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UNA IGLESIA SAMARITANA. 

MENSAJE DEL OBISPO PARA LA CELEBRACION DE LAS POSADAS. 

 

La pandemia del COVID-19 y lo estragos que ha dejado la depresión tropical ETA 

es un llamado a fortalecer la familia como iglesia doméstica y a buscar 

creativamente gestos de solidaridad concretos hacia los más pobres y necesitados. 

Como lo ha expresado el Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti (FT), 

toda esta realidad nos obliga “a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más 

que en el beneficio de algunos (…) El dolor, la incertidumbre, el temor y la 

conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el 

llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de 

nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia”. (FT 33) 

No podemos volver a caer en una fiebre consumista y en nuevas formas de egoísmo. 

“Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. (…) Ojalá no 

nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte 

como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto 

dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y 

descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los 

otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas 

las voces, más allá de las fronteras que hemos creado”. (FT 35) 

Ojalá logremos recuperar la pasión por una comunidad de pertenencia y 

solidaridad. Como lo ha expresado el Papa Francisco “El “sálvese quien pueda” se 

traducirá rápidamente en el “todos contra todos”, y eso será peor que una 

pandemia”. (FT 36) 

Que la celebración de las posadas, como preparación al gran misterio de la 

encarnación, ayude al pueblo, que peregrina en Zacapa y Chiquimula, a valorar la 

vida y la casa común como un don de Dios que debe ser custodiado y protegido, 

siendo una iglesia que, como el buen samaritano, no pasa de largo ante tanto dolor 

y sufrimiento (cf. FT 67) 

Zacapa, 12 de noviembre de 2020  

 
 

 
† Mons. Ángel Antonio Recinos Lemus 

Obispo de Zacapa y Prelado Ordinario 

del Smo. N.S.J.C de Esquipulas   
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Nota: Los que prepararon la corona de adviento colocarla en el altar y 
encender las velas del domingo correspondiente. 

 
*Se pueden pintar los dibujos. 
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PRIMERA POSADA: VIDA DON DE DIOS. 
 
SIGNOS: En un altar con flores colocar la biblia, las imágenes de José y 
de María. 
 

ORACIÓN INICIAL: 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Como familia, acompañemos a Jesús y María en su camino hacia Belén, y 
así como Dios preparó al pueblo de Israel para recibir al Salvador, nosotros 
con esta posada iniciamos nuestra preparación para celebrar el Nacimiento 
del Niño Jesús. 
Dios Todopoderoso y eterno escucha nuestras oraciones, para que durante 
estos días al compartir en familia a través de las reflexiones de esta novena 
podamos entender tu misterio de amor y misericordia. Amén. 
 

CANTO: VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES. 
   Ven, ven, señor, no tardes; ven, ven, que te esperamos;  
   ven, ven, señor, no tardes; ven, pronto, señor.  

El mundo muere de frío, el alma perdió el calor;  
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.  
 

CITA BÍBLICA:   
Escuchemos la lectura del Génesis 1, 26-27. 
Terminada la lectura se dice: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos Señor. 
 

REFLEXIÓN:  
Dios en su infinito amor nos ha regalado la vida como Don sagrado. Él nos 
ama con nuestros actos, con nuestras habilidades y con nuestros defectos 
de carácter, no le importa si somos altos, bajos, flacos, gordos, canches, 
morenos. Si Dios nos ama y nos ha dado la vida, solo Él tiene derecho a 
disponer de ella en el momento que así lo desee, entonces ¿por qué a 
veces, sin razón, le hacemos daño a nuestro cuerpo? Al emborracharse, al 
consumir drogas, al cortarse el cuerpo, cuando comes comida chatarra, 
cuando se está enfermo y no se va al doctor, al tener sentimientos 
negativos hacia ti mismo y crees que la muerte es la mejor solución. Dios 
nos ama como sus hijos, correspondamos a ese amor, respetándonos y 
reconociendo que somos su creación perfecta. 
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Después de haber escuchado la cita bíblica y la reflexión comentemos 
¿Cómo hemos respetado la vida que Dios nos ha dado? 
 
COMPROMISO: 
Dar gracias a Dios por la vida, al levantarte y antes de dormir. 
 
 
CANTO FINAL: APRESURA TU VENIDA. 

     Señor, que vienes a darnos nueva vida,  
     apresura tu venida, apresura tu venida. 

