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Presentación
La Misión Interna es el período del año -mayo y junio- en el cual los colaboradores
y docentes de Duoc UC, cuentan con un espacio para compartir un tema
específico de las verdades de la fe y las enseñanzas de la Iglesia en relación con
la propia vida.
Este año el tema que guía la Misión Interna está orientado en el lema de la
Pastoral Duoc UC 2019: “Y serán mis testigos”. Cambiemos el mundo desde
Cristo, que dice relación con el pasaje bíblico en el que Jesús nos envía a ser
sus testigos hasta los últimos rincones de la tierra. Hemos de anunciar su Buena
Nueva a todas las personas, en todas partes y en todo momento.
¿Por qué conocer a Cristo y testimoniarlo?
“Muchas personas sienten un vacío en torno de sí y dentro de sí; tal vez, algunas
veces, nosotros también; otras viven inquietas y en la inseguridad por causa
de la precariedad y los conflictos. Todos precisamos de respuestas adecuadas
a nuestras profundas preguntas concretas (…) En Cristo, solamente en Él, es
posible encontrar la paz verdadera y el cumplimiento de toda aspiración humana.
Jesús conoce muy bien el corazón del ser humano. Por eso, Él puede curarlo,
darle vida y consuelo.”1
Conocer a Jesús es la tarea más importante de nuestra vida: Jesús, el Hijo de
Dios, nos amó hasta el extremo de entregar su vida por cada uno de nosotros,
para el perdón de nuestros pecados, resucitando al tercer día en cumplimiento
de la promesa de la vida eterna ¡Jesús es el camino que nos permite descubrir la
verdad y lograr la plena realización de nuestra vida!
¿Cómo iniciar este encuentro con Cristo? Implicará en nosotros abrir las puertas
del corazón. La aventura para los apóstoles comienza como un encuentro de
personas, comienza cuando toman conocimiento directo del Maestro, entran en
contacto con Jesús. Empiezan a conocerlo y lo siguen, aprenden de sus palabras,
de sus gestos, de sus milagros, de su entrega y servicio, de su sencillez y humildad,
1

