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La vida sigue dándonos la oportunidad de renovarnos, de reinventar 

nuestra forma de relacionarnos con los demás; en esta emergencia sanitaria 

que padece nuestro planeta, nos presentan la estrategia de prevención que 

se identifica como distancia social. Me detengo un poco en esa indicación 

preventiva y la oportunidad que significa para nosotros los cristianos y 

cursillistas. 

 

Distancia social no es estar distanciados. Recordemos que cursillos llega 

como un método de evangelización para los alejados, y hoy la oportunidad 

histórica que Dios nos presenta es acortar las distancias, ser creativos para 

encontrar nuestras formas de comunicación y relación con los demás. 

 

Ya lo señala Ideas Fundamentales 3, numeral 13 que hace referencia al inicio 

del Movimiento, y plantea la urgente necesidad de llegar a los ambientes. 

Hoy en nuestros ambientes se respira -tristemente- el miedo, la angustia, 

la incertidumbre, y también la incredulidad sobre la urgente necesidad de 

orar, acercarse al Señor para pedir su misericordia. 

 

Hoy nos unimos en oración y mirar la vida con esperanza, y en este 

boletín especial del OMCC compartimos algunas reflexiones que nos 

permitirán, seguir desde casa, cuidando nuestra salud y bienestar 

personal y familiar. Tengo la certeza, al igual que ustedes, que la oración es 

poderosa y cuando dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy Yo. 

 

Los Grupos Internacionales, es tamos unidos en la diversidad, caminando 

juntos en oración con la esperanza puesta en el Señor. 
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Mons. Faustino Armendáriz Jiménez 

Arzobispo de Durango 

Asesor Eclesiástico del OMCC 

 

En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo: "Señor, Dios nuestro, no 

nos abandones nunca; por el honor de tu nombre no rompas tu alianza; no 

apartes de nosotros tu misericordia, por Abraham, tu amigo… (Daniel 3, 25. 

34-43).  

 

Esta alianza es nuestra fortaleza, es el puente de comunicación eterno con 

nuestro Padre Dios, Él que se derrama en misericordia está presente para 

mirarnos con amor, para abrazarnos ante las dificultades, como la que hoy 

estamos viviendo. Pidámosle: ¡! No nos desampares Dios mío ¡¡ Líbranos 

con tu poder maravilloso. 

 

El Papa Francisco nos invita a pedir por los más vulnerables, por quienes 

viven en soledad interior y miedo, debemos hacerle saber de nuestra 

cercanía, a través de la oración. Roguemos al Señor por quienes sufren 

física o emocionalmente.  

 

Te invoco Dios mío dame tu respuesta…su Santidad señaló: “si se ponen 

de acuerdo, pidan una gracia y se les concederá”. 

 

Convoco a una jornada de oración, queridos hermanos de los Grupos 

Internacionales, los Secretariados Nacionales y Diocesanos, y sus asesores 

eclesiásticos para difundir este mensaje de camino de oración y esperanza. 

Hagamos todos juntos un llamado para cuidar nuestra salud, actuar en forma 

responsable, colaborativos y propongamos formas creativas para 

mantenernos conectados con nuestra familia y usemos la tecnología que 

Dios ha puesto a nuestro servicio. 

 

Reciban mi bendición y fraternal saludo. 
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Es tiempo para intensificar nuestro tripié 

 

  

 

Piedad 

▪ Oración de la mañana y de la noche 

▪ Rezo del Vía Crucis  

▪ Santa Misa (a través de Youtube en la transmisión de Vatican News 
https://www.youtube.com/watch?v=s-XFp_t4Jjg&feature=youtu.be, o 
en Facebook, por TV local según la disposición de cada país y ciudad.  

 

Prepárate tú, tu casa y tu espacio para participar en la Eucaristía 
transmitida por los medios electrónicos. 

▪ Comunión espiritual 

▪ Rezo del Santo Rosario  

▪ Oraciones: Salmo, Evangelio, oraciones personales. 

▪ Meditación de la palabra de Dios. 

▪ Invocación al Espíritu Santo. 

▪ 5 Minutos del Espíritu Santo. 

▪ Rezo de la Felicitación Sabatina. 

▪ Angelus / Regina Coeli 

Camino de oración y esperanza 
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Estudio  

 

Cuando leas, lee los mejores libros 

▪ Libros que se tienen en casa, comenzando con la Santa Biblia, vida de 

Santos, películas católicas, videos de Youtube, Facebook. 

▪ Liga donde encontrará libros católicos gratuitos, disponibles al 
momento de la consulta: 
https://elcamino9.blogspot.com/2017/12/libros-catolicos-gratis-en-
espanol.html 

▪ Santa Sede http://www.vatican.va/content/vatican/es.html 

▪ Aprender, leer algún libro sobre desarrollo personal, apostolado, temas 
de espiritualidad y religión. 

 

Acción  

 
▪ Colabora con tu vecino, con tu comunidad, con tu ciudad. 
▪ Mantenerse informados sobre las indicaciones para prevenir cualquier 

acción riesgosa.  
▪ Oración en familia 
▪ Reuniones virtuales a través de Skype, Facetime, WhatsApp. 
▪ Es quedarse en casa, aceptar que en estos días la velocidad de la 

vida diaria disminuyó. 
 

Descubramos nuevas maneras de convivencia  
 

 
En oración junto a su Santidad el Papa Francisco. 
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Sitio Oficial OMCC https://www.cursillosdecristiandad.net/?lang=es 
 

Jornada de Oración Envía tu palanca 

 
 

 


