
Creo en un solo Dios;  

Padre Todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra,  

de todo lo visible y lo invisible. 

 

Creo en un solo Señor,  

Jesucristo,  

Hijo único de Dios,  

 nacido del Padre antes  

de todos los siglos:  

Dios de Dios, Luz de Luz,  

 Dios verdadero  

de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, 

de la misma naturaleza  

del Padre,  

por quien todo fue hecho;  

que por nosotros, los hombres,  

y por nuestra salvación,  

bajó del cielo,  

 

y por obra del Espíritu Santo  

se encarnó de María, la Virgen,  

y se hizo hombre;  

y por nuestra causa  

fue crucificado  

en tiempos de Poncio Pilato;  

padeció y fue sepultado,  

y resucitó al tercer día,  

según las Escrituras, 

 

y subió al 

cielo,  

y está sen-

tado a la 

derecha  

del Padre;  

y de nuevo vendrá con gloria  

para juzgar a vivos y muertos,  

y su reino no tendrá fin.  

 

Creo en el Espíritu Santo,  

Señor y dador de vida,  

que procede del Padre  

y del Hijo,  

que con el Padre y el Hijo,  

recibe una misma  

adoración y gloria,  

y que habló por los profetas.  

 

Creo en la Iglesia,  

que es una santa, católica y 

apostólica.  

Confieso que hay  

un solo Bautismo  

para el perdón de los pecados.  

Espero la resurrección  

de los muertos  

y la vida  

del mundo futuro.  

Amén.  
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San Antonio de Padua… 

¡Ruega por nosotros! 
 

Página 23 

Oración ante la Cruz de los Milagros  
 

Señor Jesucristo,  
venimos a consagrarnos a Ti,  

ante la Santísima Cruz de los Milagros,  
origen de nuestro pueblo correntino  

y signo de tu inmenso amor por nosotros.  
 

Ilumínanos con tu Espíritu,  
para conocerte más y seguir tus pasos,  

abrazarnos a tu cruz y vivir en tu amistad,  
para vencer contigo el pecado, la muerte y el mal.  

 
¡Jesucristo, vida y esperanza nuestra!  

Recuérdanos siempre que el amor todo lo puede;  
que compartir con los más pobres  

nos hace misioneros de tu misericordia,  
y nos muestra el camino que nos lleva al cielo.  

 
- Guía: Te adoramos Cristo y te bendecimos  

- Todos: Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 
Amén.  

“La fe ilumina toda nuestra vida”  

Oración a la Virgen de Itatí 
 

Tiernísima madre de Dios y de los hombres que, 
Bajo de la advocación de la pura y limpia concepción 

de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de 
misericordia por mas de cuatro siglos a todos los 

que te han implorado, no deseches ahora las 
súplicas de tu hijo, que humildemente, recurre a ti. 

Atiende mis necesidades, que tu mejor que yo las conoces, 
y sobre todo, madre mía, concédeme un gran amor a 

Tu Divino Hijo Jesús, y un corazón puro, humilde y prudente, 
paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y 

consuelo en la muerte. 
Amén 



Los himnos más dulces,  

que el pecho atesora,  

queremos, ¡Señora!  

cantarlos a Ti. 

Que tierna escogiste  

con ojos clementes,  

por reino Corrientes,  

por trono Itatí. 
 

En vírgenes selvas,  

que adornan la orilla, 

do manso se humilla  

el gran Paraná, 

en santo misterio  

alzaste la tienda  

que al pobre le expenda  

de gracia el maná. 
 

De pueblo fastuoso  

odiaste el murmullo 

por dar al orgullo  

un claro mentís; 

Fue el indio su cuna;  

la cruz su bandera, 

la cruz que blandiera  

un hijo de Asís. 
 

Más pobre, pequeño  

tu pueblo, María, 

fue mar de alegría  

cual nuevo Belén; 
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que allí de piedades  

abriste la fuente, 

que allí complaciente  

fulgura tu sien. 
 

Enfermos, mendigos,  

el alma afligida, 

que pasan la vida  

en hondo quejar; 

el grande, el guerrero,  

el niño, el anciano 

no ruegan en vano  

al pie de tu altar. 
 

