las cuatro notas que nos definen como Institución eclesial (AA 20). 
Nuestra identidad, carisma y ministerio, están al servicio de la misión. 

En camino a nuestra 28ª Asamblea Federal, queremos fortalecer la misión y siguiendo el mandato de  Jesús 
¡Vayan! (Mt, 28,19) ser, aún más,  una ACCIÓN CATÓLICA EN SALIDA. 

 

 

Por eso, esta ASAMBLEA FEDERAL su preparación y su realización será “itinerante”. Los encuentros de 
nuestros grupos, los encuentros de los Consejos y Comisiones, han de ser los espacios en que nutridos en la 
oración y en la formación,  nos animen  a salir y a “estar en la calle” acompañando, involucrándonos, 
fructificando y celebrando nuestra fe en Jesús. 

 

Tenemos que ser y testimoniar nuestro “ADN” misionero y como nos dice el Papa Francisco “constituirnos en 
un estado permanente de misión (cfr. EG 25) 

Este recorrido entonces, que hemos iniciado en Cristo Rey, y se encarna en cada comunidad en el camino 
propio del año y sus distintas acciones, es una propuesta esencialmente misionera, que nos invita a una 
conversión pastoral, que nos lleva a revisar nuestras vidas-personales y comunitarias- para ser más fieles a 
Jesús y a la misión. 

 
 

 

“En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere 
provocar en los creyentes (…)Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos 
siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva 
«salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, 
pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20) 

“Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 
ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no 
puede excluir a nadie”. (EG 23) 
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• De dónde venimos a dónde vamos 

 
Con este desafío es que soñamos una Asamblea con un dinamismo diferente, esencial y metodológicamente 
misionera, que nos una a toda la Acción Católica del país con esta impronta a lo largo del año 2015, que para 
nosotros inició con el cierre del año litúrgico en nuestra fiesta de Cristo Rey y concluirá en Cristo Rey 2015. 

De allí que el esquema propuesto es: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habrá entonces que disponer el corazón para prepararnos y vivir este encuentro que celebraremos en 
octubre, con pasión misionera. 

• La PRE-MISIÓN 
 

Estamos en tiempo de PRE-MISIÓN, un tiempo en que vamos haciendo camino misionero, para disponernos 
a la MISIÓN programática, definida como un tiempo fuerte  y que implicará en cada lugar la realización de 
“actos de índole misionera” con indicaciones programáticas concretas, objetivos y métodos de trabajo, de 
formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los medios necesarios que presentaremos en 
nuestra GUÍA 3 en el mes de abril. 

 

Cristo Rey a  
Pentecostés 

Pentecostés a 
octubre 

Octubre a 
Cristo Rey 

PREMISIÓN 

Preparación en común 

MISIÓN 

En cada diócesis / En 
Asamblea 

POST MISIÓN 

En cada diócesis 

 

“La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se 
ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las 
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación 
de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está 
condenada a convertirse en mera fantasía” (EG 33) 
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Campamentos 

 
Durante este tiempo, hemos ido  proponiendo  distintas acciones pre-misioneras para ir preparando esa 
MISION PROGRÁMATICA de nuestra Asamblea Federal 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiremos transitando este camino pre-misionero, que nos ayuda a cada uno de nosotros y a nuestros 
grupos a vivir en CLAVE DE MISIÓN, haciendo nuestro el “paradigma misionero”. 

 

PRE-MISIÓN 

Cristo 
Rey 

Navidad 

Encuentros y acciones 
pre misión 
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Como ya hemos afirmado en la Guía 1, “la pre-misión es el tiempo en que los “misioneros”, es decir, cada 
uno de nosotros, en nuestras comunidades, nos preparamos para la intervención misionera programática 
a realizarse desde Pentecostés a la Asamblea Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

Es el tiempo que destinamos a que la misión sea posible, fecunda, dinámica. 

Pero no será un tiempo “hacia adentro” ¡será un tiempo hacia afuera! Y en esa ida y vuelta, nos iremos 
preparando para la misión programática que celebraremos de mayo a octubre, en cada diócesis y  todos 
juntos en ¡Bahía Blanca! 

 

La pre- misión es un tiempo destinado a conocer, aprender, a dejarse cuestionar, a mirar a los otros  para poder 
hacer un camino que nos posibilite ofrecer con humildad el anuncio de la alegría del Evangelio y generar 

espacios de comunidad, solidarios  que posibiliten revalorizar el sentido de la vida. 
 
 

Ø ¿Quiénes vamos? 
 

Todos los miembros de los grupos y porque no,  familiares, amigos, personas de la comunidad parroquial 
que quieran participar. Vamos  a encontrarnos y  escuchar a las personas que forman parte de  nuestro barrio 
o ambiente, de forma organizada y también personal. 

 
 

“Todos somos llamados a esta nueva “salida” misionera. 
Cada cristiano y cada comunidad discernirán cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos 

invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20) 

 
 

Pre misión 
Cristo Rey a 
Pentecostés

MISIÓN PROGRAMÁTICA
Pentecostés -Asamblea 

Federal 

 

Meta de la PRE-MISIÓN: Los tres niveles continuamos en dinamismo de una nueva pre-misión en el 
recorrido hacia la 28 º Asamblea Federal, y mientras nos preparamos, ¡MISIONAMOS! 
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Ø ¿Para qué? 
 

Para tomar  contacto  de persona a persona. Vamos en nombre de la 
comunidad a  los hermanos del barrio y de nuestros ambientes de 
vida, de modo tal qué conociéndonos progresivamente, podamos 
luego,  en el tiempo de misión ayudarnos a responder a las 
necesidades materiales y espirituales que hemos detectado, desde la 
alegría del Evangelio para proponer el encuentro con Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø ¿Con qué actitud?  
 