Papa Francisco, Ángelus, 19 de junio de 2016.
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de su ser Hijo de Dios. Así, los apóstoles no son anunciadores de una idea, sino
testigos de una persona. Antes de ser enviados a evangelizar, ellos “están”
con Jesús (cf. Mc 3, 14), entablando con él una relación personal. Sobre esta base,
la evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha experimentado y
una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo.
Conocer a Jesucristo y su amor nos lleva a querer compartir -a testimoniar- ese
conocimiento y amor con cada una de las personas que conocemos. Entrar en
comunión con Cristo nos llena del deseo de contarle al mundo entero sobre
el don de su salvación. La evangelización comienza en el corazón que ha sido
evangelizado, el corazón que ha escuchado la Buena Nueva y se ha convertido; el
corazón que ha conocido la misericordia de Dios y su amor.
Esperamos que estas semanas de Misión Interna sean el inicio de un camino de
encuentro personal y comunitario con Jesús, y en ello podamos ahondar en el
amor al prójimo. Somos una institución educativa, centrada y comprometida con
la formación, y capaz de dar testimonio vivo del amor de Dios. Para ello, la Misión
Interna se ha organizado con el siguiente itinerario: conocer, testimoniar y
contar con su presencia entre nosotros.
MAYO
La Misión Interna estará orientada a conocer a quién debemos testimoniar,
Jesús. Durante este mes los colaboradores y docentes se reunirán para trabajar
una ficha y tener un momento de reflexión y conversación en torno a la persona
de Jesús, para que nos enseñe a vivir con Él, como Él. Serán tres temas los que
podrán trabajar, pueden elegir uno de ellos, dos o bien los tres temas, según el
deseo y la necesidad de cada grupo. Los temas para reflexionar son:
- ¿Quién soy yo para ti?
- Conocer el amor de Cristo.
- Para conocer a Jesús: rezar, celebrar e imitar.
JUNIO
Comenzamos la segunda etapa de la Misión Interna de este año, tiempo en el
que podremos testimoniar de manera más concreta a nuestros compañeros
de trabajo, alumnos, familiares y amigos el tesoro que hemos encontrado con
Jesús, no porque lo hemos aprendido, sino porque nace de nuestros corazones.
Terminaremos esta etapa realizando las Misiones Familiares, visitando casa
por casa un barrio de nuestra ciudad, compartiendo con ellos la experiencia de
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estas semanas, escuchando sus alegrías y dolores, llevándoles el regalo de la fe.
Durante estas dos primeras semanas de junio, el calendario litúrgico nos regala
importantes celebraciones con las que podemos ahondar el tema de la Misión
Interna de este año:
2 de junio: Ascensión del Señor.
9 de junio: Pentecostés.
16 de junio: Santísima Trinidad.
Desde el 17 al 30 de junio damos inicio a la última etapa de la Misión Interna y
nos prepararemos a vivir la experiencia de tener a Cristo entre nosotros,
de manera especial con la celebración del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo).Así,
concluiremos esta Misión Interna con importantes celebraciones para nuestra
vida de fe:
20 de junio: Corpus Christi.
28 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.
29 de junio: San Pedro y San Pablo.
En este cuadernillo encontrarás todo el material necesario para desarrollar la
Misión Interna 2019 en tu sede. Esperamos que sea de gran ayuda para vivir este
tiempo en profundidad y con alegría por el encuentro con Jesús, quien nos abre
las puertas para una vida plena.
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MA
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¿Quién soy yo para ti?
Oración Inicial
Nos ponemos en la presencia del Señor: iniciamos este momento en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Señor Jesús, sé que caminas a nuestro lado y nos acompañas siempre, por eso
queremos pedirte al comenzar este encuentro, que nos ayudes a abrir nuestra
mente y corazón a la escucha de tu Palabra, para así día a día conocerte más y
crecer en amor a Ti y a mis hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(Mc 8, 27 - 30):
“Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de
Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos:
-¿Quién dice la gente que soy yo?
Le respondieron:
-Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas.
Él les preguntó a ellos:
-Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?
Respondió Pedro:
-Tú eres el Mesías.
Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto.”

Reflexionemos
Tuvo una gran resonancia mundial la conversión
del escritor ateo André Frossard delante del SS.
Sacramento. Él mismo cuenta cómo sucedió esta
conversión en su libro Dios Existe, yo me lo
encontré (1969). Hasta en sus últimos años, hasta
en sus últimos días no hizo otra cosa que decir:
“desde que he encontrado a Dios yo no me logro
acostumbrar al misterio de Dios. Cada día es una
novedad para mí.Y si Dios existe, tengo que decirlo;
si Cristo es Hijo de Dios, tengo que gritarlo; si la
vida eterna existe, yo la debo predicar”. Aquí una
breve descripción de ese momento, en palabras
del mismo Frossard:

10

“Habiendo entrado a las 5:10 en
una capilla del barrio latino de París
para buscar a un amigo, me encontré
saliendo a las 5:15 en compañía de
una amistad que no era de esta tierra.
Entrando escéptico y ateo… más aún
que escéptico y más aún que ateo,
indiferente y preocupado de muchas
otras cosas que de un Dios al cual no
pensaba, ni siquiera para negarlo…
De pie junto a la puerta, busco con
los ojos a mi amigo, pero no llego a
reconocerlo… Mi mirada pasa de las
sombras a la luz… de los fieles, a las
religiosas, al altar… Se detiene en la
segunda vela encendida a la izquierda
de la Cruz (ignoro que estoy frente al
Santísimo Sacramento). De improviso
se desencadena la serie de prodigios
cuya inexorable violencia desmantelará
en un instante el absurdo ser que soy
para hacer nacer al joven estupefacto
que nunca he sido…
En primer lugar me fueron susurradas
estas palabras “Vida Espiritual” …
como si hubiesen sido pronunciadas
en voz baja al lado mío… luego una
gran luz… un mundo, otro mundo
hecho de esplendor y de una densidad
que de un golpe nos muestran el
nuestro, entre las sombras frágiles de
los sueños irrealizados… la evidencia
de Dios… de quien siento toda la
dulzura... una dulzura activa, llena de
sorpresa, más allá de toda violencia,
capaz de romper la piedra más dura
y más dura que la piedra, el corazón
humano. Su irrupción desbordante,
total, viene acompañada con el gozo
que es la exultación del salvado, el
gozo del náufrago recogido a tiempo.
Estas sensaciones que me cuestan
trabajo traducirlas en un lenguaje
adecuado de ideas y de imágenes, son

