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6. ORACION FINAL 

Nos dirigimos a ti Padre, que ves la realidad que atraviesa nuestro 
mundo y te suplicamos ser socorridos en estos momentos, por eso 
repetimos confiadamente en la salve que ella es vida dulzura y es-
peranza nuestra. 

 

Contigo voy Virgen pura y, en tu poder voy confiado, 
pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. 
 
Dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, 
ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, 
y ya que me proteges como verdadera Madre, 
haz que me bendiga 
el Padre, el Hijo y, el Espíritu Santo.  
Amén. 

 

in fo@vicariatoaguarico .org —  www.vica ria toagua rico .org 
   

 

in fo@vicariatoaguarico .org —  www.vica riatoagua rico .org  

mayo de 2020 

COMISIÓN DE CATEQUESIS 
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SEGUNDO NIVEL DE COMUNIÓN 

Animada por padres de familia y catequistas 

 

“¡LA PAZ ESTÉ CON USTEDES! COMO EL PADRE ME ENVIÓ A MÍ, YO TAM-
BIÉN LOS ENVÍO A USTEDES” (Jn. 20,21) 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

Encuentro 1: Familia discípula de Jesucristo 

Encuentro 2: La solidaridad como Iglesia en tiempos de emergencia  

Encuentro 3: El sacramento de la reconciliación 

Encuentro 4: Sentados a la misma mesa 

Encuentro 5: Última Cena: La primera Eucaristía 

Encuentro 6: La Virgen María y la oración 
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MI ORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hoy quiero por amor a María mi madre y modelo de oración 
ofrecer al menos una vez a la semana, el santo Rosario pidiendo por 
las familias que más sufren, por los enfermos, por la iglesia y por 
las dificultades que se viven en el mundo actualmente, y quiero pe-
dir también ser imitador de las virtudes que tuvo María. 
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4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

¿Cómo sabemos que María era una mujer de profunda oración? 

Por los frutos los conoceréis, he aquí varios ejemplos: 

 Se entregó humilde y generosamente al Señor “he aquí la escla-
va del Señor; hágase en mí según tu Palabra”. 

 Fue constantemente agradecida por los beneficios recibidos del 
Señor, “proclama mi alma la grandeza del Señor”. 

 Se recogía interiormente para profundizar en el encuentro con el 
Señor y su Palabra, “María por su parte guardaba todas estas 
cosas en su corazón”. 

 Se preocupa por las necesidades de los demás, “y como faltara 
vino, María dijo “Jesús no tienen vino, haced lo que él os diga”. 

 Su fortaleza para acompañar a Jesús hasta la muerte en la cruz, 
“junto a la cruz estaba su Madre”. 

 Su santidad y pureza de corazón, “es la inmaculada y la llena de 
gracia; practicó todas las virtudes y nunca se manchó con la me-
nor falta; entregó todo su ser al Señor y le sirvió con amor y fi-
delidad”  

Vemos aquí, en este video, que no podemos prescindir de vivir una 
vida como cristianos católicos sin María, ya que es el mejor modelo 
de santidad para llegar a Dios.  

https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ 

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

Escribe aquí una oración que nazca de tu corazón para acompañar 
a la Virgen María y a los Apóstoles 
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CATEQUESIS EN TIEMPO DE PANDEMIA  

 

Queridos Hermanos/Hermanas misioneros , catequistas, catequizandos y 
padres de Familia, del Vicariato Apostólico de Aguarico 

 

Este tiempo de invitación a quedarnos en casa, por el cuidado de la 
vida y evitar el contagio de la pandemia, que nos azota como hu-
manidad, nos hemos visto obligados a suspender la catequesis pre-
sencial. Pero la catequesis continúa en cada familia.  

Cada familia está llamada a ser una Iglesia doméstica, una casa de 
Dios, donde Jesús habita y desde donde se anuncia el Evangelio del 
amor y la misericordia a todos.  

Que estar en casa, como familia, sea la oportunidad para ayudar-
nos, animarnos, escucharnos, respetarnos y amarnos en los peque-
ños detalles de cada día. 

Es tiempo de fortalecernos en la fe, esperanza y confianza en el 
Dios que nos reveló Jesucristo. Por ello la comisión de Catequesis 
de nuestro Vicariato les ofrecemos a lo largo de estas 6 semanas 6 
guías de catequesis para los niveles de Primera Comunión y Confir-
mación. Es una guía que en cada Pastoral se deberá adaptar a la 
realidad de cada lugar y Zona Pastoral. Esperamos que a los padres 
y madres de familia les sirva para que sean ellos los primeros cate-
quistas de sus hijos e hijas.  