En ese “salir”  tenemos que ser cercanos, alegres y sencillos. Compartir que venimos a saludarlos, a saber si 
necesitan algo en particular en que podamos ayudar. También les compartimos que queremos dejarles la 
invitación para participar de la acción programada. La pre-misión nos invita a salir de nuestros espacios de 
encuentro para encontrar a muchos otros que viven junto a nosotros, que caminan nuestras mismas calles y 
veredas, que son parte de la vida de nuestros barrios, y por lo general no conocemos para descubrir allí, que  
Dios se hace presente en cada uno de ellos, en sus realidades, en sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La metodología para  convocar podrá ser: 

Salir en grupo a las calles de nuestro barrio visitando las casas de familia, repartiendo la 
invitación a la actividad programada,  invitar en las plazas, pegar pequeños afiches en los 
comercios, pedir a los encargados de edificios que lo anuncien en sus carteleras o lo hagan 
visible para los habitantes en algún lugar común, llegar a las periferias para establecer una 
relación cercana,  acercarse a cada escuela del barrio o hacer  llegar la bendición a través de los 
alumnos o docentes que conozcamos de cada institución educativa. 

También, habrá otra “salida” informal más personal, que cada uno realizará en su propia familia, 
con sus amigos y vecinos, en su lugar de estudio o de trabajo, en el club, en la cooperativa, etc. 
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Ø ¿Cómo nos organizamos? 
 

Cada comunidad organizará para el tiempo de Cuaresma a Pentecostés una serie de acciones, posibles de 
acuerdo a su realidad. Acciones que posibiliten vivir el espíritu que anima nuestra “pasión misionera” y nos 
lleva a: 
 

PRIMEREAR-INVOLUCRARSE-ACOMPAÑAR-FRUCTIFICAR Y CELEBRAR (EG 24) 
 

Será necesario en primer lugar la apertura del corazón comunitario y personal para asumir el mandato de 
Jesús ¡Vayan!  y dejar paso a la creatividad y la audacia para no quedarse en la comodidad de estar siempre 
en nuestros grupos, alimentando nuestra propia necesidad. ¡La vida se acrecienta dándola! También la vida 
comunitaria se acrecienta cuando se abre a los demás. 

 
 

En segundo lugar, en cada comunidad,  el Consejo Parroquial, las Comisiones de Área,  han de planificar este 
tiempo de pre-misión, en el recorrido de sus actividades ordinarias. 

 

OBSERVAR-CONTEMPLAR Tener en cuenta 
algunas claves para la “contemplación” de 
las situaciones existenciales: De qué hablan 
las personas? ¿En qué afirman sus vidas? 
¿Cuáles son sus certezas? ¿Qué necesidades 
manifiestan? ¿Cuáles son sus preocupaciones? 
¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué significó su 
familia para ellos? ¿Qué significa 
actualmente? ¿Podemos descubrir algunos 
ritos entre la gente? ¿Cómo conversan entre 
sí? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se comportan? 
Formas de vincularse con la realidad, con los 
otros, posturas corporales, maneras de hablar, 
etc. Maneras de relacionarse con las cosas 
materiales. Modos de estar en el ambiente, 
las circunstancias, la movilidad, el transporte, 
etc. ¿Podemos detectar los estados de ánimo? 
¿Cómo, dónde se sitúan? ….. 

 

Acercarse y Escuchar para favorecer el dialogo y no 
reducirlo a un observar. Se trata de generar un 
momento de encuentro con los hermanos presentes 
en estos lugares. “Aprender a escuchar  nos permitirá 
dar el primer paso para que, en nuestras 
comunidades, se  haga realidad la tan 
anhelada acogida cordial. Quien escucha sana y 
recrea los vínculos  personales, tantas veces 
lastimados, con el simple bálsamo de reconocer al 
otro como importante y con algo para decirme. La 
escucha primerea al diálogo y hace posible el milagro 
de la empatía que vence distancia y resquemores. 
Esta actitud nos librará de algunos peligros que 
pueden hipotecar nuestro estilo pastoral. El de  
atrincherarnos como Iglesia,  edificando muros que 
nos impiden  ver el horizonte. El peligro de ser 
Iglesia autorreferencial que acecha todas las 
encrucijadas de la historia y es capaz de histeriquear 
con la enfermedad de la internas hasta las mejores 
iniciativas pastorales” (Card Mario Bergoglio) 

Recordamos la 
propuesta de 
“salida” de la 

Campaña  
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En tercer lugar, compartir con los miembros de 
cada grupo, según su edad y realidad,  la 
motivación de esta alegría misionera que 
queremos proponer a todos los demás, 
posibilitando espacios de participación para la 
planificación de las acciones y generando 
momentos de formación, reflexión y oración 
comunitaria que nutra “la salida misionera” 

 

¡Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo! (EG 27) 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo organizamos 
la vida del grupo en 

este tiempo? 

¿Cuántas reuniones de 
grupos  planificamos? ¿Qué acciones 

pre-misioneras 

Programamos? 

¿Qué contenidos vamos  
proponiendo para nutrir nuestra 

vida misionera? 

¿y nuestros momentos 
de oración y 
celebración? 

¿Qué está pasando 
en nuestro barrio y 

en nuestros 
ambientes? 

 

1 
2 
3 
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Ø ¿Qué recursos necesitaremos?  
Dependerá de las acciones que programen  en cada comunidad. Pero debemos recordar que no es necesario 
un gran gasto para salir a estar cerca de los demás. Desde lo nacional les facilitaremos una serie de 
materiales que podrán ser de ayuda para entregar en las actividades, a modo de “signo” y recuerdo de ese 
encuentro con cada persona, con cada familia. 

 

Ø ¿Qué más nos proponemos para este tiempo? 
 

VISITARNOS COMO HERMANOS…para animar este tiempo 
misionero particular que viviremos juntos en todo el país. 

Queremos también  en  el tiempo de CUARESMA A PENTECOSTES 
promover un tiempo de VISITA a las comunidades, imitando a 
Pedro y Pablo, apóstoles incansables de la fe y  visitar cada  
diócesis, cada parroquia con Acción Católica, y promoverla dónde 
aún no esté presente, no como un acto “proselitista” sino con el 
deseo de promover el don recibido para el servicio fecundo al 
evangelio de Jesús. 