Tus gracias gozaron  

muy grandes naciones: 

lo sabe Misiones,  

el bello Uruguay; 

Brasil su voz une  

al pueblo del Plata; 

tus glorias relata  

también Paraguay. 
 

Por eso a tu frente  

ceñimos corona 

de Reina y Patrona  

con grato fervor; 

pidiéndote en cambio  

nos des en cielo 

divino consuelo,  

corona de amor. 
 

 

 La imagen fue coronada el 16 de julio de 1900 
en la Cruz de los Milagros (Ciudad de Corrientes) 

Letra:  
Padre Esteban Bajac  

(1873-1947) 
Música:  

Mons. Santiago Costamagna  
(1846-1921) 
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¡Bienvenido al XXº Encuentro del Pueblo de Dios! 
 

Con el corazón desbordante de regocijo te damos la bienvenida al 

XX° Encuentro del Pueblo de Dios, en la cálida y fraterna tierra de 

Mburucuyá, que está bajo la protección de San Antonio de Padua, Doc-

tor de la Iglesia y Patrono de este Pueblo. 

Como Iglesia Arquidiocesana de Corrientes, que vive el Año de la 

fe en comunión con toda la iglesia, queremos celebrar a Jesús en este 

Encuentro, inspirados en la fe que es luz y que ilumina toda la existen-

cia del hombre… “fe que nace del encuentro con el Dios vivo, que nos 

llama y revela su amor y sobre el cual podemos construir nuestra vi-

da” (cf. LF 4).  

Un grupo de jóvenes, con el entusiasmo propio de su edad, nos han 

precedido realizando una misión, en la que compartieron el tesoro de la 

fe con las comunidades de los parajes que conforman la parroquia de 

San Antonio. Hoy se unen a nosotros, para completar juntos esa misión, 

visitando personas y familias que viven en el ámbito urbano, y alegrán-

donos con ellas por el inmenso don de la fe. 

Colocamos este Encuentro al amparo de la Cruz de los Milagros y 

la tierna intercesión de Nuestra Madre Morena. Al mismo tiempo, im-

ploramos la gracia de mirar con los ojos de Jesús, como lo hizo Ella, 

para que Él sea luz en nuestro camino y que esa luz permanezca encen-

dida siempre. 

Equipo de Preparación del XX° Encuentro del Pueblo de Dios 

Mbucuyá-Corrientes, 13 y 14 de octubre de 2013.  

“La fe ilumina toda nuestra vida”  
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Horarios del XXº 

Encuentro del Pueblo de Dios 

08:00 Animación - Recepción - Acredita-

ción. 

09:00 Palabras de Bienvenida a cargo de 

Monseñor Andrés Stanovnik. 

09:15  Oración: Exposición del Santísimo y 

Laudes. 

09:45 Iluminación. (Pbro. Esteban Gama-

rra) 

10:15 Misión. 

12:00 Procesión con las imágenes de la 

Cruz de los Milagros y María de Itatí 

desde el templo hacia el anfiteatro. 

13:00  Almuerzo (en zona del anfiteatro). 

14:00  Trabajos Grupales. 

16:00  Animación. 

16:30  Santa Misa. 

XXº Encuentro del Pueblo de Dios 

- Necesitados de tu consuelo, 

vamos en busca del mismo pan,  

que nos dejaste como alimento, 

en nuestro diario peregrinar. 

 

- Tomen y coman este es mi 

Cuerpo,  

tomen y beban mi Sangre es,  

que por ustedes  hoy Yo me en-

trego, 

y con ustedes Yo me quedaré. 

 

- Que gran misterio la Eucarist-

ía principio y fuente de la uni-

dad, 

que nos enseña a gustar la vida, 

a compartirla con los demás. 

- Gracias Señor por el Pan del 

cielo que recibimos de tu bon-

dad 

la Iglesia vive en tu mismo 

Cuerpo, al celebrar este Memo-

rial. 

 

- Dale Señor a tu pueblo santo, 

tu compañía y tu bendición, 

en las tristezas y en el cansan-

cio, se fortalezca la comunión. 

- Que seamos uno y el mundo 

crea, al ver creyentes de co-

razón,  

que sin medida su vida entre-

gan, como aprendimos de vos, 

Señor. 
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8) NO HAY MAYOR AMOR 

 

- No hay mayor amor que dar la 

vida. 