“Y si Dios existe, tengo que decirlo;
si Cristo es Hijo de Dios, tengo
que gritarlo; si la vida eterna
existe, yo la debo predicar”.
simultáneas… Todo está dominado
por la presencia… de aquél a quien
nunca podré escribir su nombre sin
el temor de herir su ternura, aquél
ante el cual tengo la suerte de ser un
hijo perdonado que se despierta para
aprender que todo es don.”
Frossard comentará: “Dios existía
y estaba al mismo tiempo presente,
revelado, enmascarado en aquel
derroche de luz que sin discursos
ni figuras se ofrecía toda para la
comprensión y el amor… Una sola
cosa me sorprende: la Eucaristía.
No que me pareciese increíble,
pero me sorprendía que la caridad
divina hubiese encontrado este
método inaudito para comunicarse y
sobretodo que para hacerlo hubiese
elegido el pan que es el alimento del
pobre y el preferido de los jóvenes…”
Frossard concluye su confesión con
estas bellísimas palabras: “Amor, para
hablar de Ti sería demasiado poco la
eternidad”.
Preguntas para compartir:
1. ¿Qué aspecto de la lectura bíblica
y de la reflexión me llaman la
atención?
2. Para mí, ¿quién es Cristo?
3. ¿Cómo podría en mí día a día seguir
a Jesús para conocerlo más? ¿Me
doy cuenta de su presencia en mi
vida?
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Conocer el amor de Cristo
Oración Inicial
Nos ponemos en la presencia del Señor: iniciamos este momento en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Nos acercamos al Espíritu Santo para pedirle que nos ayude a conocer cada vez
más a Jesús, y así podamos abrirle las puertas de nuestro corazón para dejar que
su amor renueve nuestra vida. Amén.

Lectura de la carta de san Pablo a los Efesios
(Ef 3, 14 - 19):
“Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en
el cielo y en la tierra. Que él se digne según a riqueza de su gloria fortalecerlos
internamente con el Espíritu. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que
estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender,
junto con todos los santos, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en
una palabra, que conozcan el amor de Cristo, que supera todo conocimiento
Así serán colmados de la plenitud de Dios”.