 
La “visita” será un espacio fraterno para compartir la misión, rezar 
juntos, motivarnos mutuamente en la alegría de evangelizar rumbo a nuestra Asamblea “misionera” 

De lo nacional, a lo diocesano y de lo diocesano a lo parroquial, para posibilitar en el encuentro que genera 
la visita y el compartir la ESPIRITUALIDAD como ya dijimos, de una Acción Católica alegre y en salida que 
viva el paradigma misionero desde donde concretar las distintas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La ESPIRITUALIDAD de una Acción Católica “en salida” 
 

Nuestra Institución  ya lo hemos afirmado un sinfín de veces,  existe para evangelizar. Identificada con la 
misión de la Iglesia y puesta a su servicio asumimos la “totalidad” de la misión (Ver  Camino Institucional –
Identidad. Carisma. Ministerio) y la vivimos en las coordenadas de cada tiempo particular, insertos en la 
realidad de cada Iglesia diocesana, desde nuestro profundo ser laical. 

LOS INVITAMOS A 
COMPARTIR EN LA WEB DE 

LA ASAMBLEA FEDERAL 
2015 

LA PLANIFICACIÓN DE LA 
PREMISIÓN DE LA  ACCIÓN 

CATÓLICA EN LA 
PARROQUIA DONDE 

PARTICIPAN 
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Nuestra espiritual está marcada por la cotidianidad de la vida laical sostenida por el Espíritu que anima la 
misión. 

El Papa Francisco nos ha invitado a PRIMEREAR-INVOLUCRARSE-ACOMPAÑAR-FRUCTIFICAR Y CELEBRAR 
(EG 24) y nos ha pedido que no perdamos la Alegría de Evangelizar. 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”. (EG1) 
 

Cada uno de nosotros como miembros de la Acción Católica tenemos que abrirnos a esta alegría y superar 
toda tentación a la tristeza y la comodidad por que como nos dice el Papa: 

 

A quienes somos parte de la Acción Católica, el Santo Padre, el 3 de mayo de 2014,  nos ha propuesto tres 
claves para vivir nuestra espiritualidad en clave de misión: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Permanecer Salir Alegrarse

Para ser anunciadores y 
testigos de Cristo se necesita 
permanecer sobre todo 
cercanos a Él. Esa partir del 
encuentro con Aquel, que es 
nuestra vida y nuestra alegría, 
que nuestro testimonio 
adquiere, cada día, un nuevo 
significado y una fuerza nueva. 
Permanecer en Jesús, 
permanecer con Jesús. 

Por favor, jamás una Acción Católica  inmóvil. 
No detenerse: ¡avanzar! Ir por las calles de 
sus ciudades y de sus países y anunciar que 
Dios es Padre y que Jesucristo se los ha 
hecho conocer, y por esto su vida ha 
cambiado: se puede vivir como hermanos, 
llevando dentro una esperanza que no 
desilusiona. Que haya en ustedes el deseo de 
hacer llegar la Palabra de Dios hasta los 
confines, renovando así su compromiso de 
encontrar al hombre en cualquier lugar se 
encuentre allí donde sufre, allí donde espera, 
allí donde ama y cree, allí donde están sus 
sueños más profundos, las preguntas más 
verdaderas, los deseos de su corazón. Allí, los 
espera Jesús. Esto significa: salir afuera. Esto 
significa: salir. Andar saliendo 

Alegrarse y exultar siempre en el 
Señor. Ser personas que cantan a 
la vida, que proclaman la fe. Esto 
es importante: no sólo recitar el 
Credo, recitar la fe, conocer la: 
proclamar la fe. Decir la fe, vivir 
la fe con alegría se llama "cantar 
la Fe". 

 

“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no 
hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la 
dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien”. (EG 2) 
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¡Seamos evangelizadores con Espíritu! 

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. 
En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las 

grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde 
la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, 

incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo 
de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena 

Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios”  
(EG 259) 

 

• TIEMPO DE CUARESMA 
 

Cuaresma es el nombre que se le da a los 40 días previos a la festividad de Pascua. Es un tiempo fuerte de 
preparación que nos dispone a vivir el misterio de la redención en que Jesús abraza la cruz por amor a cada 
uno de nosotros y resucita al tercer día para que la vida alcance su plenitud. 

 
Este tiempo está marcado por la alegría de sabernos amados por Dios que nos invita a convertir nuestro 
corazón, cada día un poco más. Por eso, se nos llama a la oración más profunda, a la entrega más generosa, 
a unirnos a la cruz de Jesús en el servicio decidido a los hermanos. 
 
Como Acción Católica  proponemos profundizar en la CUARESMA 2015, en camino a la MISION que 
realizaremos desde Pentecostés a  nuestra Asamblea Federal:  

 
• El encuentro con Jesús que nos hace discípulos y  su seguimiento que nos pone en clave de misión.  
• Ser  evangelizadores con espíritu que ponemos en el centro de nuestro corazón a los pobres y salir a su 

encuentro. 
• Abrirnos al Espíritu y en el hacer, prepararnos para la misión en medio de los desafíos actuales. 

 
 

• Metas propuestas  
 

• Orar y celebrar el encuentro con Jesús que nos hace discípulos misioneros en la Acción Católica. 
• Acercarnos a los demás, especialmente a los pobres, para servirlos en sus necesidades, promoverlos en 

su dignidad, aprender de ellos y en el encuentro reconocer a Jesús que está presente y se nos da a 
conocer. 

• Reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás y con Dios-que no se cansa de perdonar. 
 

