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La palabra Amén (del hebreo Aman = estable, ser fiable) 
se usa en el Antiguo Testamento principalmente con el significado de «así sea»,

para reforzar el deseo de la acción de Dios o para entrar en
la alabanza de Dios.







MENSAJE ESPECIAL DEL PADRE JORGE

JEsús dijo:
“Dejen  que los niños vengan a mí,

y no se lo impidan, porque 
el reino de los cielos es de quienes

son como ellos”
(mateo 19, 14)



Si tuviérais fe
como un grano de mostaza, le diríais a

aquel monte: «Trasládate desde ahí hasta aquí», y se 
trasladaría. Nada os sería imposible.

Mt 17,20





Donde dos o tres
están reunidos en mi nombre, allí estoy

yo en medio de ellos.  (Mt 18,20)







Si tuviérais fe
como un grano de mostaza, le diríais a

aquel monte: «Trasládate desde ahí hasta aquí», y se 
trasladaría. Nada os sería imposible.

Mt 17,20

Jesucristo es la Verdad hecha Persona, que atrae
hacia sí al mundo. La luz irradiada por Jesús es el resplandor de la verdad. 
Cualquier otra verdad es un fragmento de la Verdad que es él y remite a él.

BENEDICTO XVI, 10.02.2006





Dios es amor. (1 Jn 4,16b)



escribe las formas que ves
la ternura de Dios en tu vida





¿Por qué los cristianos llaman «Señor» a Jesús?

«Vosotros me llamáis ‘el Maestro’ y ’el Señor‘ y decís bien, porque lo soy» 

(Jn 13,13).



Creo para comprender y comprendo
para creer mejor. SAN AGUSTÍN











¿Qué quiere decir: Creo en el Espíritu Santo?
Creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios igual que al Padre y al Hijo. Quiere decir 

creer que el Espíri- tu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios 
conozcamos a nuestro Padre del cielo. Movidos por el Espíritu Santo podemos cambiar la faz 

de la tierra. [683-686]

El Espíritu Santo, como fuerte huracán,
hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros 

habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas.
SANTA TERESA DE JESÚS



¿Qué significa el nombre «Jesús»? 
Jesús en hebreo significa 

«Dios salva».
[430-435, 452]



Pues nosotros somos templo del Dios vivo; así lo dijo
él: Habitaré entre ellos y caminaré con ellos; seré su Dios y ellos serán mi pueblo.

   2 Cor 6,16



Ya que el amor
es de Dios y todo el que ama ha nacido de

Dios y conoce a Dios. (1 Jn 4,7)





¿Por qué se le da a Jesús el titulo de «Cristo»?
En la fórmula «Jesús es el Cristo» se expresa el núcleo de la fe cristiana: Jesús, el 

sencillo hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías esperado y el Salvador 
 [436-440, 453]



¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos 
precisamente en la Cruz?

La Cruz, en la que Jesús inocente fue 
ajusticiado cruel- mente, es el lugar de 
la máxima humillación y abando- no. 
Cristo, nuestro redentor, eligió la Cruz 
para cargar con la culpa del mundo y 
sufrir el dolor del mundo. De este modo, 

mediante su amor perfecto, ha 
conducido de nuevo el mundo a Dios. 

[613-617, 622-623]



¿Cómo se debe comportar el hombre con los animales y otras criaturas?
El hombre debe honrar al Creador en las criaturas y tratarlas con cuidado y responsabilidad. 
Los hombres, los animales y las plantas tienen el mismo Creador, que por amor los llamó a la 

existencia. Por ello el amor a los animales es profundamente humano. [344, 354] 





jesús se lo quedó mirando, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo
que tienes, dáselo a lospobres [...]  y luego ven y sígueme».

(Mc 10,21)





¿Qué hace el Espíritu Santo en 
la Iglesia?

El Espíritu Santo construye la 
Iglesia y la impulsa. Le recuerda 
su   Misión. Llama a hombres a 
su servicio y les concede las 

gracias necesarias. Nos 
introduce cada vez más 

profundamente en la comunión 
con el Dios trino. 

[733-741, 747]









¿Qué es la fe?
La fe es saber y confiar.

Tiene siete rasgos:
La fe es un puro don de Dios, que recibimos, si lo pedimos ardientemente.

La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación.
La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. 

La fe es absolutamente cierta, porque tiene la garantía de Jesús.
La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor.

La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios 
y mediante la oración estamos en un intercambio vivo con él.

La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo.
[153-165, 179-180, 183-184]



Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse 
inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo.

BENEDICTO XVI, 24.12.2005



¿cuales aplicaciones puedes utilizar para 
llevar la palabra de dios a tus hermanos?



¿Por qué transmitimos la fe?
Transmitimos la fe 

porque Jesús nos encarga:
«Id, pues, y haced discípulos a todos 

los pueblos» (Mt 28,19). [91]







lOS FRuTOS Del eSPÍRITu SAnTO
Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí.

Gál 5,22-23



MISIón
(lat. missio = envío): La misión es la esencia de la Iglesia y el 

encargo de Jesús a todos los cristianos de anunciar el 
Evangelio con palabras y obras, de modo que todos los hombres 

puedan optar libremente por Cristo.















¿Qué tiene que ver mi fe con la Iglesia?
Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. recibimos la fe de la 
Iglesia y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe.