Reflexionemos
San Pablo, en la primera lectura de hoy (Ef 3,14-21), tiene la inquietud de trasmitir
que conoció a Jesucristo a través de su experiencia,
cuando cayó del caballo, cuando el Señor le habló
al corazón. No conoció a Cristo comenzando por
los estudios teológicos, aunque luego fue a ver
cómo en la Escritura estaba anunciado Jesús. A la
pregunta que podemos hacerle: “Pablo, ¿quién es
Cristo para ti?”, él contará su propia experiencia,
sencilla: “Me amó y se entregó por mí”. Y Pablo
quiere que esa experiencia la tengan los cristianos
-en este caso los cristianos de Éfeso-, y entren en
esa experiencia hasta que cada uno pueda decir:
“Me amó y se entregó por mí”, pero decirlo con la
experiencia propia.
Y para llegar a la experiencia que San Pablo tuvo
con Jesús, rezar muchas veces el Credo ayuda, pero
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el mejor camino pasa por reconocerse
pecadores: es el primer paso (…) En
el Sacramento de la Reconciliación
decimos nuestros pecados, pero una
cosa es decir los pecados y otra es
reconocerse pecadores por naturaleza,
capaces de hacer cualquier cosa,
reconocerse una porquería. San Pablo
experimentó su propia miseria, que
necesitaba ser redimida, necesitaba
de alguien que pagara el derecho a
llamarse hijo de Dios: todos lo somos,
pero decirlo, sentirlo, necesitaba el
sacrificio de Cristo.
Luego hay un segundo paso para
conocer a Jesús: el de la contemplación,
de la oración para pedir conocerlo.
Hay una bonita oración de un Santo:
“Señor, que te conozca y me conozca”:
conocerse a sí mismo y conocer
a Jesús. Aquí se da esa relación de
salvación, y no podemos contentarnos
con decir tres o cuatro palabras sobre
Jesús porque conocer a Jesús es una
aventura, pero una aventura en serio, no
una aventura de niños, porque el amor
de Jesús es sin límites. El mismo Pablo
dice que Jesús tiene todo el poder de
hacer mucho más de cuanto podemos
pedir o pensar. Tiene el poder de
hacerlo. Pero hay que pedirlo: “Señor,
que te conozca; que cuando hable de ti,
diga no palabras de papagayo, sino que
diga palabras nacidas de mi experiencia.
Y, como Pablo, pueda decir: «Me amó y se
entregó por mí», y decirlo con convicción”.
Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro
testimonio. Cristianos de palabras
tenemos muchos; incluso nosotros,
tantas veces lo somos. Esa no es la
santidad; santidad es ser cristianos que
hacen en su vida lo que Jesús enseñó
2

“Cristianos de palabras tenemos
muchos… Esa no es la santidad;
santidad es ser cristianos que
hacen en su vida lo que Jesús
enseñó y lo que Jesús sembró en
su corazón”.
y lo que Jesús sembró en su corazón.
En definitiva, los dos pasos para
conocer a Jesucristo: primer paso,
conocerse a sí mismo, pecadores;
pecadores. Sin ese conocimiento y sin
esa confesión interior, de que soy un
pecador, no podemos avanzar. Segundo
paso, la oración al Señor, que con su
poder nos haga conocer ese misterio
de Jesús que es el fuego que Él trajo
a la Tierra. Será una bonita costumbre
si todos los días, en algún momento,
pudiésemos decir: “Señor, que te
conozca y me conozca”. Y así iremos
adelante2.
Preguntas para compartir:
1. ¿Qué aspecto de la lectura bíblica
y de la reflexión me llaman la
atención?
2. ¿Cómo puedo, dentro de mi trabajo
y en la institución, tener una
experiencia de Cristo?
3. ¿Qué experiencia (s) de Cristo que
haya tenido durante mi vida puedo
compartir?

Papa Francisco, Homilía en Santa Marta, 25 de octubre de 2018.
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Para conocer a Jesús: rezar, celebrar e imitar
Oración Inicial
Nos ponemos en la presencia del Señor: iniciamos este momento en el nombre
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Señor Jesús, queremos pedirte que nos acompañes en este momento y nos
enseñes a acercarnos a ti y logremos reconocerte como la senda segura que
ilumina y llena de sentido nuestra vida. Amén.

Lectura del Evangelio según san Juan
(Jn 14, 6-7):
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si
ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre”.