• Canal para la acción 
• Encuentro de Oración de Cuaresma. 
• Visitas a Consejos. Comisiones y Grupos de AC 
• Fiesta  del crecimiento. Fiesta de los Pases 
• Salida pre-misionera de Cuaresma. Del desierto a las periferias (sugerencias de actividades) 
• Consignas del Santeador para Aspirantes y Jóvenes: 
•  http://santeador.accioncatolica.org.ar/ 

 
 
 

http://santeador.accioncatolica.org.ar/
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• Recursos 
• Oración de la Asamblea Federal  
• Anexos para cada Actividad 
• Videos –Reflexión 
• Calendarios Santeador para Aspirantes y Jóvenes 
• Postal misionera para Cuaresma 
• Trípticos, tarjetas y sticker  sobre: familia, adicciones, vida digna, etc.(que podrán entregarse en las 

diversas acciones junto a la postal de cuaresma, según el lugar donde se realicen las acciones pre-
misioneras de cada comunidad) 

 
• Orientaciones para la Acción 

 
Venimos caminando en clave de misión y como ya dijimos,  la Asamblea será un acontecimiento que nos 
permitirá llevar adelante una misión programática en la ciudad de Bahía Blanca, llevando allí, la experiencia 
misionera de cada comunidad con Acción Católica, por eso queremos insistir en esta preparación misionera, 
que con el apoyo de distintos recursos, quiere motivar una espiritualidad de una Acción Católica alegre y 
en salida que viva el paradigma misionero desde donde concretar las distintas acciones. 

 
 

La 28º ASAMBLEA FEDERAR ¡SERÁ UNA ASAMBLEA DISTINTA! 
Su dinámica será misionera. Llevaremos adelante una misión en las 

comunidades de la Arquidiócesis de Bahía Blanca con la alegría de compartir lo 
que amamos y creemos. 

 
Para ello, habrá que organizarse y disponerse a la acción, asumiendo en cada comunidad el dinamismo 
misionero. Para lo cual les proponemos algunas acciones, que cada comunidad podrá realizar según sus 
posibilidades, articulando la agenda diocesana con la propuesta común a toda la Acción Católica 
 
Como punto de partida les proponemos un ENCUENTRO DE ORACIÓN 
de Cuaresma, un “mini retiro”, para “despabilar” la audacia misionera, 
para ayudarnos entre todos a despertar nuestra alegría evangelizadora y 
ponerla al servicio de los demás. 

 
 
Luego, en cada comunidad con Acción Católica, es esperable que se 
vitalicen u organicen  las acciones pre-misioneras de este tiempo 
cuaresmal  que va del 18 de febrero al miércoles 2 de abril 2015 y se 
profundicen los Servicios que cada comunidad realiza en el camino de su 
itinerario formativo evangelizador. 
 
 

 
A continuación sugerimos algunas acciones a realizar en esta etapa, entre las muchas otras que seguramente 
podrán surgir en cada lugar. 
 
 
 
 
 

 

Ver Anexos 

Que al planificar las 
actividades de este tiempo 

no este ausente la 

¡SALIDA MISIONERA! 
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• Sugerencias Pre- misión   

 

• Encuentro de Oración de Cuaresma abierto a la comunidad. 
 
• 1 al 9 de marzo Acercar una bendición a  los Centros de Estudios 

(colegios, universidades, profesorados, academias, ETC)  por el año que 
comienza. Llevamos el material de los Certámenes. 
 

• 8 de marzo: Día internacional de la mujer, realizar alguna acción para revalorar el papel de la mujer y 
ayudar a erradicar toda violencia contra ellas. 
 

• 13 y 14 de marzo  Iniciativa 24 hs con el Señor  Recuerden “la iniciativa 24 horas 
para el Señor, que deseo que se celebre en toda la Iglesia —también a nivel 
diocesano—, en los días 13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la 
oración” Papa Francisco 
 

• 19 de marzo (o el fin de semana del 21-22) Invitamos a rezar por el aniversario del pontificado de 
Francisco y realizamos la bendición de los padres de familia, custodios de la vida, en memoria de San José 
en su día. 
 

•  22 al 29 de marzo. Invitamos a la Bendición de la vida recién nacida, de la vida que viene, de la vida que 
deseamos que vengan en ocasión del 25 de marzo fiesta de la 
Anunciación 
 

• 29 -30 de marzo  Realizamos una Jornada de los jóvenes en torno al 
Domingo de Ramos. Difundimos y reflexionamos el  Mensaje del Papa 
para la jornada.  
 

• 2 de abril día de los Caídos en Malvinas. Ofrecemos la misa de la 
Comunidad, realizamos alguna acción en memoria de los soldados en 
algún lugar público de nuestra comunidad que los recuerde.  
 

• Elegimos dos zonas de la comunidad parroquial (sugerimos iniciar por 
la  más alejada) para visitar las casas de familia más particularmente e 
iniciar un diálogo que cree cercanía para la etapa  de la misión en 
Pentecostés.  

En estas acciones nuestro 
objetivo principal es dialogar 
con los demás, escucharlos y 

ofrecerles nuestra fraterna 
amistad, generando un 

vínculo comunitario,  
proponiendo un signo que 
convoque, nos relacione y 
deje un sencillo anuncio, 

semilla de nuevos 
encuentros más profundos. 

VER  ANEXOS 
EN LA WEB 
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§ Mensaje para proponer  
 

Para reflexionar hacia adentro 

Cuando el Papa Francisco, aún era Cardenal Bergoglio, aquí en nuestra patria, proponía  a su Iglesia 
particular en Buenos Aires1, algunas ideas que nos ayudarán a reflexionar sobre este tiempo tan importante 
en el calendario litúrgico y en un año de especial significado para la Acción Católica, que vivirá su 28º 
Asamblea Federal. Estas reflexiones, se enriquecen ahora con su magisterio pontificio. 

Recordemos juntos, para  reflexionar personalmente y compartir en nuestros grupos: 

La mirada de la Iglesia en este día del comienzo de la Cuaresma está dirigida a nuestro corazón y su relación 
con Dios, por eso en la oración inicial decíamos que “comenzábamos un camino de conversión”. 