No hay mayor amor, No hay ma-

yor amor. 

 

- Esto es mi Cuerpo y mi Sangre, 

todo esto es lo que Soy, 

quedo por siempre entre ustedes, 

aunque parta no me voy. 

 

- No teman amigos míos si algún 

tiempo no me ven, 

si entre ustedes se quieren, me 

verán a mi también. 

 

- El miedo no es sentimiento, que 

abriga el que cree en Mí, 

recuerden estas palabras: “al 

mundo Yo lo vencí”. 

 

- Les enviaré mi Espíritu, que 

consuela en el dolor 

alentará la esperanza, traerá fuego 

al corazón. 
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5) YO SOY EL CAMINO 

  

- Yo Soy la Luz del mundo, no 

hay tinieblas junto a Mí. 

Tendrán la luz de la vida,  

por la Palabra que les di. 

 

- Yo Soy el Camino firme, Yo 

soy la Vida y la Verdad. 

Por mí llegarán al Padre, y al 

Santo Espíritu tendrán. 

 

- Yo Soy el Pan de Vida,  

y con ustedes me quedé. 

Me entrego como alimento,  

Soy el misterio de la fe. 

 

- Yo Soy el Buen Pastor,  

y por amor mi vida doy. 

Yo quiero un solo rebaño,  

Soy para todos salvador. 

 

- Yo Soy la Vid verdadera,  

mi Padre Dios, el viñador. 

Produzcan fruto abundante,  

permaneciendo en mi amor. 

 

- Yo Soy Señor y Maestro,  

y un Mandamiento nuevo os doy: 

¡Que se amen unos a otros,  

como lo he amado Yo!  

6) “A BUEN TIEMPO” 

  

- Aquí siempre es a buen tiempo, 

cuando es hora de comer; 

porque así nos enseñaron,  

y lo tenemos por ley. 

Donde comen dos seguro  

que pueden sentarse tres; 

y con más razón si es Dios,  

el que te invita a comer. 

 

- A  buen tiempo hermanos, pa-

sen a comer,  

nuestro Dios invita, cenemos 

con Él. 

 

- El que tome de este Vino,  

y el que coma de este Pan, 

ha de seguir el camino,  

del que nos vino a salvar. 

Por eso vale la pena,  

juntarnos para cenar, 

en honor de nuestro Dios,  

y en favor de los demás. 

 

7)COMO EN EMAÚS 

  

- Nos acercamos con alegría,  

a recibirte Señor Jesús, 

con tu presencia nos iluminas  

como lo hiciste en Emaús. 
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INVOCACIÓN INICIAL 

 
V. Señor, abre mis labios 

R. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

 

INVITATORIO 
 

 Ant. Demos vítores al Señor,  

          aclamándolo con cantos. 
 

 Salmo 94  

 

INVITACIÓN A LA ALABANZA  
DIVINA 

 

 Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 

entremos a su presencia dándole gracias, 

aclamándolo con cantos. 

 Se repite la antífona. 
 

Porque el Señor es un Dios grande, 

soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 

son suyas las cumbres de los montes; 

suyo es el mar, porque él lo hizo, 

la tierra firme que  
modelaron sus manos. 

 Se repite la antífona. 

 
Venid, postrémonos por tierra, 

bendiciendo al Señor, creador nuestro. 

Porque él es nuestro Dios, 

y nosotros su pueblo, 

el rebaño que él guía. 

 Se repite la antífona. 

Laudes 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 

«No endurezcáis el corazón  

como en Meribá, 

como el día de Masá en el desierto; 

cuando vuestros padres me pusieron  

a prueba 

y dudaron de mí,  

aunque habían visto mis obras. 

 Se repite la antífona. 

 

Durante cuarenta años 

aquella generación me repugnó, y dije: 

Es un pueblo de corazón extraviado, 

que no reconoce mi camino; 

por eso he jurado en mi cólera 

que no entrarán en mi descanso» 

 Se repite la antífona.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo,  

y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio,  

ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén 

 Se repite la antífona.  

“La fe ilumina toda nuestra vida”  
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HIMNO 
 

PRESENCIA Y MEMORIA                          

(P. Julián Zini) 

 

Jesucristo ayer; junto a mis abuelos; 

Jesucristo hoy, junto a mis hermanos; 

Jesucristo aquí, presencia y memoria, 

Señor de la historia, Jesús el Señor. 