Reflexionemos
Acabamos de escuchar a Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. El
conocimiento de Jesús es el trabajo más importante de nuestra vida. Pero, ¿cómo
podemos conocer a Jesús? Alguno dirá: ‘Estudiando. Hay que estudiar mucho’. Sí,
es verdad. Hay que estudiar el catecismo, es verdad, pero el estudio solo no basta
para conocer a Jesús. Algunos fantasean creyendo que las ideas solas nos llevarán al
conocimiento de Jesús.Ya entre los primeros cristianos había algunos que pensaban
así. Pero al final, quedaban atrapados en sus
pensamientos. Porque las ideas solas no dan
vida, y el que va por ese camino de ideas
solamente, acaba en un laberinto del que ya
no sale.
Para conocer a Jesús hay que abrir tres
puertas: la primera puerta es rezar a Jesús.
Saben que el estudio sin oración no sirve.
Hay que rezar a Jesús para conocerlo mejor.
Los grandes teólogos hacían teología de
rodillas. Y con el estudio y la oración nos
acercamos un poco. Pero sin oración nunca
conoceremos a Jesús ¡Nunca, jamás!
La segunda puerta es celebrar a Jesús. No
basta la oración, es necesaria además la
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alegría de la celebración. Celebrar a
Jesús en sus sacramentos, porque ahí
nos da la vida, nos da la fuerza, nos da
el alimento, nos da el consuelo, nos
da la alianza, nos da la misión. Sin la
celebración de los sacramentos no
llegaremos a conocer a Jesús. Y eso es
propio de la Iglesia: la celebración.
La tercera puerta es imitar a Jesús.
Abrir el evangelio -qué hizo, cómo era
su vida, qué nos dijo, qué nos enseñó- y
procurar imitarlo.
Entrar por esas tres puertas significa
entrar en el misterio de Jesús. Solo
si somos capaces de entrar en su
misterio podremos conocer a Jesús. Y
no hay que tener miedo de entrar en
el misterio de Jesús. Eso significa rezar,
celebrar e imitar. Y así encontraremos
el camino para llegar a la verdad y a
la vida.

¿Cómo va la oración en
mi vida? ¿Cómo va la
celebración cristiana en
mi vida? ¿Y cómo va la
imitación de Jesús en
mi vida?
Preguntas para compartir:
1. ¿Qué aspecto de la lectura bíblica
y de la reflexión me llaman la
atención?
2. ¿Cómo va la oración, la celebración
cristiana y la imitación de Jesús en
mi vida?
3. Cristo: Camino, Verdad y Vida ¿Qué
me dice eso a mí?

Durante el día de hoy podemos pensar
cómo va la puerta de la oración en mi
vida: pero la oración del corazón, ¡no
la del papagayo! La del corazón, ¿cómo
va? ¿Cómo va la celebración cristiana
en mi vida? ¿Y cómo va la imitación
de Jesús en mi vida? Pero, ¿cómo
puedo imitarlo?. La verdad es que
no te acuerdas porque tu evangelio
está lleno de polvo, ¡porque nunca lo
abres! Pues toma el evangelio, ábrelo y
hallarás cómo imitar a Jesús.
Pensemos cómo están esas tres
puertas en nuestra vida y nos hará
bien a todos3.

2

Papa Francisco, Homilía en Santa Marta, 16 de mayo de 2014.
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JU
NIO

En el mes de junio damos inicio a la segunda etapa de la Misión Interna, tiempo para
testimoniar de manera concreta lo que hemos encontrado al reflexionar en torno a la
persona de Cristo durante mayo. Junto a otros colaboradores y docentes de Duoc UC,
iniciaremos un itinerario que nos permite compartir la experiencia de encuentro con
Cristo y de encuentro con tantos hermanos que necesitan a alguien que los escuche y
que los ame.