Lo que Dios quiere, su amor de Padre quiere, es un corazón convertido: que demos un paso más en ese camino 
de acercarnos a El, que es Padre, es toda ternura, es misericordia y es perdón. Por eso antes del Evangelio el 
celebrante repitió la frase: “No endurezcan su corazón sino que escuchen la voz del Señor”. 

Escuchar la voz de Dios para que nuestro corazón deje la callosidad del pecado, la callosidad de no sentir las 
cosas de Dios, ese modo de ser de un corazón suficiente que deja que todo resbale... por eso se nos invita a 
sentir, a convertirnos. 

Y convertirnos es ponernos en paz con Dios, reconciliarnos con Dios^…Por favor, déjense reconciliar con Dios”. 
¿Pero cómo Padre? ¿No es que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios? Ninguno de nosotros, por 
nuestras propias fuerzas, puede reconciliarse con Dios; es Cristo el que vino a reconciliarnos con Dios. 

Déjense reconciliar con Dios. Eso es lo que nos dice la Iglesia hoy. Dejar que Jesús vaya trabajando nuestro 
corazón para que nos reconciliemos con el Padre. Y vivir reconciliados con Dios es vivir en paz con El; vivir 
reconciliados con Dios es saborear la ternura paternal que Él tiene; vivir reconciliados con Dios es dejarnos 
hacer la fiesta que se dejó hacer ese hijo que había salido de la casa de su padre para malgastar sus bienes, ese 
hijo que un día sintió la gracia dentro de su corazón y dijo: “Me levantaré e iré a mi padre. 

La Cuaresma se nos presenta como grito de verdad y de esperanza cierta que nos viene a responder que sí, que 
es posible no maquillarnos y dibujar sonrisas de plástico como si nada pasara. Sí, es posible que todo sea nuevo 
y distinto porque Dios sigue siendo “rico en bondad y misericordia, siempre dispuesto a perdonar” y nos anima 
a empezar una y otra vez.  

En este día, son fuertes y desafiantes las palabras del profeta Joel: Rasguen el corazón, no los 
vestidos: conviértanse al Señor su Dios.  Son una invitación a todo pueblo, nadie está excluido. 

Rasguen el corazón y no los vestidos de una penitencia artificial sin garantías de futuro. 

Rasguen el corazón y no los vestidos de un ayuno formal y de cumpli-miento que nos sigue manteniendo 
satisfechos. 

                                                             
1 Cuaresma 2013 
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Rasguen el corazón y no los vestidos de una oración superficial y egoísta que no llega a las entrañas de la 
propia vida para dejarla tocar por Dios. 

Rasguen los corazones para decir con el salmista: “hemos pecado”. “La herida del alma es el pecado: ¡Oh 
pobre herido, reconoce a tu Médico! Muéstrale las llagas de tus culpas. Y puesto que a Él no se le esconden 
nuestros secretos pensamientos, hazle sentir el gemido de tu corazón. Muévele a compasión con tus lágrimas, 
con tu insistencia, ¡importúnale! Que oiga tus suspiros, que tu dolor llegue hasta Él de modo que, al fin, pueda 
decirte: El Señor ha perdonado tu pecado.” (San Gregorio Magno) Ésta es la realidad de nuestra condición 
humana. Ésta es la verdad que puede acercarnos a la auténtica reconciliación… con Dios y con los hombres. No 
se trata de desacreditar la autoestima sino de penetrar en lo más hondo de nuestro corazón y hacernos cargo 
del misterio del sufrimiento y el dolor que nos ata desde hace siglos, miles de años… desde siempre. 

Rasguen los corazones para que por esa hendidura podamos mirarnos de verdad. 

Rasguen los corazones, abran sus corazones, porque sólo en un corazón rasgado y abierto puede entrar el 
amor misericordioso del Padre que nos ama y nos sana. 

Rasguen los corazones dice el profeta, y Pablo nos pide casi de rodillas “déjense reconciliar con Dios”. 
Cambiar el modo de vivir es el signo y fruto de este corazón desgarrado y reconciliado por un amor que nos 
sobrepasa. 

Ésta es la invitación, frente a tantas heridas que nos dañan y que nos pueden llevar a la tentación de 
endurecernos: 

 Rasguen los corazones para experimentar en la oración silenciosa y serena la suavidad de la ternura de Dios. 

Rasguen los corazones para sentir ese eco de tantas vidas desgarradas y que la indiferencia no nos deje 
inertes. 

Rasguen los corazones para poder amar con el amor con que somos amados, consolar con el consuelo que 
somos consolados y compartir lo que hemos recibido. 

Este tiempo litúrgico que inicia hoy la Iglesia no es sólo para nosotros, sino también para la transformación de 
nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra Iglesia, de nuestra Patria, del mundo entero.  Son cuarenta 
días para que nos convirtamos hacia la santidad misma de Dios; nos convirtamos en colaboradores que 
recibimos la gracia y la posibilidad de reconstruir la vida humana para que todo hombre experimente la 
salvación que Cristo nos ganó con su muerte y resurrección. 

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Cuaresma encuentre a toda la Iglesia dispuesta y solícita a 
la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se 
resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo a cada persona. Podremos 
hacerlo en la medida en que nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con su pobreza. La 
Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos a 
fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que la verdadera pobreza duele: no sería 
válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele.2 

 

                                                             
2 Cuaresma 2014 
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En su Mensaje para la Cuaresma de este año  nos señala: 

http://m.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/docu
ments/papa-francesco_20141004_messaggio-
quaresima2015.html 

 

 

• La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero 
sobre todo es un «tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: 
«Nosotros amemos a Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros 

• Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios 
Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… 
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia… 

• Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le 
plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en este Mensaje 
es el de la globalización de la indiferencia. 