Este ciclo formal de catequesis de nuestro Vicariato de Aguarico 
terminará el 21 de julio. Durante el tiempo de vacaciones, invitamos 

PRESENTACIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ
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a los misioneros/as, animadores, catequistas y servidores de las 
comunidades a seguir acompañando a las familias, para que en ca-
da una de ellas, haya momentos de oración en familia, hasta volver 
a encontrarnos en la catequesis el mes de septiembre. 

Cuando todo vuelva a la normalidad cotidiana, les avisaremos las 
fechas de celebración de los sacramentos, que serán a partir de sep-
tiembre-octubre del 2020. Dios mediante. 

Con mucho cariño. Ya saben que cuentan con nuestro cariño y ora-
ción. 

La Comisión de Catequesis del VAA. 

 

METODOLOGÍA 

Estos sencillos subsidios de catequesis se han hecho para que nues-
tros niños/as y adolescentes, que participan en la catequesis, conti-
núen con proceso catequético desde sus casas animados por sus 
papás. En total son seis encuentros con el siguiente esquema:  

1) Oración inicial 

2) Vemos la realidad 

3) Leemos la Biblia 

4) Conversemos en familia.  

5) Nuestro compromiso 

6) Oración final 
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1. ORACIÓN INICIAL 

Señor Dios nuestro, que has concedido a tu pueblo la protección 
maternal de la siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, concéde-
nos por su intercesión, permanecer siempre firmes en la fe, en la 
oración y servir con sincero amor a nuestros hermanos. Amén. 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Es imposible amar a Jesús sin amar a su Madre, por eso estamos 
muy contentos de amar a María. 

Podemos preguntarnos  

 ¿has pensado en la vida de oración, sacrificio y entrega de 
María al cumplir el plan de Dios?,  

 ¿te has preguntado cuántas familias en el mundo entero se 
han reunido para orar con el santo rosario? 

 

3. LECTURA BÍBLICA: Hch 1, 12-14 

"Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la ca-
sa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, 
Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón 
el Zelotes, y Judas, hijo de Santiago.  

Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algu-
nas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos." 

Palabra de Dios. 
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ENCUENTRO 6 

VIRGEN MARIA 

Y LA ORACIÓN 
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ENCUENTRO 1 

FAMILIA 

DISCÍPULA DE CRISTO 
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1. ORACION INICIAL 

Señor, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, te damos gracias 
y bendecimos tu santo Nombre: tú has creado al hombre y a la mu-
jer para que el uno sea para la otra, ayuda y apoyo. Acuérdate hoy 
de nosotros.  

Protégenos y concédenos que nuestro amor sea entrega y don, a 
imagen de Cristo y de la Iglesia.  

Ilumínanos y fortalécenos en la tarea de la formación de nuestros 
hijos, para que sean auténticos cristianos y constructores esforzados 
de la nueva sociedad que el mundo necesita.  

Haz que vivamos juntos largo tiempo, en alegría y paz, para que 
nuestros corazones puedan elevar siempre hacia ti, por medio de tu 
Hijo en el Espíritu Santo, la alabanza y la acción de gracias. Amén. 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Dios habla en la vida y en la Biblia: Por ello vamos a comenzar 
abriendo el primer libro que escribió Dios: 

¿Cómo nos sentimos en este tiempo de incertidumbre? Tomar con-
ciencia de nuestros sentimientos y emociones es muy saludable. 
Cada miembro de la familia expresa cómo se está sintiendo. Es el 
momento de escucharnos con mucho respeto, sin juzgar.  

Ponle nombre a lo que estás sintiendo: ¿Miedo, aburrimiento, mu-
cha sensibilidad, tristeza, soledad, enojo, celos, afecto, vergüenza, 
cansancio? 

“Dios, a través de Jesús, se hace presente en la gente que sufre, en la 
gente que muere, en los enfermeros y enfermeras y sanitarios que 
cuidan con cariño a las víctimas de esta pandemia. Está en los cien-
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Invitaré a mis padres los domingos para celebrar la Eucaristía y ali-
mentarnos con el Cuerpo y Sangre de Jesús. 