Tú que traes la esperanza de alcanzar la salvación,  
y eres la eterna alianza de paz y de bendición,  
infunde en el corazón nueva vida.  
 
ORACIÓN FINAL: 
Gracias Señor, por que fuimos congregados en tu nombre en este 
momento, te pedimos que cada integrante de esta familia sepa valorar el 
Don tan grande que nos regalas: la vida, envía tu Espíritu Santo, que nos 
guíe a ser conscientes de la dignidad que tenemos de ser tus hijos. Te 
pedimos por todas las familias que se están preparando como nosotros a 
la llegada de tu hijo Jesús.  
 
Padre Nuestro …, Dios te Salve María …, Gloria al Padre, al Hijo, y al 
Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer los 
siguientes textos bíblicos: Jeremías 1, 5; Salmo 8. 

 
 

SEGUNDA POSADA: LA CREACIÓN OBRA DE DIOS. 
Hoy rezaremos el Santo Rosario. 

 
OFRECIMIENTO: El día de hoy vamos a rezar los Misterios Luminosos, 
pidiendo al Espíritu Santo, ser buenos administradores y cuidar la creación. 

 
Ave María purísima, sin pecado concebida.  
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Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios 
nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Todos: Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y 
redentor mío, por ser tú quién eres y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente 
confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción 
de mis pecados. Y confío en que, por tu bondad y misericordia infinita, me 
los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. 
 
 
Leer la cita bíblica: Génesis 1, 24-25.  
Terminada la lectura se dice: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos Señor. 
 
 
Reflexión: Dios es el origen y la fuente de todo lo que existe, visible e 
invisible, y en su gran sabiduría creó todo con orden y armonía, le dio 
belleza y equilibrio, de la nada formó: la naturaleza, los animales del campo 
y del mar. ¿Te imaginas como sería el lugar dónde vives si solo lloviera o 
hiciera mucho calor? Dios preparó la tierra para que pudiéramos habitar en 
ella, dándonos la responsabilidad de cuidarla. Dios reina en la creación y 
la bendice con su bondad. Al contemplar el universo descubrimos la huella 
de su amor. Así, nos encontramos con una creación que se encamina a la 
perfección, a Dios mismo.  
 
PRIMER MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN.  
Ofrecemos este misterio por todas las personas de nuestra Diócesis, para 
que hagamos conciencia sobre la importancia del cuidado del agua en 
nuestras casas y nuestros ríos. Padre Nuestro…, 10 Ave Marías…, Gloria ...  

 
CANTO: JUNTOS COMO HERMANOS. 

    Juntos como hermanos, miembros de una iglesia,  
    vamos caminando, al encuentro del Señor.  

Un largo caminar, por el desierto bajo el Sol,  
no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor.  
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SEGUNDO MISTERIO: LAS BODAS DE CANÁ. 
Pedimos a nuestro buen Dios que ilumine nuestra conciencia, para que no 
tiremos basura en las calles (bolsitas de golosina, botellas de plástico, 
envases, bolsas de agua, platos y pañales desechables) y aprendamos a 
ser responsables con el cuidado del medio ambiente y mantener limpias 
nuestras calles, aldeas y municipios.  
 
CANTO: BUENA MADRE.  
Buena Madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar,  
Buena Madre, has sido tú, con sencillez, creyente fiel.  
En tu regazo quiero estar, cerca de ti,  
como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo. 

   Buena Madre, nuestra buena Madre. (2) 
 
TERCER MISTERIO: EL ANUNCIO DE REINO DE DIOS. 
Oremos por todas las personas que se han visto afectadas por el cambio 
climático, que es consecuencia del uso irresponsable de los recursos del 
planeta (la deforestación, la quema de combustibles, el uso de algunos 
fertilizantes, etcétera). 
 
CANTO: VIENEN CON ALEGRÍA SEÑOR.  

     Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor,  
     los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. 

Vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad,  
a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. 
 
CUARTO MISTERIO: LA TRANSFIGURACIÓN. 
Ofrecemos este misterio por las personas que se dedican a la tala de 
árboles, para que se conviertan y dejen de destruir la naturaleza, la puedan 
cuidar y reforestar.  
 
CANTO: JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA. 

    Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, 
     juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor.  

Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, 
entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. 
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QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA.  
Jesús en este misterio nos enseña sobre el amor y el servicio al prójimo, 
pero también nos invita al cuidado de la creación. ¿Reconozco la creación 
como don que Dios me ha regalado? ¿Nosotros amamos y cuidamos la 
creación de Dios?   
La familia hace una petición.   
 
CANTO: SANTA MARÍA DEL CAMINO. 
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,  
contigo por el camino, Santa María va. 

   Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. (2)  
 
LETANIAS:  
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. 
Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. 
 
1. Santa María, ruega por 
nosotros. 

13. Madre amable,  

2. Santa Madre de Dios, 14. Madre admirable,  
3. Santa Virgen de las Vírgenes, 15. Madre del buen consejo,  
4. Madre de Cristo 16. Madre del Creador,  
5. Madre de la Iglesia 17. Madre del Salvador,  
6. Madre de la Misericordia 18. Virgen prudentísima,  
7. Madre de la divina gracia,   19. Virgen digna de veneración,  
8. Madre de la Esperanza 20. Virgen digna de alabanza,  
9. Madre purísima,  21. Virgen poderosa,  
10. Madre castísima,  22. Virgen clemente,  
11. Madre siempre virgen, 23. Virgen fiel,  
12. Madre inmaculada,  24. Espejo de justicia, 
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25. Trono de la sabiduría, 40. Auxilio de los cristianos,  
26. Causa de nuestra alegría,  41. Reina de los Ángeles, 
27. Vaso espiritual,  42. Reina de los Patriarcas,  
28. Vaso digno de honor,  43. Reina de los Profetas,  
29. Vaso de insigne devoción,  44. Reina de los Apóstoles,  
30. Rosa mística, 45. Reina de los Mártires,  
31. Torre de David,  46. Reina de los Confesores,  
32. Torre de marfil,  47. Reina de las Vírgenes,  
33. Casa de oro,  48. Reina de todos los Santos,  
34. Arca de la Alianza,  49. Reina concebida sin pecado  
35. Puerta del cielo,        original, 
36. Estrella de la mañana, 50. Reina asunta a los Cielos,  
37. Salud de los enfermos,  52. Reina de las familias,  
38. Refugio de los pecadores,  53. Reina de la paz. 
39. Consoladora de los afligidos,  

 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de 
nosotros. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
ORACIÓN FINAL:  
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de 
alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre 
Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar 
de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor.  Amén. 
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer las 
siguientes citas bíblicas:  Apocalipsis 4,11; Salmo 135, 5-7.          

 
 

TERCERA POSADA: AMOR AL PRÓJIMO. 
 
SIGNOS: Colocar un altar con flores, fotos de los integrantes de la familia 
(ausentes y presentes), la biblia, la imagen de José y de María. 
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ORACIÓN INICIAL: 
Te damos gracias, Dios todopoderoso por estar nuevamente reunidos y 
continuar nuestra preparación a la llegada de tu Hijo Jesús, en este tercer 
día nos ponemos en tus manos amorosas para comprender tus 
enseñanzas, envíanos tu Espíritu para poder dar testimonio de tu palabra.  
 
Padre Nuestro …, Dios te Salve María …, Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
CANTO: DANOS UN CORAZÓN. 

    Danos un corazón grande para amar,  
    Danos un corazón, fuerte para luchar. 

Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, 
hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. 

 
CITA BÍBLICA: 
Escuchemos el evangelio según San Mateo 22, 34-40. 
Terminada la lectura se dice: Palabra del Señor.  
Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN: 
Vamos a preguntarnos ¿Quién es mi prójimo? (en silencio observamos las 
fotos del altar). Mi prójimo es el que está a mi lado, mi hermano, mi mamá, 
mi papá, mis hijos, mis suegros, mis cuñados, mis abuelos, todas las 
personas que son parte de nuestra familia, mi prójimo son las personas que 
viven en nuestra Aldea, Parroquia, Municipio, País, son todos aquellos con 
quienes nos relacionamos. Jesús nos pide que amemos a ese prójimo 
como a nosotros mismos. El amor al prójimo no es amar al que siempre te 
hace el bien, es también amar a los enemigos, por ejemplo: esa persona 
que te ha mentido ha dañado físicamente o con murmuraciones; que ha 
querido dañar tus propiedades, te ha robado, ha dicho mentiras de ti, le ha 
quitado la vida a algún familiar.  
 
COMPROMISO: Rezaré todos los días por las personas que me han hecho 
daño. 
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CANTO FINAL: UN MANDAMIENTO NUEVO. 