• La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos 
• El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente y para no cerrarse en sí 

mismo. Querría proponerles tres pasajes para meditar acerca de esta renovación. 
• La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia 

con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes 
se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que 
lo revista de Cristo, para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. 

• La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede 
cuando escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. 

• Lo que hemos dicho para la Iglesia universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y 
comunidades. En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo 
cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus 
miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? ¿O nos refugiamos en un amor 
universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante 
de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31). 
 

• Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines de la Iglesia 
visible en dos direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ver texto 
completo 

En primer lugar, uniéndonos a la Iglesia 
del cielo en la oración. Cuando la Iglesia 
terrenal ora, se instaura una comunión 
de servicio y de bien mutuos que llega 
ante Dios.  
Junto con los santos, que encontraron 
su plenitud en Dios, formamos parte de 
la comunión en la cual el amor vence la 
indiferencia. 

Por otra parte, toda comunidad 
cristiana está llamada a cruzar el 
umbral que la pone en relación con 
la sociedad que la rodea, con los 
pobres y los alejados. La Iglesia por 
naturaleza es misionera, no debe 
quedarse replegada en sí misma, 
sino que es enviada a todos los 
hombres. 

http://m.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/docu
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 “Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la 
indiferencia”. 

También como individuos tenemos la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad para 
intervenir. ¿Qué podemos hacer para no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? 

1. En primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de 
la oración de tantas personas. 

2. En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las personas cercanas como a 
las lejanas, gracias a los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra 
participación en la misma humanidad. 

3.  En tercer lugar, el sufrimiento del otro constituye un llamado a la conversión, porque la necesidad del 
hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, mi dependencia de Dios y de los hermanos. 

 
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de 
Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón 

“Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un 
corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y 
guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que 
conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro”. 

Que nuestra  Cuaresma 2015, nos ayude a crecer en nuestra vocación como discípulos misioneros en la Acción 
Católica y nos anime a realizar esta experiencia de conversión personal para “rasgar nuestros corazones” de 
modo tal de salir al encuentro de nuestros hermanos que viven las diversas formas de pobreza y anunciarles la 
misericordia de Dios que perdona, dándonos en el servicio a nosotros mismos como nos enseñó Jesús. 

• Para compartir hacia fuera 
Desde este espíritu saldremos a 
escuchar a los hermanos y compartir 
el anuncio pre misionero de esta 
Cuaresma será: 

 

 

 

 

 

  

¡Dios es rico en 
misericordia!  

Te ama 
Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce 
por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo 

dejamos. 

Te espera  
Y quiere, que seas signo de su  misericordia en medio 

del mar de la indiferencia 

¡Jesús danos un corazón semejante al tuyo! 

Cuaresma en camino a la Pascua 2015 

 

Ver recurso en 
JPG en la Web 
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• SEMANA SANTA 
 

La Cuaresma cierra sus días con la Semana Santa. Estos 
días celebramos y contemplamos  acontecimientos 
centrales de nuestra fe, que alcanzan su plenitud en la 
Pascua. 

Nuestras comunidades parroquiales, durante esos días, se 
convierten en un referente de la fe en medio de cada 
barrio, por lo cual tenemos que redoblar nuestro 
compromiso para que llegue a cada hermano la 
invitación a sentirse en “casa” y cualquiera sea su 
condición de cercanía o lejanía, pueda vivir la experiencia 
del encuentro con el amor misericordioso de Dios Padre, 
que lo da todo en su Hijo, Jesús. 

Para ello, las celebraciones han de prepararse también 
con sentido misionero, para que aquel que se acerca en estos días, pueda vivenciar el recibimiento fraterno y 
cordial, el anuncio gozoso de la esperanza que asume y transforma la cruz. 

Proponer este estilo misionero en los grupos de animación litúrgica, en el Consejo Pastoral de la parroquia, 
puede ser significativo a la hora de planificar las acciones de estos días, e imprimir a aquellas que estén a 
nuestro cargo, ese estilo que incluye, recibe, se expresa en el lenguaje de la misericordia y celebra el encuentro 
de los que caminan juntos y los que, tal vez una sola vez al año se acercan a la comunidad para compartir la fe. 

Esta semana es a su vez profundamente eclesial, por lo cual las acciones han de realizarse con espíritu de 
comunión misionera. Sugerimos, pequeños gestos que podamos  sumar a ellas en este marco propuesto.  

 

El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día 
de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no al año solar de 
nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le 
hace coincidir con la luna llena. 

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, 
recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud 

El Concilio de Nicea (325), aprobó esta manera de calcular el día de la Resurrección del Señor 
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Domingo de Ramos: Jesús entró solemnemente a Jerusalén, y fue recibido con 
entusiasmopor el pueblo, que lo aclamó como a un Rey despertando la ira de las 
autoridades.

• Esta jornada suele ser la que más atrae a los hermanos que habitualmente no se acercan a la 
parroquia y este domigo, vienen a bendecir los Ramos.  Preparemos los mismos con algun 
mensaje que invite a participar, que haga saber lo bueno de vivir juntos la fe. Entreguemoslo 
con alegría y afecto, que sea un momento de encuentro fraternal.

•Recordemos que se celebra la Jornada Mundial de los Jóvenes en preparación a Varsovia 
2016, y que podría realizarse una actividad para jóvenes.

JUEVES SANTO : recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los 
pies dándonos un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús instituyó la Eucaristía y el 
Sacerdocio. Luego se fue a orar, al Huerto de los Olivos y pasó toda la noche en oración 
hasta que lo detuvieron.

• La mañana de este día o en su vispera se celebra la Misa Crisma, un signo de la comunión del 
Obispo y sus sacerdotes donde se consagran los oleos de los sacramentos. 

• En la mayoría de nuestras comunidades luego de la Santa Misa, se celebran espacios de 
Adoración al Santísimo. Invitar a nuestras familias, a los vecinos o amigos que no practican la 
fe a este rato de oración intensa puede ser un gesto misionero muy significativo.