 

Qué linda la gente que tiene memoria, 

seguro que tiene esperanza también. 

Qué lindo este pueblo que mira su historia, 

se junta y celebra cantando su fe. 

Qué lindo este encuentro de tantos herma-

nos 

que viven haciendo la comunidad, 

qué linda la vida si juntos buscamos 

verdad y justicia, paz y libertad. 

 

Jesucristo ayer, Dios crucificado; 

Jesucristo hoy, hombre solidario; 

Jesucristo aquí, fiesta y alabanza; 

señal de esperanza, Jesús salvador. 

 

SALMODIA 
 

Ant. 1. Por la mañana, sácianos de tu 
misericordia, Señor. 
 

Salmo 89 - BAJE A NOSOTROS LA 

BONDAD DEL SEÑOR 

 
Señor, tú has sido nuestro refugio 

de generación en generación. 
 

Antes que naciesen los montes 

o fuera engendrado el orbe de la tierra, 
desde siempre y por siempre tú eres 

Dios. 

 

Tú reduces el hombre a polvo, 

diciendo: «Retornad, hijos de Adán.» 
Mil años en tu presencia 

son un ayer, que pasó; 

una vigilia nocturna. 
 

Los siembras año por año, 
como hierba que se renueva: 

que florece y se renueva por la mañana, 

y por la tarde la siegan y se seca. 
 

¡Cómo nos ha consumido tu cólera 

y nos ha trastornado tu indignación! 

Pusiste nuestras culpas ante ti, 
nuestros secretos ante la luz de tu mirada: 

y todos nuestros días pasaron bajo tu 

cólera, 

y nuestros años se acabaron como un 
suspiro. 
 

Aunque uno viva setenta años, 

y el más robusto hasta ochenta, 
la mayor parte son fatiga inútil, 

porque pasan aprisa y vuelan. 
 

¿Quién conoce la vehemencia de tu ira, 

quién ha sentido el peso de tu cólera? 
Enséñanos a calcular nuestros años, 

para que adquiramos un corazón sensato. 
 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? 
Ten compasión de tus siervos; 

por la mañana sácianos de tu misericor-

dia, 
y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 
 

Danos alegría, por los días en que nos 

afligiste, 

por los años en que sufrimos desdichas. 
Que tus siervos vean tu acción, 

y sus hijos tu gloria. 
 

 

XXº Encuentro del Pueblo de Dios 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo 

del Padre… 

Tú que quitas el pecado  

del mundo… 

- Ten piedad de nosotros. 

Tú que quitas el pecado  

del mundo… 

- Atiende nuestra súplica. 

Tú que estás sentado  

a la derecha del Padre... 

- Ten piedad de nosotros. 
 

Porque sólo Tú, eres Santo, sólo tú 

Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo, en la gloria de 

Dios Padre, Amén.  
 

3) BIENAVENTURADOS 

  

Bienaventurado corazón de pobre, 

Bienaventurado la tierra es para ti. 

Bienaventurado tú que sufres  

en el mundo 

Bienaventurado el Reino viene a ti. 
 

Bienaventurado corazón paciente, 
Bienaventurado pues  

te llaman manso. 

Bienaventurado tú  

que tienes hambre, 

Bienaventurado que serás saciado. 

 

Jesús es la Buena Noticia,  

feliz quien camina tras Él. 
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4) AL ALTAR DEL SEÑOR 

 

-Al altar del Señor,  

vamos con amor, 

A entregar al Señor  

lo que Él nos dio. 

 

- Pan le traemos, trigo de Dios,  

para la mesa que Él nos preparó. 

 

- Vino traemos, viña de Dios, 

 para la fiesta de la comunión. 

 

- En los que sufren, Cristo esta,  

darle queremos lo que Él nos da. 

 

- Hoy nuestros ruegos,  

nuestro dolor,  

 nuestro trabajo  

cantemos al Señor. 

 

- Toda la vida vamos a dar  

para la ofrenda  

de Cristo en el altar. 

 

 



1) QUE LINDO LLEGAR  

     CANTANDO 
 

Qué lindo llegar cantando,  

a tu casa Padre Dios,  

y hermanados en el canto, 

comenzar nuestra oración. 