 

6. ORACION FINAL 
 

Alma de Cristo, Santifícame 
Cuerpo de Cristo, Sálvame 
Sangre de Cristo, embriágame 
Agua del costado de Cristo, lávame 
Pasión de Cristo, confórtame 
 
Oh, mi buen Jesús, óyeme 
Dentro de tus llagas, escóndeme 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del enemigo malo, defiéndeme 
A la hora de mi muerte, llámame 
Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles 
Te alabe y te bendiga.  
Amén. 

R U N D F E I F S M 

E O L N M Q U E J E 

C V U T I D F H O M 

S A C R I F I C I O 

C L D E F M G I A R 

O M Ñ X H T A B P I 

W A E H O R I U S A 
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4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) ¿Cuáles son los símbolos de la Eucaristía?  

b) ¿Qué palabras dice Jesús sobre el pan y sobre el cáliz? 

c) ¿De quién hacemos memoria cuando celebramos la Eucaris-
tía? 

REFLEXIONES 

El jueves Santo, recordamos la Última Cena, cuando Jesús nos dejó 
el regalo de la Eucaristía, consagrando el pan y el vino, con estas 
palabras: “Tomen y coman, esto es mi Cuerpo que será entregado 
por ustedes” con esto Jesús nos anticipó el sacrificio de la cruz. 

Después de pronunciar las palabras sobre el pan y vino Jesús dijo: 
“Hagan esto en memoria mía”. Esto significa que los apóstoles de-
bían hacer presente lo que hizo Jesús en la Última Cena y esta reno-
vación es la Eucaristía (La misa). 

Cuando pensamos en alguna fecha de cumpleaños o alguna fiesta 
importante, constatamos que es solo un recuerdo. Pero la Eucaristía 
es algo diferente. Jesús se hace presente cada vez que los sacerdotes 
celebran la Eucaristía y nos alimentan con ella. 

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

a) Completa los espacios con la respuesta correcta y luego busca tus 
respuestas en la sopa de letras:  

- Jesús instituyó este sacramento en la __________ cena. 

- La Eucaristía es el memorial del _________de Jesús por nosotros. 

- Después de decir las palabras de consagración sobre el pan y el 
vino, Jesús dijo: “Hagan esto en ________________mía. 
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tíficos, en los que rezan. Allí Dios se hace presente. Y se hace pre-
sente, ayudándonos a llevar esta situación con esperanza”. 

Y Dios está presente en nuestra familia, ahora que estamos vivien-
do estos momentos difíciles a nivel, de trabajo, económico, de rela-
ciones, de encierro, de salud…  

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/coronavirus-
donde-esta-dios.html 

 

HUELLAS EN LA ARENA 

Una noche tuve un sueño... soñé que estaba caminando por la playa 
con el Señor y, a través del cielo, pasaban escenas de mi vida. Por 
cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas 
en la arena: unas eran las mías y las otras del Señor. 

Cuando la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, 
hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino 
de mi vida quedaban sólo un par de pisadas en la arena.  

Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi 
vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: 
"Señor, Tú me dijiste, cuando resolví seguirte, que andarías conmi-
go a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi 
vida, había en la arena sólo un par de pisadas. No comprendo por-
qué. Tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba". 

Entonces, El, clavando en mí su mirada infinita, me contestó: "Mi 
querido hijo. Yo te he amado y jamás te abandonaría en los momen-
tos más difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas 
fue justamente allí donde te cargué en mis brazos". 

https://www.youtube.com/watch?v=DbFrRVQ_Vcs 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/coronavirus-donde-esta-dios.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/coronavirus-donde-esta-dios.html
https://www.youtube.com/watch?v=DbFrRVQ_Vcs
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3. LECTURA BÍBLICA: Mc 3, 13-16 

Nos llama para estar con Él: elemento constitutivo y primordial de 
la vocación cristiana 

¿Qué supone estar con Él? Supone estar donde Él está. 

Jesús está siempre en el Padre; mora en el amor del Padre; es un 
amor que sale de sí mismo. “Estar fuera de sí”, vuelto hacia el Pa-
dre, amor filial hacia el Padre: Jn. 14, 10. 

Jesús está siempre con los suyos: Mt. 18, 20: donde dos o tres están 
orando estoy con ellos. 