VIERNES SANTO: Este día recordamos la Pasión de Nuestro Señor y su muerte en la cruz por 
amor a cada uno de nosotros.

• El viernes santo no se celebra misa en ningun lugar del mundo. Se distribuye la Eucarística en 
la Celebración de la Pasión que pone su centro en la amorosa entrega de Jesùs en la cruz. No 
se celebra ningun sacramento durante esta jornada , eceptuando la Unción de los Enfermos.

•En general se realizan durante esta jornada los via cricis vivientes o el camino de la cruz en 
calles, recorridos previstos en la naturaleza, o en el templo. Esta acción de profunda piedad 
popular, puede ser un testimonio misionero muy valiso si se lo prepara adecudamente.

Sábado Santo o Sábado de Gloria: recordamos el día que pasó entre la muerte y la 
Resurrección de Jesús.  Son horas de interioridad, de silencio, de espectativa en la que 
aguardamos el anuncio del ángel que nos trae la Pascua.

Durante el sábado es conveniente centrar la atención en la espera de la Vigilia, que al anocher, 
con la ceremonia de la luz nos hará presente el gran misterio de la Vida que recobra su 
plenitud en la Resurrección.

Participar, invitar a la comunidad barrial o de nuestros ambientes a esta celebración que debe 
ser preparada con especiual detalle y alegria  ha de ser para nosotros un gesto misionero por 
excelencia. Preparar un signo que recuerde en cada hogar este día también puede sumar al 
anuncio .

DOMINGO DE PASCUA ¡JESUS HA RESUCITADO!

Nuestra fe se abre a la plenitud

A principio de marzo, estarán disponibles, recursos para cada día 
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• TIEMPO DE PASCUA 
 

Este tiempo que se inicia el domingo de Pascua y que culminará 50 días después, el día de Pentecostés, será 
para nosotros el último tramo de nuestra PRE-MISIÓN. 

Con esta característica de salir a la comunidad barrial y ambiental, desde nuestros grupos y organismos de 
conducción, mientras preparamos la MISIÓN PROGRAMÁTICA, iremos preparando nuestro corazón  y 
poniendo en sintonía días de intensa presencia misionera en las calles. 

Haciendo el “lío” lindo de la fe, que  nos invita a estar presentes entre la gente, desde lo que reflexionamos, 
aprendemos y compartimos en nuestras pequeñas comunidades y queremos ofrecer con la alegría que nace 
del encuentro que nos ha transformado la vida. 

 

“Un encuentro con Jesús te cambia la vida y te llena de alegría” 

Papa francisco 23.03.2014 

 

Este ejercicio mes a mes, de gestos y acciones pre-misioneras quieren preparar el tiempo de “estar en la calle” 
siendo callejeros de la fe.   

 
 

• Metas propuestas  
 

• Celebrar en medio de nuestro pueblo la alegría transformadora del encuentro con Jesús resucitado. 
• “Aprovechar” las actividades y festividades del calendario civil para darles un contenido cristiano, que las 

embellezca con el anuncio gozoso de la Palabra y con el gesto de encuentro gratuito y servicial. 
• Formarnos y orar en y para la misión, favoreciendo que los encuentros comunitarios siempre tengan la 

proyección de la acción misionera. 
 
 

 
• Canal para la acción 

 
• Reuniones de los grupos. 
• Festividades que forman parte del calendario litúrgico y social. 
• Actividades programadas para estas fechas. 
• Consigna Santeador para Aspirantes y Jóvenes: http://santeador.accioncatolica.org.ar/ 

 

Por eso, es importante que cada Consejo, que cada Comisión, que cada grupo, al 
planificar las actividades del 6 de abril al 24 de mayo, dé un lugar preponderante a estas 
acciones de “salida”, que darán paso a la MISIÓN que realizaremos del 25 de mayo al 1º 
de octubre, adaptada a cada Iglesia local.  

http://santeador.accioncatolica.org.ar/
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• Recursos 
 

• Anexo con material para las distintas acciones. 
• Videos motivadores y presentaciones en la web. 
• Tarjeta de Pascua. 
• Videos Motivadores 

 
• Orientaciones para la Acción 

 
La Pascua, es un tiempo particular de gracia que nos recuerda el 
amor redentor de Dios a través de su hijo Jesús, que ha de 
“sacudir” en nosotros, la audacia misionera. 

El Papa Francisco nos decía en la Vigilia Pascual del 2014: ”El Evangelio de la resurrección de Jesucristo 
comienza con el ir de las mujeres hacia el sepulcro, temprano en la mañana del día después del sábado. Se 
dirigen a la tumba, para honrar el cuerpo del Señor, pero la encuentran abierta y vacía. Un ángel poderoso les 
dice: «Vosotras no temáis» (Mt 28,5), y les manda llevar la noticia a los discípulos: «Ha resucitado de entre los 
muertos y va por delante de vosotros a Galilea» (v. 7). Las mujeres se marcharon a toda prisa y, durante el 
camino, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; 
allí me verán» (v. 10). 

Después de la muerte del Maestro, los discípulos se habían dispersado; su fe se deshizo, todo parecía que había 
terminado, derrumbadas las certezas, muertas las esperanzas. Pero entonces, aquel anuncio de las mujeres, 
aunque increíble, se presentó como un rayo de luz en la oscuridad. La noticia se difundió: Jesús ha resucitado, 
como había dicho… Y también el mandato de ir a Galilea; las mujeres lo habían oído por dos veces, primero del 
ángel, después de Jesús mismo: «Que vayan a Galilea; allí me verán». 

Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó. Volver allí, volver al lugar de la primera llamada. 
Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los pescadores estaban arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo 
dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt 4,18-22).” 