Darte gracias y alabanzas,  

pedirte ayuda y perdón. 

Qué lindo llegar cantando,  

a tu casa Padre Dios. 

 

Qué lindo es traer la vida,  

a nuestra celebración, 

contarla a nuestros hermanos,  

y que se vuelva oración; 

sudor, lágrima, esperanza,  

trabajo, rezo y amor. 

Qué lindo es rezar cantando,  

la vida que se nos dio. 

 

Qué lindo encontrar hermanos, 

que vivan la misma fe,  

y amando son serviciales,  

y esperando saben ver, 

que el Reino de Dios avanza, sen-

cillamente y de a pié. 

Qué lindo rezar cantando,  

el misterio de la fe. 

 

Qué lindo saber que somos,  

una Iglesia en comunión,  
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que nace con el Bautismo,  

y crece con la misión,  

de unir entre sí a los hombres,  

y a la humanidad con Dios. 

Qué lindo rezar cantando,  

y sentir la comunión. 

 

Qué lindo ver a la gente,  

compartir y festejar,  

y es que la Pascua de Cristo,  

nos obliga a celebrar,  

comenzando aquí en la tierra,  

el banquete celestial. 

Qué lindo rezar cantando,  

nuestra alegría Pascual. 

 

2) GLORIA 
 

Gloria a Dios en el cielo y en la 

tierra paz  

a todos los hombres que ama el 

Señor. 

 

Por tu inmensa gloria 

te alabamos,  

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos,  

te damos gracias, Señor, 

Dios Rey celestial,  

Dios Padre, todopoderoso, 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

 

Cancionero litúrgico  
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Baje a nosotros la bondad del Señor 

y haga prósperas las obras de nuestras 
manos. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo. 

Como era en el principio, ahora y siem-
pre, 

por los siglos de los siglos. Amén 
 

Ant. Por la mañana, sácianos de tu mise-
ricordia, Señor. 
 

Ant. 2. Llegue la alabanza del Señor has-

ta el confín de la tierra. 
 

Cántico: CANTICO NUEVO AL DIOS 
VENCEDOR Y SALVADOR Is 42, 10-16 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

llegue su alabanza hasta el confín de la 
tierra; 

muja el mar y lo que contiene, 

las islas y sus habitantes; 
 

alégrese el desierto con sus tiendas, 

los cercados que habita Cadar; 

exulten los habitantes de Petra, 

clamen desde la cumbre de las monta-
ñas; 

den gloria al Señor, 

anuncien su alabanza en las islas. 
 

El Señor sale como un héroe, 

excita su ardor como un guerrero, 

lanza el alarido, 

mostrándose valiente frente al enemigo. 
 

«Desde antiguo guardé silencio, 

me callaba y aguantaba; 

mas ahora grito como la mujer cuando 
da a luz, 

jadeo y resuello. 

Agostaré montes y collados, 

secaré toda su hierba, 
convertiré los ríos en yermo, 

desecaré los estanques; 

conduciré a los ciegos 

por el camino que no conocen, 
los guiaré por senderos que ignoran. 

Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, 

lo escabroso en llano.» 
 

Gloria al Padre, y al Hijo,  

y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio,  

ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 
 

Ant. 2. Llegue la alabanza del Señor  

hasta el confín de la tierra.  
 

Ant. 3. Alabad el nombre del Señor, os 

que estáis en la casa del Señor. 
 

Salmo 134 1-12 - HIMNO A DIOS POR 
SUS MARAVILLAS 
 

Alabad el nombre del Señor, 

alabadlo, siervos del Señor, 

que estáis en la casa del Señor, 
en los atrios de la casa de nuestro Dios. 
 

Alabad al Señor porque es bueno, 

tañed para su nombre, que es amable. 
Porque él se escogió a Jacob, 

a Israel en posesión suya. 
 

Yo sé que el Señor es grande, 

nuestro dueño más que todos los dioses. 
El Señor todo lo 

que quiere lo hace: 

en el cielo y en la 
tierra, 

en los mares y en 

los océanos. 
 

 

“La fe ilumina toda nuestra vida”  
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Hace subir las nubes desde el horizonte, 

con los relámpagos desata la lluvia, 
suelta a los vientos de sus silos. 