Estar siempre con los pobres, porque Jesús se ha identificado con 
ellos, Mt.25, 40. Supone que quien está con Jesús vive la solidaridad 
inquebrantable con los pobres y pecadores. Jesús está al servicio del 
último. 

Jesús está en su Palabra: vivir en el Evangelio, permanecer en Él. 
Jesús nos llama a compartir la Buena Nueva con otras personas, 
comenzando por nuestra familia. 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) ¿Qué nos narra el Evangelio de Marcos que hemos leído?  

b) ¿Sentimos la llamada de Jesús hoy como familia? ¿Para qué 
nos llama Jesús? 

c) En este tiempo de experiencia ¿cuáles de las renuncias que 
has vivido y que estás viviendo te han permitido y te permi-
ten crecer en libertad para el seguimiento de Jesús? 
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1. ORACIÓN INICIAL 

Jesús, Tú fundaste la Iglesia para que en ella nos uniéramos nos 
amáramos como hermanos y nos fortaleciéramos con tu Cuerpo y 
tu Sangre, para realizar este caminar de la vida con valentía.  Amén 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Para lograr nuestros objetivos de la catequesis en esta modalidad, 
necesitamos que con toda honestidad miremos la realidad de nues-
tra vida a nivel mundial. 

La globalización de esta enfermedad de COVID-19, nos hace tomar 
conciencia de la situación que vivimos en la inversión de valores 
donde cada uno busca lo suyo sin importar las necesidades de los 
demás. Esta enfermedad ha encerrado al mundo entero… ¿Qué ha-
remos? Unirnos, ayudarnos, amarnos… Los momentos de crisis y 
confusión de valores son también las épocas de mayor florecimien-
to, renovación y fecundidad espiritual. 

 

3. LECTURA BÍBLICA: 1 Cor 11, 23-26 

El día de hoy comenzamos nuestro encuentro leyendo en nuestra 
Biblia cómo celebró Jesús su Última Cena con sus discípulos y cual 
fue el regalo que allí nos dejó a todos, para estar siempre con noso-
tros.  
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ENCUENTRO 5 

ÚLTIMA CENA 

PRIMERA EUCARISTÍA 
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5. NUESTRO COMPROMISO 

El padre y/o la madre dibujan a Jesús con un corazón grande. Den-
tro de él escriben los nombres de cada miembro de la familia y lo 
colocan en un lugar visible, para tener presente toda la semana, que 
somos una familia que seguimos tras los pasos de Jesucristo, nues-
tro Señor. 

 

6. ORACIÓN FINAL (rezar todas las noches) 

 
Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, 
para anunciar la buena nueva, para sanar las heridas del corazón. 
 
Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras,  
agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. 
 
Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, 
para gritar, en medio de las plazas, que el Amor está vivo, 
para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. 
Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. 
 
 Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, 
para amar a los hombres y mujeres 
que tú, Padre, me diste como hermanos. 
Señor, me quieres para abolir la violencia, 
y aliviar la miseria y el pecado; hacer temblar las piedras 
y ahuyentar a los lobos del rebaño.  
Amén 
 

https://esla.facebook.com/Catholiclink/posts/1809832472435513:0 

 

https://esla.facebook.com/Catholiclink/posts/1809832472435513:0
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ENCUENTRO 2 

SOLIDARIDAD 

COMO IGLESIA 

 27 

 

6. ORACIÓN FINAL 

Señor Jesús, tú que te has hecho servidor de todos los hombres y 
mujeres de nuestro mundo, escucha esta sencilla oración que brota 
de lo más profundo de nuestros corazones, como familia. A cada 
intención vamos a responder:  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

Gracias Dios que tienes corazón de Padre, Madre, porque nos lla-
mas en este tiempo a unirnos y amarnos más como familia y como 
sociedad desde la fe y confianza puestas en ti.  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

Señor Jesús, te damos gracias porque pones en nuestros corazones 
el deseo de servir y ayudar como tú lo hiciste.  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

Espíritu Santo, Creador y renovador de las ganas de servicio, gra-
cias por iluminar los pequeños servicios que somos capaces de rea-
lizar en familia y en la comunidad.  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

María, Madre de nuestro pueblo, gracias por haber despertado en 
nuestras familias el deseo de servir a los que más necesitan.  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 
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be no está bien. El padre guarda silencio, seca los pies. Le da 
un abrazo y le dice “te perdono”.  