Se trata entonces, de predisponernos y motivar la vida de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades 
para fortalecer la audacia misionera y salir, seguir saliendo, durante estos 50 días a dialogar con los hermanos 
y generar vínculos de fraternidad para que el anuncio encuentre tierra fértil. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Que en el cronograma de las acciones de estos 50 días a nivel nacional, 
diocesano y parroquial no falte ¡la “SALIDA MISIONERA”! 
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• Sugerencias pre-misión de pascua a pentecostés 

El evangelio de Pascua es claro: es necesario volver allí, para ver a Jesús 
resucitado, y convertirse en testigos de su resurrección. No es un volver atrás, 
no es una nostalgia. Es volver al primer amor, para recibir el fuego que Jesús 
ha encendido en el mundo, y llevarlo a todos, a todos los extremos de la 
tierra. Papa Francisco 2014 

 
A 50 días de la Misión en cada comunidad con Acción Católica, los invitamos a 
programar un camino, en que cada miembro de nuestro grupo, participe activamente 
en este recorrido que comprenderá: 

• De la 1º a la 5º Semana de Pascua: Cada comunidad profundiza, 
reafirma, asume su servicio para el año, evaluando lo que se ha venido 
realizando, compartiendo las necesidades que se han ido relevando, 
analizando las posibilidades de asumir la tarea y poniéndose en marcha. 
 

• De la 1º a la 2º  Semana de Pascua: En grupo (por Áreas o inter-Áreas) 
visitamos distintas periferias de nuestra comunidad y otros lugares de 
evangelización, para anunciar la Misericordia de Dios y su Amor por cada 
uno de nosotros.  

 

• De la 2º a  la 3º Semana de Pascua: visitamos las casas del barrio, pero asumiendo  cada uno su manzana, 
su edificio, su cuadra. 
 

• Llevaremos como signo la imagen de la Divina Misericordia, y seguimos con la meta de generar vínculos 
fraternos, de escuchar atentamente, de compartir. 
 

• Podremos celebrar especialmente, a través de gestos y actividades diversas (presenciales, virtuales, a través 
de los medios de comunicación) 
 

• 1° de mayo: Día del Trabajo, bendiciendo el trabajo y especialmente pidiendo este don para quienes no 
tienen trabajo o es precario. 
 

• 8 de mayo: Día de la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina, promoviendo la consagración a la Virgen y 
la oración por nuestra Patria y su pueblo. 

 
• Mensaje para proponer  

 
§ Para compartir hacia adentro y hacia fuera 

 
La Pascua es la fiesta central de nuestra fe, es el acontecimiento redentor en que Jesús venciendo a la 
muerte, nos abre a la plenitud de la vida. 

«Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe» (1 Cor 15,14). 
 

Ver Anexos desde el 1 de 
marzo en la Web 
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La palabra "Pascua" viene del idioma hebreo (pesáh) y del griego (pascha). Y en español significa "paso”. 

En el pueblo judío anterior al nacimiento de Jesús, la pascua era una fiesta de pastores en la que se mataba 
un cordero para pedir la fecundidad. Después sirvió para celebrar la liberación del pueblo judío de la 
esclavitud de Egipto través del "paso" (la Pascua) del Mar Rojo. 

El Santo Padre nos ayuda a comprender el sentido en nuestras vidas de la Pascua, para que podamos vivirla 
en profundidad y anunciarla a nuestros hermanos. 

 
“En estos días celebramos con alegría el gran 
misterio de la resurrección de Cristo. Se trata de 
una alegría auténtica, profunda, que se basa en la 
certeza de que Cristo resucitado ya no muere más, 
sino que vive y actúa en la Iglesia y en el mundo. 
No es fácil aceptar la presencia del resucitado en 
medio de nosotros.  

La pregunta que el ángel dirigió a las mujeres, 
aquella mañana de Pascua: "¿Por qué buscan entre 
los muertos al que vive?”, nos debe interrogar 

también a nosotros. Buscamos entre los muertos al que vive cada vez que nos encerramos en el egoísmo o en la 
autocomplacencia, cuando nos dejamos seducir por el poder y las cosas de este mundo, olvidando a Dios y al 
prójimo, cuando ponemos nuestra esperanza en vanidades mundanas, en el dinero o el éxito; cada vez que 
perdemos la esperanza o no tenemos fuerzas para rezar, cada vez que nos sentimos solos o abandonados de los 
amigos, e incluso de Dios, cada vez que nos sentimos prisioneros de nuestros pecados.  

La advertencia del ángel nos ayudará a salir de nuestras tristezas y a abrirnos a la alegría y a la esperanza. La 
esperanza que remueve las piedras de los sepulcros y nos empuja a anunciar la Buena Nueva a los demás. “23-
04-2014 

Con este espíritu pascual proponemos una serie de  conceptos que pueden transformarse en carteles, twets, 
whatsapp´s, tarjetas, flyers, frases para las carteleras parroquiales o barriales en esta Pascua 2015. 

• ¡Ha Resucitado! 
 

• ¡Vive! 
 

• "Pidamos a Jesús resucitado que transforma la muerte en vida, que cambie el odio en amor, la venganza 
en perdón, la guerra en paz. Papa Francisco, Pascua 2013. 
 

• "¿Qué significa que Jesús ha resucitado?", "Significa que el amor de Dios es más fuerte que el mal y la 
muerte misma, significa que el amor de Dios puede transformar nuestras vidas y hacer florecer esas 
zonas de desierto que hay en nuestro corazón" Papa Francisco, Pascua 2013. 

 

 

• "Cristo murió y resucitó una vez para siempre y por todos, pero el poder de la resurrección, este paso de 
la esclavitud del mal a la libertad del bien, debe ponerse en práctica en todos los tiempos, en los 
momentos concretos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana” Papa Francisco, Pascua 2013. 
 

• Esta noche de vigilia digámonoslo unos a otros: no tengas miedo, no temamos; no esquivemos la 
certeza que se nos impone, no rechacemos la esperanza... Card. Bergoglio, 2012 
 

• Hoy necesitamos encontrarnos con Él; que lo encontremos y Él nos encuentre. Card. Bergoglio, 2008 
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