     Un mandamiento nuevo nos da el Señor, 
                Que nos amemos todos como nos ama Dios. 

Quién a sus hermanos no ama, miente si a Dios dice que ama. 
Perdonemos al hermano, como Cristo ha ordenado. 
 
 
ORACIÓN FINAL: 
Te pedimos Señor, que volvamos nuestros ojos al prójimo, para ver a cada 
uno como tú nos ves; escuchar sus clamores como nos escuchas a 
nosotros; que los comprendamos, como tú nos entiendes; pon nuestras 
manos al servicio del necesitado, que nuestro corazón sea capaz de 
amarlos como tú nos amas para poder acercarnos a ellos a pesar de las 
diferencias que nos separan. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer los 
siguientes textos bíblicos: Mateo 25, 34-45; 1 Juan 3, 18; 1 Juan 4, 20; Romanos 
13, 8-10. 

 
 

CUARTA POSADA: CUIDEMOS LA CASA COMÚN. 
 
 
SIGNOS: En una mesa con un mantel colocar: algunas semillas, una 
maseta verde, flores, agua en un recipiente. 
 
 
CANTO: ALABADO SEAS MI SEÑOR. 

    Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor… 
El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna proclaman 
tu poder. 
Los pájaros, el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares 
proclaman tu poder. 
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ORACIÓN INICIAL: 
Dios de la creación, que al principio de los tiempos nos diste un mandato: 
Cuidar y ser responsables de la creación. Hoy, nos arrodillamos en este 
mismo mundo que nació espléndido como obra de tus manos, pero que, lo 
hemos maltratado hasta dejarlo irreconocible. Que seamos conscientes de 
la tarea que nos diste. Ayúdanos a reparar el mundo que creaste para 
nuestro sustento, de modo que podamos volver a ver en él, la belleza y 
armonía que Tú creaste. Amén 
 
CITA BÍBLICA: Leer en familia: Génesis 2,15. 
Terminada la lectura dice: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos Señor. 
 
REFLEXIÓN: 
Es muy importante cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas. 
Eduquémonos para formar un estilo de vida, para ser responsables de 
cuidar el medio ambiente. No usar mucho material plástico y de papel, no 
gastar agua de gusto, no tirar basura en la calle, cocinar sólo lo que se 
podrán comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, sembrar árboles, 
apagar las luces innecesarias, reutilizar algo en lugar de tirarlo 
rápidamente. Toda esta creatividad muestra lo mejor del ser humano. En 
la familia se aprende a cuidar las cosas, se desarrolla y se protege de 
manera adecuada la creación. En la familia se cultivan los primeros valores 
de amor y cuidado de la vida: el uso correcto de las cosas, el orden y la 
limpieza, respeto a la naturaleza local y la protección de todos los seres 
vivos. 
 
¿Cómo familia que estamos haciendo para cuidar la casa común? 
 
A continuación, se dicen algunas peticiones espontáneas y responderemos 
a cada una diciendo: Cuidemos nuestra casa común. 
 
COMPROMISOS: 
1. Como familia hacer limpieza en todo el terreno donde está la casa. 
2. Hacer botes para depositar la basura. 
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ORACIÓN FINAL:  
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más 
pequeña de tus creaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la 
naturaleza. 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 la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de las cosas, a reconocer que estamos 
unidos con todas las creaturas. Gracias porque estás con nosotros todos 
los días. Fortalécenos en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.  
 
CANTO: HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS. 

    Hoy Señor, te damos gracias… por la vida, la tierra y el sol. 
    Hoy Señor, queremos cantar: las grandezas de tu Amor. 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro, 
mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. 
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer los 
siguientes textos bíblicos: Éxodo 23, 10-11; Is 24, 5-6. 

 
 

 QUINTA POSADA: TODOS VIVIMOS UN ÉXODO. 
 

SIGNOS: Poner en el altar la biblia, imagen de María y José, velas, 
chinchines, morral y sandalias. 
 
CANTO: VEN, VEN SEÑOR NO TARDES (El canto está en la página 4). 
 