4º] Se invierten los papeles: Mientras cae el agua y lava los pies 
a la hija, el papá pide perdón a la hija de sus errores como 
padre, la hija guarda silencio y después de secar los pies, le 
da un abrazo y le expresa que le perdona en nombre de Je-
sús, porque es Jesús a través de ella quien le lavó los pies. 

5º] La madre con el hijo varón: Mientras cae el agua y lava los 
pies, la madre e hijo pide perdón a la mamá de sus errores 
como hijo, la madre guarda silencio y después de secar los 
pies le da un abrazo y le expresa que le perdona en nombre 
de Jesús, porque es Jesús a través de ella quien le lavó los 
pies. Se invierten los papeles, con el mismo procedimiento.  

6º] Es el turno de la pareja: La esposa lava los pies del esposo 
mientras deja caer el agua en los pies,. El esposo pide perdón 
de sus errores como esposo a la esposa, la esposa guarda si-
lencio, seca los pies. Le da un abrazo y le dice te perdono en 
nombre de Jesús, porque es Jesús a través de mí quien te la-
vó los pies. Se invierten los papeles con el mismo procedi-
miento. 

7º] Todos se toman de las manos y se perdonan mutuamente.  

 

DIALOGAMOS 

a) Papá ¿Cuál es tu compromiso, a qué te invita hoy Jesús? Ma-
má ¿Cuál es tu compromiso a qué te invita hoy Jesús? Hijos/
as ¿Cuál es tu compromiso a qué te invita hoy Jesús? 

b) ¿Servir, ayudar, dejarte lavar los pies por Jesús que quiere co-
municarte su amor sanador? 

c) ¿Lavarse los pies como familia, unos a otros, es decir, estar en 
esta actitud de perdón, aceptación, amor y servicio mutuo? 
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1. ORACIÓN INICIAL 

(Para los que tienen acceso a internet, orar con el siguiente enlace y, 
los que no tiene acceso, orar con la oración propuesta) 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=3mXpaV0Hhho 

 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la 
más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en noso-
tros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvi-
dados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no 
depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación 
y destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor 
de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos 
profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino 
hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por 
favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Una de las versiones nos dice que el Covid-19 se originó de esta 
manera: Todo este efecto es provocado por manipular la naturaleza 
a nuestro antojo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3mXpaV0Hhho
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Veamos que es la contaminación:  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ 

 

IMPACTOS AMBIENTALES POR LA QUEMA DE GAS: 

Tanto la quema ,como el venteo de gas en los campos petroleros, 
provoca un impacto ambiental considerable, más aún si tomamos 
en cuenta que este gas no ha recibido ningún tratamiento.  

Los impactos ambientales que provoca la quema de gas asociado en 
los campos petroleros, se pueden dividir en dos grupos: efectos ne-
gativos a la biodiversidad y efectos en el cambio climático. 

https://redamazonica.org/wp-content/uploads/Informe-MECHEROS-
EN-ECUADOR.pdf 

 

Encierre con un círculo en la siguiente imagen todo lo que está pa-
sando a nuestra casa común. 
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conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino 
también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no 
necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio; y ustedes 
están limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar; 
por eso dijo: No todos están limpios. 

Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sen-
tándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Saben lo que he hecho? uste-
des me llaman Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy. Pues 
si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben 
lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, para que 
como yo les he hecho, ustedes también hagan” 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) ¿Qué gesto realiza Jesús con sus discípulos?  

b) ¿A qué nos invita Jesús con su actitud? 

c) ¿Te gusta servir y ayudar en casa y los demás? 

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

La persona que lava los pies, hace las veces de Jesús, la que recibe 
hace de discípulo/a. https://www.youtube.com/watch?

v=HSnq5g58cYg 

Una tina, jarra con agua, toalla, pies descalzos. 

1º] Colocarse en círculo o continuar en círculo.  

2º] Todos nos quitamos los zapatos. 

3º] El papá inicia con sus hijas, le lava los pies. Mientras deja 
caer el agua en el pie, la hija pide perdón de aquello que sa-

https://www.youtube.com/watch?v=TV-YEQOIFuQ
https://redamazonica.org/wp-content/uploads/Informe-MECHEROS-EN-ECUADOR.pdf
https://redamazonica.org/wp-content/uploads/Informe-MECHEROS-EN-ECUADOR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HSnq5g58cYg
https://www.youtube.com/watch?v=HSnq5g58cYg
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1. ORACIÓN INICIAL 

Señor Jesús, tú que no viniste a ser servido sino a servir, enséñanos 
que el más importante en tu Reino es el que sirve y ama como tú, 
que tuviste el detalle incluso de lavar los pies a tus amigos.  