 

Él hirió a los primogénitos de Egipto, 

desde los hombres hasta los animales. 
Envió signos y prodigios 

-en medio de ti, Egipto- 

contra el Faraón y sus ministros. 
 

Hirió de muerte a pueblos numerosos, 

mató a reyes poderosos: 

a Sijón, rey de los amorreos; 

a Hog, rey de Basán, 
y a todos los reyes de Canaán. 

Y dio su tierra en heredad, 

en heredad a Israel, su pueblo. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo. 

Como era en el principio, ahora y siem-
pre, 

por los siglos de los siglos. Amén 
 

Ant. 3. Alabad el nombre del Señor, los 

que estáis en la casa del Señor. 
 

LECTURA BREVE   Jdt 8, 21b-23. 
 

Recordad que Dios ha querido probar-

nos como a nuestros padres. Recordad lo 
que hizo con Abraham las pruebas por 

que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció 

a Jacob. Como les puso a ellos en el cri-
sol para sondear sus corazones, así el 

Señor nos hiere a nosotros, los que nos 

acercamos a él, no para castigarnos, sino 

para amonestarnos.  
 

 

RESPONSORIO BREVE 
 

V. Aclamad, justos al Señor, que merece 
la alabanza de los buenos. 

R. Aclamad, justos al Señor, que merece 

la alabanza  de los buenos. 

 
V. Cantadle un cántico nuevo. 

R. Que merece la alabanza de los buenos 
 

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo. 

R. Aclamad, justos al Señor, que merece 

la alabanza de los buenos . 
 

CÁNTICO EVANGÉLICO 

 

Ant. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, 

porque nos ha enviado al Salvador. 
 

Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU 

PRECURSOR Lc 1, 68-79 
 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pue-

blo. 
 

Hizo nacer un salvador poderoso 
en la casa de David, su servidor, 

como lo había anunciado antiguamente 

por boca de sus santos profetas. 
 

Para salvarnos de nuestros enemigos 

y del poder de nuestros opresores, 

y mostrar su amor por nuestros padres, 

en cumplimiento de su santa alianza. 
 

Se acordó de la promesa hecha a Abra-

ham 

de concedernos que, libres de temor, 
le sirvamos para siempre en su presencia 

con justicia y santidad. 
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Ayuda para la Reflexión: 
 

Guía: “La presencia invocada de Cristo a través de la oración en familia nos ayuda a 

superar los problemas, a sanar las heridas y abre caminos de esperanza.” (Ap. 119)  

Hay tantas razones por las que deberíamos pasar más tiempo en oración. Dios espera  

siempre que nosotros pasemos un tiempo con Él y nos recompensará,  nos volverá 

personas enriquecidas en su amor, con pasión para una sola cosa: “Dios”.  

Orar es hablar con Dios tú a Tú, como le habla un hijo a su Padre, y a Dios podemos 

decirle lo que vivimos, nuestras preocupaciones, lo que hemos logrado; la oración es 

dirigida a Dios para alabarle, agradecerle, reconocerlo y pedirle cosas para nuestro 

Bien.- 
 

Guía: Ante lo compartido abramos nuestro corazón y supliquemos a Dios pidien-

do: “Señor escucha nuestra oración y, aumenta nuestra fe”. 
 

 Te pedimos por las necesidades nuestra Iglesia. Oremos… 

 Te pedimos por el Papa Francisco, Monseñor Andrés, los sacerdotes y demás 

consagrados. Oremos… 

 Te pedimos por quienes nos gobiernan. Oremos… 

 Te pedimos por nuestras necesidades… (dejar espacio para poner en común 

las oraciones…y se reza a cada invocación). Oremos… 
 

Guía: Iluminados por la Palabra de Dios y sintiéndonos hermanos rezamos toma-

dos de la mano la oración que Jesús nos enseñó: “Padre nuestro…”. 
 

Guía: En este tiempo 

conclusivo del Año 

de la Fe, queremos 

ser signos eficaces 

del amor de Dios y 

sabiendo que la 

Virgen de Itatí nos 

acompaña en el 

pedido del Papa 

Francisco: “Vayan 

y hagan lío”; reza-

mos: Tiernísima 

Madre de Dios... 