ORACIÓN INICIAL:  
Padre del cielo, nadie es extranjero para ti y nadie está lejos de tu cariño. 
Por tu bondad, cuida de las personas que han de emigrar: por motivos de 
trabajo o a causa de la violencia e inseguridad en sus lugares de origen. 
Protege a los que están perdidos y separados de sus seres queridos. 
Llévalos en condiciones seguras al lugar donde quieren llegar. Ayúdanos a 
ser solidarios con los más débiles, con las familias que se quedan y ver en 
ellos el rostro de Jesús. Amén. 
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CITA BÍBLICA:  
Escuchemos el Evangelio según San Mateo 2, 13-21.  
Terminada la lectura se dice: Palabra del Señor.  
Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN: 
Jesús, María y José fueron migrantes, migrar no es un pecado, Dios nos 
da el ejemplo para poner nuestra mirada en las personas que se 
encuentran en esa situación.  
 
Jesús, al hacerse hombre vivió experiencias como las nuestras, por 
ejemplo: la huida a Egipto, que fue para salvar su vida; ese éxodo no fue 
fácil para Él, como tampoco lo es para muchas personas alrededor del 
mundo.   
 
Con la partida de un integrante de la familia se inicia un sufrimiento 
compartido, la persona que emigra padece en el camino y los que se 
quedan están en constante angustia y desconfianza hasta saber que llegan 
con bien a su destino, pero ahí no acaba todo, después está el miedo a que 
puedan ser deportados, discriminados o sufrir injusticias laborales.  
 
Nuestra diócesis es lugar de paso para muchas personas que también 
están viviendo su éxodo. 
 
Comentemos: cuando vemos migrantes ¿Reconocemos en ellos el rostro 
de Jesús?, ¿Qué hacemos como familia cuando los encontramos en 
nuestra comunidad o aldea?, ¿Valoramos su vida y su dignidad de hijos de 
Dios? 
 
Jesús mismo nos invita a ser personas de encuentro, acogida y esperanza 
en nuestra comunidad, primero con las familias que se quedan y también 
con los migrantes que están de paso.   
 
Hagamos peticiones espontáneas y respondamos a cada una diciendo: 
Padre, que seamos solidarios con los migrantes.  
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COMPROMISOS:  
1. Poner una intención en la misa por los migrantes.  
2. Proponer a la parroquia alguna actividad para ayudar a los migrantes. 

 

ORACIÓN FINAL: 
Señor Jesús danos un corazón sensible para reconocernos peregrinos en 
éxodo hacía la casa del Padre, guárdanos a nosotros y a todos los que 
emigran, para que podamos vernos como hermanos y que seamos 
solidarios unos con otros. Amén.  
  

CANTO: UN PUEBLO QUE CAMINA. 
    Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor,    
    Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor,  
nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor.  
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer los 
siguientes textos bíblicos: Levítico 19, 33-34; Juan 1, 11. 
 

 

SEXTA POSADA: JESÚS SIENDO RICO SE HIZO POBRE.  
Hoy rezaremos el Santo Rosario. 

 
OFRECIMIENTO: El día de hoy vamos a rezar los Misterios Gozosos, 
encomendando a nuestro Dios todas las necesidades espirituales y 
materiales que tenemos como familia y aldea. 
 
Ave María purísima, sin pecado concebida.  
 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios 
nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Todos: Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y 
Redentor mío, por ser tú quién eres y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente 
confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción 
de mis pecados. Y confío en que, por tu bondad y misericordia infinita, me 
los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. 
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Leer en familia la cita bíblica: San Lucas 12, 13-21.  
Terminada la lectura se dice: Palabra del Señor.  
Todos: Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN: 
Esta es la parábola para nuestros tiempos, cuando la mayoría de nosotros 
estamos preocupados por acumular más y más cosas, como si el valor de 
nuestra vida dependiera de cuánto poseemos. Tal vez yo no sea una 
persona codiciosa que pisotea a otros para tener más, pero necesito 
preguntarme hasta qué punto pongo mi seguridad en las cosas materiales. 
La parábola lo dice claro: lo que realmente importa es hacernos ricos a la 
vista de Dios. 
 
PRIMER MISTERIO: LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.  
Pidamos por todas las personas que están al frente de un puesto de 
gobierno para que sean justos en repartir la economía y los bienes al 
pueblo. Padre Nuestro…, 10 Ave Marías…, Gloria. 
 
CANTO: TAN CERCA DE MÍ. 

    Tan cerca de mí, tan cerca de mí,  
    que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. 

No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad,  
muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. 
 
SEGUNDO MISTERIO: LA VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
Por todos los que han sido despojados de sus bienes materiales, que 
nuestro señor Jesús les de la fuerza necesaria y el consuelo en sus penas.  
 