Que todos aprendamos de ti a ayudarnos como familia y ayudar a 
los que más sufren en estos momentos de pandemia. Amén.  

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Dios habla en la vida y en la Biblia: Por ello vamos a comenzar 
abriendo el primer libro que escribió Dios: EL LIBRO DE LA VIDA 

En estos momentos difíciles que vive la humanidad:  

a) ¿Quiénes son los que más están sirviendo y arriesgando, in-
cluso su vida? 

b) En nuestra familia ¿quién es el que más sirve y ayuda? 

c) ¿Cómo es la comida en nuestra casa? ¿Nos damos tiempo pa-
ra comer juntos? 

 

3. LECTURA BÍBLICA: Jn 13, 4-15 

 Se levantó* de la cena y se quitó* su manto, y tomando una toalla, 
se la ciñó. Luego echó* agua en una vasija, y comenzó a lavar los 
pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.  

Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí 
los pies? Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que 
yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: ¡Jamás me 
lavarás los pies! Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte 
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EMPOBRECIMIENTO 

La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en 
nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren 
pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso 
al agua potable y a otros servicios básicos, como la salud y la educa-
ción. 

Según Naciones Unidas, hay 836 millones de personas que siguen 
viviendo en situación de pobreza extrema. Hombres, mujeres, niños 
y niñas siguen sufriendo por hambre o malnutrición y viven en en-
tornos donde la exclusión y la discriminación son protagonistas.  

Causas de la pobreza en el mundo: 

1.- Corrupción 

2.- Cambio climático 

3.- Enfermedades, epidemias y ahora la pandemia 

4.- Desigualdades en el reparto de recursos 

5.- Conflictos armados: 

6.-Despilfarro de alimentos: 

https://blog.oxfamintermon.org/las-causas-de-la-pobreza-en-el-mundo/ 

https://blog.oxfamintermon.org/las-causas-de-la-pobreza-en-el-mundo/
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3. LECTURA ENCÍCLICA LAUDATO SI 

"Esta hermana, clama por el daño que le provocamos, a causa del 
uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en 
ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y domi-
nadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el cora-
zón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los 
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en 
el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más aban-
donados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, 
que «gime y sufre dolores de parto» (Rm. 8, 22). Olvidamos que 
nosotros mismos somos tierra (cf. Gn. 2, 7). Nuestro propio cuerpo 
está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos 
da el aliento y su agua nos vivifica y restaura". (LS, 2). 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) ¿Qué sentimientos surgen en tu interior, al ver cómo la huma-
nidad y la naturaleza se van destruyendo por nuestro accio-
nar irresponsable? 

b) Lee nuevamente el numeral dos de la encíclica “Laudato Si”, 
y las citas bíblicas de Romanos 8, 22 y Génesis 2,7. ¿Qué es lo 
que más te ha llamado la atención? 

 

5. NUESTRO COMPROMISO 

Hoy más que nunca debemos tomar conciencia que nuestros hábi-
tos de vida están haciendo mucho daño al medio ambiente, y que 
estas acciones repercuten en consecuencias graves para el mismo 
ser humano. Que somos nosotros los principales responsables de la 
contaminación y destrucción de nuestra casa común. 
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ENCUENTRO 4 

SENTADOS 

A LA MISMA MESA 
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6. ORACIÓN FINAL (Salmo 32) 

 
Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito 
 
Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
 
Por eso, que todo fiel te suplique 
en el momento de la desgracia: 
la crecida de las aguas caudalosas 
no lo alcanzará. 
 
Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 
me rodeas de cantos de liberación. 

 

 

 

 

 

 15 

 

Observa la línea del tiempo de la basura e investiga, con tus papás 
y hermanos, cuál es la basura que se deshecha en tu casa con más 
frecuencia y cuánto tiempo se demora ésta en degradarse. 

LA LÍNEA DEL TIEMPO DE LA BASURA 

Este ejercicio ayudará a ser más sensibles y a preguntarnos ¿Qué 
mundo quiero dejar en herencia a las generaciones posteriores? 