Misiones Familiares
Como parte de la Misión Interna 2019 se
realizarán las Misiones Familiares ¿Cómo
funcionan? Se determina un lugar de misión, se
coordina con el párroco y se define la fecha de
la misión y lo que se necesitará para ese día.
Estas Misiones Familiares se llevarán a cabo en
una media jornada (en la mañana o en la tarde,
según la necesidad del lugar y en acuerdo con
el párroco o sacerdote de contacto). Por la
disponibilidad de los colaboradores y docentes
de Duoc UC sugerimos que las Misiones
Familiares se realicen en algún sábado de junio.
El grupo misionero estará constituido por
familias de colaboradores con sus hijos. Padres e
hijos trabajan juntos al servicio del Evangelio y de sus hermanos más necesitados.
El impacto de estas misiones es doble: en las familias que misionan y en el lugar
que se visita. Padres e hijos se conocen a un nivel diferente: el de evangelizadores,
el de servidores de sus hermanos, lo que indudablemente fortalece el amor
familiar.
Para los lugares misionados también es un impacto, se trata de una experiencia
inédita: recibir a familias misioneras. Para muchos hogares debilitados, con
problemas diversos, ver a padres e hijos trabajar juntos en un servicio de amor,
les significa una renovación y una esperanza.
ORACIÓN ANTES DE SALIR A MISIONAR
Busquemos un lugar en la parroquia que nos acoge para rezarle a Jesús con un
corazón dispuesto y silente antes de salir a misionar. Puede ser ante el Sagrario
de la Iglesia o bien pueden armar un pequeño altar con una cruz, una imagen de
la Virgen María, un cirio encendido y una Biblia.
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También necesitamos post it de
colores distintos, según la cantidad de
niños que haya en el lugar participando
de las Misiones Familiares. Cada uno
de ellos tendrá en su mano un post it
con la siguiente leyenda: “Seremos tus
testigos”. Además, debemos conseguir
una pequeña pizarra para pegar luego
los post it.
Escogido el lugar y con los materiales
listos, comenzamos la oración:
Guía: En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Lector: Lectura de los Hechos de los
Apóstoles (Hch 1, 1-11):
“En mi primer libro, querido Teófilo,
conté todo lo que Jesús hizo y enseñó
desde el principio hasta el día que fue
llevado al cielo, después de haber dado
instrucciones, por medio del Espíritu
Santo, a los apóstoles que había elegido.
Después de su pasión, se les había
presentado vivo durante cuarenta días,
dándoles muchas pruebas, mostrándose y
hablando del reino de Dios.
Mientras comía con ellos, les encargó
que no se alejaran de Jerusalén, sino que
esperaran lo prometido por el Padre:
—La promesa que yo les he anunciado
—les dijo—: que Juan bautizó con agua,
pero ustedes serán bautizados dentro de
poco con Espíritu Santo.

con su propia autoridad. Pero recibirán
la fuerza del Espíritu Santo que vendrá
sobre ustedes, y serán testigos míos en
Jerusalén, Judea y Samaría y hasta el
confín del mundo.
Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse,
y una nube lo ocultó de la vista. Seguían
con los ojos fijos en el cielo mientras él se
marchaba, cuando dos personas vestidas
de blanco se les presentaron y les dijeron:
—Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí
mirando al cielo? Este Jesús, que les ha
sido quitado y elevado al cielo, vendrá
de la misma manera que lo han visto
partir”. 			
Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos Señor.
(Mientras el guía continúa leyendo la
oración, los niños se acercan al altar
o bien al Sagrario, según sea el caso,
y uno a uno va pegando en la pizarra
(que estará a un costado del altar o
del Sagrario) los post it con la leyenda
“Seremos tus testigos”).
Guía: Reunidos en nombre de Jesús
le pedimos que nos acompañe en
estas Misiones Familiares y encienda
en nuestros corazones el fuego de su
amor para anunciarlo a todo el que lo
necesite ¡Verdaderamente queremos
ser tus testigos, Señor!

Él les contestó:

Señor Jesús, un día preguntaste a tus
discípulos qué se comentaba de Ti, cuál
era la opinión acerca de tu persona y,
si juzgamos las respuestas, muchos no
te conocían de verdad. Sólo uno de
tus discípulos, Pedro, tocado por el
Espíritu Santo dijo: “Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo”.