(ver contratapa) 
 

Guía: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

“La fe ilumina toda nuestra vida”  



Visita y oración con las familias en las casas 
 

Guía: Iluminados por Cristo y su Palabra compartimos la alegría de nuestra Fe. Con 

gran amor a la Virgen Madre de Dios, le pedimos que nos enseñe a orar. Animados 

por el Espíritu Santo vivamos este momento de oración en Familia, agradeciendo, 

alabando, intercediendo y pidiendo. 

 

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

  

Guía: Lectura del Evangelio según San Mateo (6, 7-15) 

 

"Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen 

que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque 

el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, ante-

s de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que 

estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, que venga tu Reino, que se 

haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 

de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a 

los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbra-

nos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el 

cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los de-

más, tampoco el Padre los perdonará a ustedes." Palabra de Dios. 
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Motivación: 

“Si conocieras el Don de Dios” (Jn 4,10) la maravi-

lla de la oración se revela allí. La oración es el en-

cuentro  de Dios  y del  hombre, mediante ella logra-
mos estar en su presencia. La oración es el Sostén y 

el escudo de la Honestidad, es por ello que debemos  

fortalecer nuestro espíritu  y fijar nuestros ojos  en lo 
eterno (2corintio 4.18).-  

Orar es hablar con Dios Tu a Tu, como le habla un hijo a su Padre, y a Dios 

podemos decirle lo que vivimos, nuestras preocupaciones, lo que hemos logrado, 

la oración es dirigida a Dios para alabarle, agradecerle, reconocerlo y pedirle  
cosas para nuestro Bien.- 
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Y tú, niño, serás llamado Profeta del 

Altísimo, 
porque irás delante del Señor 

preparando sus caminos. 
 

Anunciarás a su pueblo la salvación, 

el perdón de los pecados. 
Por el amor de nuestro Dios que desde el 

cielo 

nos visita con el sol naciente. 
 

Para alumbrar con su luz a los que yacen 

en las tinieblas, en la sombra de la muer-

te, 
y guiar nuestros pasos por la ruta de la 

paz. 

 
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu. 

Ahora y por los siglos de los siglos. 

 

Ant. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, 
porque nos ha enviado al Salvador. 

 

PRECES 
 

Ya que Cristo escucha y salva a cuantos 

en él se refugian, acudamos a él dicien-

do: 
Escúchanos, Señor. 

 

 Te damos gracias, Señor, por el gran 
amor con que nos amaste; 

continúa mostrándote con nosotros 

rico en misericordia. 

 

 Tú que con el Padre sigues actuando 

siempre en el mundo, 

renueva todas las cosas con la fuerza 
de tu Espíritu. 

 

 Abre nuestros ojos y los de nuestros 

hermanos 

para que podamos contemplar hoy tus 

maravillas. 
 

 Ya que nos llamas hoy a tu servicio, 

haz que seamos buenos administrado-

res de tu multiforme gracia en favor de 
nuestros hermanos. 

 

Se pueden añadir algunas intenciones 
libres. 

 

Acudamos a Dios Padre, tal como nos 

enseñó Jesucristo: Padre nuestro... 
 

ORACIÓN 

 Señor Dios, que encomendaste al hom-
bre la guarda y el cultivo de la tierra, y 

creaste la luz del sol en su servicio, 

concédenos hoy que, con tu ayuda, tra-

bajemos sin desfallecer para tu gloria y 
para el bien de nuestro prójimo. Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 

 
CONCLUSIÓN 

 

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de 

todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

“La fe ilumina toda nuestra vida”  
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Criterios de organización 

Los participantes del Encuentro del Pueblo de Dios estarán 

divididos en colores y números, tanto para la misión como pa-

ra los trabajos grupales. 

 Para la misión (durante la mañana), deberán 

ubicar la bandera del color correspondiente en la 

plaza o sobre la calle Alsina. En este último lugar, 

los referentes les indicarán la manzana a misio-

nar. 

 Para los trabajos grupales (durante la siesta) de-

berán ubicar la bandera del color correspondien-

te en el predio del anfiteatro. 