CANTO: MI PENSAMIENTO ERES TÚ. 

    Mi pensamiento eres Tú, Señor (4) 
Porque Tú me has dado la vida, porque Tú me has dado el existir,  
porque Tú me has dado cariño, me has dado amor (2) 
 
TERCER MISTERIO: EL NACIMIENTO DEL SEÑOR. 
Oremos por las personas que no tienen un sueldo bien pagado, para que 
los patrones sean justos en dar el salario que les corresponde.  
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CANTO: DANOS UN CORAZÓN. 
    Danos un corazón grande para amar,  
    Danos un corazón, fuerte para luchar. 

Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva 
humanidad; 
hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. 
 
CUARTO MISTERIO: LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. 
Roguemos por las familias que están en discusión por terrenos, dinero, 
herencias, que el Señor toque sus corazones y puedan llegan a un acuerdo 
justo para la distribución de los bienes. 
 
CANTO: HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ. 
Hazme un instrumento de tu paz: donde haya odio, lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor; donde haya duda, fe en Ti. 

Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, como 
consolar; ser entendido, como entender; ser amado, como yo 
amar. 

 
QUINTO MISTERIO: EL NIÑO JESÚS HALLADO EN EL TEMPLO. 
Pidamos a nuestro buen Jesús que nos dé un corazón generoso y justo, 
que podamos reconocer que los únicos bienes a los que debemos aspirar 
son los del cielo.  
 
CANTO: VIENEN CON ALEGRÍA. 

   Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor.  
   Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor (2). 

Vienen trayendo la esperanza, a un mundo cargado de ansiedad,  
A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. 
 
LETANÍAS (Se encuentran en la página 8)  
 
ORACIÓN FINAL: 
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de 
alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre 
Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar 
de las alegrías eternas.  Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer los 
siguientes textos bíblicos: 1Timoteo 6, 9-10; Hebreos 13, 5.  

 
 

SÉPTIMA POSADA: MI CUERPO, PESEBRE DE DIOS. 
 

SIGNOS: 
En el pesebre, colocar fotos o nombres de personas que conozcan que 
estén enfermas. 
 
ORACIÓN INICIAL: 
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos 
quisiste asumir nuestra condición humana, míranos con piedad a los que 
estamos enfermos y necesitamos ser curados en el cuerpo y en el espíritu. 
Reconfórtanos con tu poder y así podamos superar todos los males; y, ya 
que has querido asociarlo a tu Pasión redentora, haz que confiemos en la 
eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
CANTO: YO NO SOY NADA. 
Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí,  
ante la cruz solo puedo exclamar, Tuyo soy, tuyo soy... 

   Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo,  
   Toma mi vida, oh, Padre tuyo soy (2). 

 
CITA BÍBLICA: Leer 1 Corintios 6, 19-20. 
Terminada la lectura se dice: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos Señor. 
 
REFLEXIÓN: 
Como cristianos debemos cuidar todo lo que entra a nuestro cuerpo. La 
razón de esta afirmación es que el Espíritu Santo habita en nosotros, 
porque somos santuario de Dios. Así como en el Antiguo Testamento se 
hacían los mejores templos para el Señor, así nosotros debemos de cuidar, 
sanar y santificar nuestro cuerpo.  
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Cuidémonos espiritualmente manteniendo esa comunión con Dios en la 
oración y los sacramentos, pero también corporalmente llevando un estilo 
de vida saludable, una buena alimentación, esto reconoce el trabajo que 
Dios ha hecho en nosotros, para honrarlo, glorificarlo y hacerle saber que, 
por estos cuidados, estamos agradecidos con lo que nos ha dado. Nuestro 
cuerpo es una obra perfecta que demuestra de manera asombrosa la 
creación de Dios. 
 
En este tiempo de pandemia ¿Cómo te estas cuidando? Recuerda que 
también eres responsable del bienestar de los demás. 
 
Actividad: Marca con una X si tomas en cuenta las siguientes 
recomendaciones para evitar el contagio en esta pandemia. 
 

 ¿Te lavas las manos con frecuencia (usas agua y jabón)? 

 ¿Mantienes la sana distancia entre las personas cuando 
sales de tu casa? 

 ¿Utilizas mascarilla cuando vas a salir o tienes alguna 
actividad con personas? 

 ¿Cuándo toses o estornudas te cubres nariz y boca con un 
pañuelo? 