[166-169, 181]







  



¿Qué es el alma?
El alma es lo que hace a cada hombre ser hombre: su principio vital espiritual, lo 
más íntimo de su ser. El alma es la causa de que el cuerpo material sea un cuer- 
po humano vivo. Por el alma el hombre es el ser que puede decir «Yo» y existe 

ante Dios como individuo inconfundible. [362-365, 382]



¿Qué tiene que ver mi fe con la Iglesia?
Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. recibimos la fe de la 
Iglesia y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe.

[166-169, 181]



MISIón
(lat. missio = envío): La misión es la esencia de la Iglesia y el encargo de 

Jesús a todos los cristianos de anunciar el Evangelio con palabras y obras, de 
modo que todos los hombres puedan optar libremente por Cristo.



Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo 
impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son 

como ellos.  (Mateo 19,14)



¿Qué es el cielo?
El cielo es el «medio» de Dios, la morada de los ángeles y los santos y la 

meta de la Creación. Con la expresión «cielo y tierra» designamos la 
totalidad de la realidad creada. [325-327]

El cielo no es un lugar en el universo. Es un estado en el más allá. El cielo 
está allí donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna resistencia. 



¿Qué es el cielo?
El cielo es el «medio» de Dios, la morada de los ángeles y los santos y la 

meta de la Creación. Con la expresión «cielo y tierra» designamos la 
totalidad de la realidad creada. [325-327]

El cielo no es un lugar en el universo. Es un estado en el más allá. El cielo 
está allí donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna resistencia. 



No es bueno que el hombre esté solo; 
voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. (Gén 2,18)



Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo.  (Jn 20,21b)



Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos.

Mt 28, 19s



¿Qué significa «Iglesia»?
Iglesia viene del griego ekklesia = los convocados. Todos nosotros, quienes hemos sido 

bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor. Y juntos somos la 
Iglesia. Como dice san Pablo, Cristo es la Cabeza de la Iglesia. Nosotros somos su Cuerpo. 

[748-757]







¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es hacer brotar y crecer en 

todos los pueblos el reino de Dios, que ha 
comenzado ya con Jesús. [763-769, 774-776, 780]



¿Creemos en un solo Dios o en tres dioses?
Creemos en un solo Dios en tres personas (   Trini- dad). «Dios no es soledad, 

sino comunión perfecta» (Benedicto XVI, 22.05.2005).
[232-236, 249-256, 261, 265-266]

Donde está el amor hay una trinidad:
uno que ama, uno que es amado y uno que es el amor.

SAN AGUSTÍN



Ángel de mi guarda,
dulce compañía, no me desampares,

ni de noche ni de día,
no me dejes solo, que me perdería,

hasta que me pongas, en paz y alegría,
con todos los santos, Jesús y María,
te doy el corazón y el alma mía

que son mas tuyos que míos.
Amen.

¿Qué son los ángeles?
Los ángeles son criaturas de Dios puramente 

espi- rituales, que tienen inteligencia y 
voluntad. No son corporales, son inmortales y 

normalmente no son visibles. Viven 
constantemente en la presencia de Dios y 

transmiten a los hombres la voluntad y la 
protección de Dios. [328-333, 350-351]



escribe tu cita biblica favorita



escribele a Dios las cosas por las que te sientes
agradecido/a de su amor y misericordia



escribe los frutos del espíritu que han
transformado tu vida



Dios Todopoderoso, que infundiste en San Luis Gonzaga un espíritu de servicio y entrega al prójimo 
por Ti, te pido por su intercesión que me concedas fortaleza para no desfallecer, y paciencia para no 
desesperar en este momento de desconsuelo, ayúdame, te lo suplico a aliviar mis sufrimientos,  ayúdame 
a obtener lo que tanto necesito:

Salud y protección ante la pandemia del CoVid-19; qué nunca perdamos la fe y la paz en nuestros 
corazones.
 
También te pido, que pueda imitar el espíritu de sacrificio de San Luis Gonzaga, así como el deseo de 
vivir con pureza interior cada día de mi existencia.

Proteje a todo el personal de la salud; médicos, enfermeras y a todas las personas de buena voluntad 
que están luchando contra esta pandemia

Te lo pedimos a Ti, que siendo Dios, vives y reinas 
por los siglos de los siglos.
Amén.
 
Rezar tres Padrenuestros,
tres Avemarías y tres Glorias.

Oración de intercesión a

Oremos en familia

San Luis Gonzaga, S.J.
Religioso de la Compañía de Jesús
Practicó la Misericordia al atender a los enfermos de la Peste.



para hacer en familia
rezar el rosario

rezar el via crucis
leer salmos penitenciales
mirar misa por televisión

participar en la adoración eucarística por internet
Aprender un canto gregoriano

rezar la coronilla de la divina misericordia
meditar el evangelio semanal diariamente

compartir recursos apostólicos por las redes
llamar a personas que estén solas este momento

o con quien tienen tiempo que no hablan.
mirar peliculas catolicas

aprender sobre la historia de la iglesia
escribir una oración a dios

organizar formas de oración comunitaria por videollamada
estudiar más a fondo el catecismo de la iglesia catolica

cocinar para tu familia... ¡Es un gesto de amor!
iniciar los ejercicios espirituales de san ignacio

rezar por las almas del purgatorio



amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.