Busquen juntos soluciones prácticas para disminuir los residuos 
que sacan de sus hogares y hablen de las tres “R”: Reduce, Reutiliza 
y Recicla. En una cartulina, escribe el nombre de cada R, y apunta 
una solución que puedan poner en práctica en tu casa. 

Reduce  ..................................................................................................  

Reutiliza  ...............................................................................................  

Recicla  ..................................................................................................  

Elige uno o más de los diez consejos que nos da el Papa Francisco 
acorde a tu realidad para el cuidado de nuestra casa común. Y, 
¡hazlos parte de tu estilo de vida! Anímate a ser corresponsable del 
cuidado del medio ambiente y a marcar la diferencia. 
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6. ORACIÓN FINAL 
Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos,  
que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús  
manteniendo firme tu fe.  
 
Tú, Salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos  
y estamos seguros de que proveerás  
para que, como en Caná de Galilea,  
pueda regresar la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba.  
 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.  
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Ubique correctamente las palabras en la grilla, tomándolas del 
mensaje del Papa Francisco, según la numeración de cada una. En 
la columna marcada aparecerá otra palabra una vez que hayas com-
pletado la actividad. 

  

 

COMPROMISO 

Yo …………………………………………………………. me compro-
meto a hacer un buen examen de conciencia que me vaya preparan-
do para mi primera confesión. 

 

1                
 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 
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5. NUESTRO COMPROMISO 

En la sopa de letras encuentra los 5 pasos para la confesión: 

 

A R F E C A F H Y B A F H Y B 

W P Z N Q P E N I T E N C I A 

W H O M A T O U C M T O U C M 

N U N I N N Y A S N N Y E S N 

W B Y E T M G E A I H G X A I 

K C O N F E S I O N O P A N O 

E I A D L S L E T A S L M T A 

T S A A Y E L I A C E L E A C 

A R R E P E N T I M I E N T O 

U V X M E O Z Y M A O Z Y M A 
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ENCUENTRO 3 

SARAMENTO 

DE LA RECONCILIACIÓN 
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1. ORACIÓN INICIAL 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles  
y enciende en ellos el fuego de tu amor.  
Envía tu Espíritu y todo será creado,  
y se renovará la faz de la tierra.  
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles  
con la ciencia del Espíritu Santo,  
haz, que guiados por ese mismo Espíritu,  
saboreemos la dulzura del bien  
y gocemos siempre de tus divinos consuelos.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén  

 

2. VEMOS LA REALIDAD 

Cuando tenía 17 años, me sentía perdido y muy confundido. Me 
salí de la casa de mis padres a los 17 años. Comencé a tomar y a 
drogarme. Le faltaba el respeto a mi familia. Me fui por el mal ca-
mino. Me sentía muy avergonzado y dejé de ver a mi familia por 
mucho tiempo. Me sentía solo conforme pasaba el tiempo y los ex-
trañaba mucho.  

Un día le pedí al Señor que me perdonara y que me diera la fortale-
za para contactarlos y que me ayudara a rectificar mi vida. No que-
ría seguir siendo la misma persona. Necesitaba sentirme parte de 
mi familia una vez más. Los contacté, les pedí perdón y les pedí 
que me aceptaran de nuevo. Les dije lo mucho que los amaba y 
cuánto los había extrañado y les prometí que buscaría ayuda. Asistí 
a rehabilitación para mi adicción a las drogas y a terapia, y recuperé 
mi vida. Ahora soy muy apegado a mi familia. He criado a cuatro 
hijos y tengo seis nietos. Les digo a mis hijos que los amo inmensa-
mente. No importa lo que hagan, yo siempre estaré presente en sus 
vidas. 
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3. LECTURA BÍBLICA: Lc 15, 11-32 

Parábola del hijo pródigo 

También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a 
su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y 
les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el 
hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició 
sus bienes viviendo perdidamente…. 

… Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo 
vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre 
su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre 
dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un 
anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y 
matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto 
era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse... 

... Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis 
cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, por-
que este tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y 
es hallado. 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g 

 

4. CONVERSEMOS EN FAMILIA 

a) En nuestra vida diaria ¿cómo nos consideramos: el hijo mayor 
o el hijo menor? 

b) ¿Creen que Dios es como el padre de la Parábola? 

c) ¿Somos merecedores del amor y perdón de Dios, pese a nues-
tros errores? 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g

