Pastoral: Hermanas Escolapias
(14:15 a 14:35 apróx)
Eje Temático: La vida de las
Vocaciones religiosas
Texto Orientador: No me han
elegido ustedes a mí, sino que yo
los he elegido a ustedes, y los he
destinado para que vayan y den
fruto,
y
que
su
fruto
permanezca; de modo que todo
lo que pidan al Padre en mi
nombre se los conceda.
(Juan 15, 16)

Pastoral: Obispado Castrense
Eje Temático: La
personal de salud

vida

del

Texto Orientador: "el que quiera
ser el más importante entre
ustedes, debe hacerse el servidor
de todos, y el que quiera ser el
primero, se hará esclavo de
todos. Sepan que el Hijo del
Hombre no ha venido para ser
servido, sino para servir y dar su
vida como rescate por una
muchedumbre." (Mc 10,43-45)

Pastoral: Equipo de Servicio
Eje Temático: La vida de quienes
ya han partido al encuentro con
el Padre.
Texto orientador:
En
aquel
tiempo,
Jesús
dijo
a
sus
discípulos: “No pierdan la paz. Si
creen en Dios, crean también en
mí. En la casa de mi Padre hay
muchas habitaciones.
Si no fuera así, yo se lo habría
dicho a ustedes, porque voy a
prepararles un lugar. Cuando
me vaya y les prepare un sitio,
volveré y los llevaré conmigo,

para que donde yo esté, estén
también ustedes. Y ya saben el
camino para llegar al lugar a
donde voy”. Entonces Tomás le
dijo: “Señor, no sabemos a dónde
vas, ¿Cómo podemos saber el
camino?” Jesús le respondió: “Yo
soy el camino, la verdad y la
vida. Nadie va al Padre si no es
por mí”. Palabra del Señor.
(Juan 14, 1-6 )

Pastoral: Equipo de Servicio
Eje Temático: La vida de los
jóvenes
Texto Orientador: Vive Cristo,
esperanza nuestra, y Él es la
más hermosa juventud de este
mundo. Todo lo que Él toca se
vuelve joven, se hace nuevo, se
llena de vida. Entonces, las
primeras palabras que quiero
dirigir a cada uno de los jóvenes
cristianos son: ¡Él vive y te
quiere vivo! Él está en ti, Él está
contigo y nunca se va. Por más

que te alejes, allí está el
Resucitado,
llamándote
y
esperándote para volver a
empezar. Cuando te sientas
avejentado por la tristeza, los
rencores, los miedos, las dudas
o los fracasos, Él estará allí para
devolverte la fuerza y la
esperanza. (Christus Vivit 1,2)