—No les toca a ustedes saber los tiempos
y circunstancias que el Padre ha fijado

Tal vez, Señor, no sabemos expresar
aún con palabras lo que significas para

Estando ya reunidos le preguntaban:
—Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar
la soberanía de Israel?
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Queremos ser los discípulos y
misioneros que Chile necesita.
Danos siempre el fuego de tu Espíritu
Santo,
y que como María, tu Madre y Madre
de la Iglesia,
compartamos por todas partes el
mensaje de tu amor.
Señor Jesús ¡Ven y envíanos!
Amén.
Guía: En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
cada uno de nosotros. Sin embargo, en
estas Misiones Familiares queremos
expresar lo que hemos descubierto
durante la Misión Interna de Duoc
UC: que nuestro sincero deseo es
experimentar tu amor y trasmitírselo
a nuestros hermanos. Sabemos,
como lo prometiste a tus apóstoles,
que el Espíritu Santo nos iluminará
y nos ayudará a decir de corazón y
manifestar con nuestro actuar que tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
Todos: Amén.
Rezar juntos un Padre Nuestro, Ave
María y Gloria.
Guía: Terminamos rezando la Oración
por las Misiones Familiares.
Señor Jesús, enciende en nuestros
corazones
el amor de Padre que está en el cielo
y la alegría de ser familias cristianas.
Ven a nuestro encuentro
y guía nuestros pasos para poder
anunciarte.
Ayúdanos a ser testimonio de tu
amor
y a cargar alegremente con nuestra
cruz.

20

Todos: Amén.

CELEBRACIONES DEL MES
Durante estas dos primeras semanas de junio el calendario litúrgico nos
regala importantes celebraciones con las que podemos ahondar el tema de la
Misión Interna de este año:

Ascensión del Señor (2 de junio)
¡Es el momento en el que Jesús regresó al Cielo
con su Padre, después de haber cumplido su
misión en la tierra!
En el Evangelio de San Lucas (Lc 24, 50-53)
se narra cómo, después de dar las últimas
instrucciones a los Apóstoles, los llevó cerca
de Betania y mientras los bendecía, alzando las
manos, subió al Cielo. Los Apóstoles lo vieron
alejarse hasta que desapareció en una nube.
Con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre
las puertas para que podamos seguirle. La
Ascensión es para todos los cristianos un
símbolo de esperanza, pues sabemos que Cristo
está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros y que un día
podremos llegar con Él a gozar de la felicidad eterna. Por esto, celebramos la
fiesta con una Misa solemne.

Pentecostés (9 de junio)
Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias
por las cosechas, 50 días después de la pascua.
De ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego,
el sentido de la celebración cambió por el dar
gracias por la Ley entregada a Moisés.
En esta fiesta recordaban el día en que Moisés
subió al Monte Sinaí y recibió las tablas de la
Ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios
quería de ellos. Celebraban así, la alianza del
Antiguo Testamento que el pueblo estableció
con Dios: ellos se comprometieron a vivir según
sus mandamientos y Dios se comprometió a
estar con ellos siempre.
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La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta
de Pentecostés. En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta
cristiana de Pentecostés.
Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con
la Madre de Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a
predicar. Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de
fuego se posaron sobre cada uno de ellos.
Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas.
En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de
todas partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía
hablar a los apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que
ellos hablaban.
Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo
el mundo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran
misión que tenían que cumplir: llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y
bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.

Santísima Trinidad (16 de junio)
Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Este es el misterio central
de nuestra fe y que celebramos el siguiente
domingo después de Pentecostés: la Santísima
Trinidad.
Los católicos creemos que la Trinidad es Una.
No creemos en tres dioses, sino en un sólo
Dios en tres Personas distintas. No es que Dios
esté dividido en tres, pues cada una de las tres
Personas es enteramente Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma
naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad,
el mismo poder, la misma perfección; son un solo Dios. Además, sabemos que
cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en
las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas.
Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la
diversidad de su misión: Dios Hijo -por quien son todas las cosas- es enviado
por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo -en quien son todas las
cosas- es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador.
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Corpus Christi (20 de junio)
Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre
de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la
Eucaristía. Es una fiesta muy importante porque
la Eucaristía es el regalo más grande que Dios
nos ha hecho, movido por su querer quedarse
con nosotros después de la Ascensión.
¿Cómo se produce esta conversión del pan
y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús?
Cuando un sacerdote consagra el pan y el
vino en la Eucaristía, Jesús actuando en ellos
transforma esas especies en su Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad en su estado actual, es decir,
Resucitado, dador de Vida en Abundancia y de
Poder en el Espíritu.
A esta transformación se la llama “transubstanciación” (CEC 1375-1376): cambia
la substancia del pan, que no es ya más pan, sino el Cuerpo Resucitado de Jesús,
y lo mismo con el vino.
Permanecen lo que filosóficamente se llaman los “accidentes”: el color del pan, su
gusto, su aroma, su rugosidad al tacto, su sonido cuando lo partimos. Pero no su
substancia, que es ya el Cuerpo del Señor.