Colores: 

Rojo  Grupos 1 a 50 

Amarillo Grupos 1 a 50 

Celeste Grupos 1 a 50 

 

Verde: Niños 

 

 

Salmón Grupos 1 a 50 

Lila  Grupos 1 a 50 

Gris  Grupos 1 a 50 

 

Blanco: Servidores 

Cuando la Luz de la Fe, ilumina nuestro ser, estamos preparados 

para compartirla con nuestros hermanos y somos instrumentos que lle-

van esa experiencia de Dios a todos los círculos sociales, animando de 

esta manera: 

 A  la pareja humana, es decir a hombres y mujeres en relación, 

afirmándolas en la fe. El Señor se manifiesta en el amor de la pareja, de 

la cual nace la familia,  un lugar que debe ser de experiencia de Dios. 

La amistad: El buen amigo nos conduce hacia el encuentro con 

el Señor. En la Palabra de Dios encontramos ejemplos: los primeros 

discípulos, al encontrarse con Jesús, fueron a contar a sus amigos y se 

lo presentaron al maestro. 

En la difícil tarea de la convivencia social y política, que es parte 

de nuestro entorno diario, nosotros debemos ser luz viviendo en co-

herencia en la fe, de tal manera que lo que llegue al otro sea nuestro 

modo de ser. 

En relación a la cultura, ésta debe ir acompañada de la fe. Aun-

que cada pueblo posea sus propias expresiones culturales, la Fe es la 

misma siempre, pero puede ser expresada de distintas maneras res-

petándola toda entera. En este sentido, la transmisión de la FE de pa-

dres a hijos cobra una importancia única. 

Economía: esta debe ayudar al hombre y no a un método… 

La fe ilumina toda nuestra vida, en todas sus dimensiones y en 

todos sus ámbitos; por ello nuestra condición de misioneros debe ser 

permanente en nuestros ambientes y prolongarla toda nuestra vida. 
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Síntesis de la Iluminación 

Extraída de la Encíclica Lumen Fidei 

(Por el Pbro. Esteban Vicente Gamarra)  

 

“La  fe es luz, su luminosidad le viene de la conexión que establece 

con la fuente de la luz que es Dios”. 
 

Dios, fuente de Luz  

  Virtudes- Fe 

Esperanza 

Caridad 

Luz que ilumina todas las dimensiones de la persona: 

 Sentimientos: reacciones automáticas ante cosas que nos afectan. 

Son emociones o impulsos de la sensibilidad hacia lo sentido o 

imaginado como bueno o malo. 

  Inteligencia: es una cualidad de la conducta. Una persona inteli-

gente es aquella que sabe elegir bien. Toma buenas decisiones. 

 Voluntad: es la capacidad de los seres humanos, que le mueve a 

hacer cosas de manera intencionada, por encima de las dificulta-

des. 

La Luz de la Fe, ilumina estas dimensiones dándole a cada uno 

el equilibrio justo y ese toque de Dios que hace que, con todo nuestro 

ser, podamos entregarnos a El. Esta realidad se relaciona con el primer manda-

miento que nos manda amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con to-

das tus fuerzas (Mc. 12, 30).  
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Preguntas para trabajar en grupos  

 

Compartir – Reflexionar – Comprometerse 

1. Compartir la experiencia misionera vivida en este 

Encuentro. 

2.    Teniendo en cuenta la iluminación, más la expe-

riencia misionera, leer el siguiente párrafo y dialo-

garlo en grupo: 

Texto: 
 

“La vocación misionera, que recibimos  

en el bautismo cuando nos incorporaron a Cristo, 

y que hoy hemos expresado en Mburucuyá,  

es la misión que estamos llamados a acentuar,  

madurar, y hacer permanente  

En nuestros ambientes y en toda nuestra vida. 

 

3. ¿Con qué acciones y  

  actitudes concretas puedo  

  vivir mi ser misionero? 
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Croquis del Pueblo de Mburucuyá 
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“La fe ilumina toda nuestra vida”  

(Girar 90º a la 

derecha para  

mirar el plano) 

Puntos de en-

cuentro 

(Banderas) con 

los referentes de 

cada color, sobre 

la calle Alsina 

intersección con:: 

Gris: Alsina. 

Salmón: Alsina 

y Caá Guazú. 

Lila: Alsina y 

Gral. Rodríguez. 

Celeste: Alsina y 

J. B. Cabral. 

Amarillo: Alsina 

y Juan Pujol. 

Rojo: Alsina y 

E. Miño. 

Verde: Alsina y 

Sarmiento. 