 ¿Procuras no tocarte los ojos, nariz o boca sin antes lavarte 
las manos? 

 ¿Saludas a las personas que encuentras con la mano o con 
un abrazo? 

 Si tienes algún malestar como fiebre, tos o dificultad para 
respirar, ¿has buscado atención médica? 

 
Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y 
cuidar de quienes te rodean. Sigue las recomendaciones del centro de 
salud de tu lugar. 
 
COMPROMISO:  
Mantener nuestra casa limpia, ordenada, lavar bien los trastes donde 
cocinamos y comemos. 
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CANTO FINAL: TE DOY GRACIAS, JESÚS. 
                Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado,  

      por haberme salvado, te doy gracias, Jesús. 
Hoy ya sé el camino, y hacia Él me dirijo;  
es la senda bendita, que representa al Hijo. 
 
ORACIÓN FINAL: 
Cada integrante de la familia dará gracias a Dios por un bien recibido. 
 
Nota: Para seguir meditando sobre la catequesis de hoy puedes leer los 
siguientes textos bíblicos:1 Corintios 3, 16-17. 

 
 

OCTAVA POSADA: NOS HERMANAMOS CON LOS QUE 
HAN SUFRIDO A CAUSA DE LA PANDEMIA. 

 
 
OREMOS EN FAMILIA: 
Este momento de oración lo ofrecemos por este tiempo que hemos vivido 
la pandemia. Por las personas que han sufrido en carne propia la 
enfermedad, por los que han muerto y por los que a causa de esta 
pandemia han perdido su empleo o no han podido pagar algún bien por la 
falta de dinero. 
 
El que dirige: Dios mío, ven en mi auxilio (nos persignamos). 
Todos: Señor, date prisa en socorrerme. 
El que dirige: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Todos: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
 
CANTO: VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES (El canto está en la página 4).  
 
El que dirige invita a que escuchen con atención el siguiente cántico. 
Uno de la familia lee en voz alta:  
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CÁNTICO: Col 1, 12-20. 
Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la 
herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. 
 
 
Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creatura; pues por 
medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles 
e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue 
creado por él y para él. 
 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero 
en todo. 
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: haciendo la paz por la 
sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 
 
 
El que dirige: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Todos: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
 
Un integrante de la familia lee en voz alta la lectura breve de: 2Pe 3,8b-9. 

 
Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El 
Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, 
sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que se pierda 
nadie, sino que todos se arrepientan.  

 
Se acerca la Navidad y Dios cumple su promesa de enviar a su Hijo, ¿Estoy 
preparado para recibirlo? Hagamos un cuchicheo.  
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PRECES: 
Roguemos a nuestro Redentor, que viene a dar la Buena Noticia a los 
pobres, y digámosle: 
Protege a nuestra familia. 
 

1. Por los que han perdido a un familiar a causa de la pandemia. 
2. Por todo el personal de salud, para que el Señor recompense con 

bendiciones el trabajo que han realizado en este tiempo de 
pandemia.  

3. Por aquellos que perdieron su empleo al cerrar los comercios u otros 
campos de trabajo.  

4. Por los que están enfermos de Covid o de otras enfermedades para 
que Dios les fortalezca y encuentren quien les atiendan, animen y 
acompañen en su lecho de dolor.  

5. Por aquellos que por no poder pagar el alquiler o deudas perdieron 
sus propiedades y lugar de descanso.  

6. Por los que han muerto por el Covid, para que Dios les perdone sus 
pecados y les conceda el descanso eterno. 

 
Se pueden añadir algunas intenciones… 
 

 
El que dirige: Llenos del Espíritu de Jesucristo, nos atrevemos a 
decir: Padre nuestro…, Dios te Salve María…, Gloria... 
 
 
ORACIÓN FINAL: 
Dios todopoderoso y eterno, te pedimos por los que han sido golpeados 
por la pandemia, para que sientan tu presencia, que nuestra oración les 
fortalezca y a nosotros nos libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén 
 
 
Mientras nos persignamos decimos todos: 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
Amén. 
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CANTO: MADRE DE NUESTRA ALEGRÍA. 
    María tú que velas junto a mí y vez el fuego de mi inquietud,  
    María Madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.  

Ven Señora a nuestra soledad, ven a nuestro corazón,  
a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. 
 

 
Apóstoles pentecostés  
Fe  
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