Sagrado Corazón de Jesús (28 de junio)
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que
siendo Dios se hizo hombre y como hombre
tuvo un corazón humano que supo de alegrías
y dolores, pero siempre sin dejar su divinidad,
tiene para la Iglesia católica un significado muy
importante y por ello para todos sus fieles. Su
amor en entrega total por toda la humanidad
nos lo narra su apóstol Juan: “Antes de la fiesta
de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo” (Jn13,1).
El origen de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús es esta: Santa Margarita María de Alacoque
era una religiosa de la Orden de la Visitación.
Tenía un gran amor por Jesús.Y Jesús tuvo un amor especial por ella.
Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y
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a todos los hombres y lo mucho que le dolía a su Corazón que los hombres se
alejaran de Él por el pecado. Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que
nos enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, a rezar y, sobre todo, a tener un
buen comportamiento para que su Corazón no sufra más con nuestros pecados.
El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece, porque Él quiere que todos
lleguemos al Cielo con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al
Sagrado Corazón de Jesús con nuestras obras: en esto precisamente consiste la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús:
Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que si una persona comulga
los primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concederá lo
siguiente:
1.

Les daré todas las gracias necesarias a su estado (casado(a), soltero(a),
viudo(a) o consagrado(a) a Dios.

2.

Pondré paz en sus familias.

3.

Los consolaré en todas las aflicciones.

4.

Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte.

5.

Bendeciré abundantemente sus empresas.

6.

Los pecadores hallarán misericordia.

7.

Los tibios se harán fervorosos.

8.

Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección.

9.

Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y
venerada.

10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos.
11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi
Corazón y jamás será borrado de Él.
12. La gracia de la penitencia final: es decir, no morirán en desgracia y sin haber
recibido los Sacramentos.
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San Pedro y San Pablo (29 de junio)
La solemnidad de San Pedro y San Pablo recuerda
su testimonio hasta la sangre: los dos apóstoles
fueron martirizados en Roma por su fe en Cristo.
San Pedro padeció su suplicio hacia el año 67
en la colina del Vaticano, según Tertuliano (siglo
II) crucificado y según Orígenes (siglo II) con la
cabeza hacia abajo. San Pablo fue martirizado
hacia la misma fecha y, según Tertuliano, sufrió la
decapitación junto a la vía Ostiense.
Esta solemnidad es especial por su catolicidad.
La Iglesia celebra en ellos no solo la gloria de
su martirio, sino también el misterio de su
vocación apostólica, uno hacia Israel y otro hacia
los gentiles; y el llamado del Evangelio a todos
los seres humanos. La celebración nos invita
especialmente a renovar nuestra fidelidad a la
Iglesia, al Papa y, a través de ellos, a Jesucristo.
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SAN JOSÉ
Patrono Duoc UC

San José, guardián de Jesús y
casto esposo de María,
tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber,
tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos.
Protege bondadosamente a los que recurrimos conﬁadamente a ti.
Tú conoces nuestras aspiraciones y esperanzas.
Nos dirigimos a ti porque sabemos que
tú nos comprendes y proteges.
Tú también conociste pruebas,
cansancio y trabajos.
Pero, aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida,
tú alma estaba llena de profunda paz y
cantó llena de verdadera alegría
por el íntimo trato que goza
con el Hijo de Dios,
el cual te fue conﬁado a ti
a la vez que a María, su tierna Madre.
Amén.
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