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El titulo del librito muy claramente nos recuerda que :
la Confirmación, como el Bautismo del que es la plenitud, sólo 
se da una vez. La Confirmación, en efecto, imprime en el alma 
una marca espiritual indeleble, el "carácter", que es el signo de 
que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su 
Espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su 
testigo (cf Lc 24,48–49).
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Presentación 

Mons. Luigi Novarese, en conformidad a la enseñanza del 
Concilio Vaticano II (LG 35) dice que todos tenemos que ser 
testigo de Cristo, que nos reveló el amor y el reino del 
Padre. Todos, también los que tienen en asimismo signos 
de contradicción, de sufrimiento, de situación de 
discapacidad. Todos podemos ser signo de esperanza con 
nuestra presencia sencilla y atenta a lado de los hermanos 
que encontramos en nuestro camino.
Profundizar el sacramento de la Confirmación, fue una  
decisión tomada para la Asamblea de la Confederación 
Internacional (mayo 2008) y es coherente con la invitación a 
la responsabilidad a la que esta llamado cada bautizado. Es 
un camino que nace desde el corazón del hombre que 
recibe el don del Espíritu Santo para conducirlo a vivir en 
plenitud la realidad  hijos de Dios que lleva consigo 
considerar el otro como hermano….
Por eso encontrarse en grupo, programar y realizar juntos 
actividades apostólicas, permite un confronto continuo con 
la diversidades que nos enriquecen. También la otra 
persona, in situación de discapacidad, o sana es sujeto 
activo  a lo interior di una comunidad de personas todas 
llamada, envidadas y enviadas a trabajar en la viña del 
Señor. 

Las cartillas para los encuentros de grupo, nos lleven a ser 
“profetas” realizando en nuestra parroquia el camino como 
asociación y como persona. El profeta no duerme. No 
encuentra dificultades cada vez que tiene comprometerse, 
no saca excusas para no enfrentar las situaciones difíciles. 
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El profeta es el que lucha, que se inunda en la vida de cada 
uno par dar testimonio no solo de la muerte de Cristo, si ni 
no definitivamente de su resurrección con gozo y esperanza 
nueva. 

LOS ENCUENTROS 

Los nueve encuentros delinean el camino formativo  para 
todos los asociados de CVS, camino personal y oportunidad  

para compartir en el grupo. 
Todos animados en el seguir 
juntos algo que nos ayude a 
motivarnos y a fortalecernos 
para que cada día mas 
podemos acercarnos a Dios 
para conocerlo, amarlas y 
dar testigo de El en nuestra 
familia, en la comunidad 
parroquial y en la sociedad 
En cada encuentro hay:

el objetivo que se persigue 
el texto bíblico, 
una breve reflexión, 
las enseñanzas del catecismo de la iglesia católica 
y la oración. 
Junto al camino formativo es  importante el compromiso 
apostólico, la misión que nos lleva a ser compañero de viaje 
de cada persona que sufre.
Es fundamental programar la acción del grupo: 
qué tenemos que hacer? 
¿Cómo incluir a otras personas? 
¿Cómo debemos hacernos presentes, de modo activo, en las 
actividades pastorales y sociales para que nuestra presencia 
sea operativa y visible en la parroquia y en el barrio
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1° ENCUENTRO  

EL PROGRAMA DEL REINO DE DIOS
LAS BIENAVENTURANZAS

Objetivo 
El don del Espíritu Santo tiene que  suscitar en nosotros 
actitudes nuevas, valiosas y claras. Acoger el sentido de las 
Bienaventuranzas, vivirlas en comunión con los hermanos, 
dar testimonio cada día es  colaborar a la llegada del reino 
de Dios aquí y ahora. El compromiso concreto  a la 
misericordia, a la -solidaridad, a la integridad, a la paz nos 
identifica como hijos de Dios.

 Texto Bíblico (Mt 5, 1-12)

1 Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. 
Se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. 2 
Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: 3 
"Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos 
es el Reino de los Cielos. 4 Felices los que lloran, porque 
recibirán consuelo. 5 Felices los pacientes, porque recibirán 
la tierra en herencia. 6 Felices los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque serán saciados. 7 Felices los compasivos, 
porque obtendrán misericordia. 8 Felices los de corazón 
limpio, porque verán a Dios. 9 Felices los que trabajan por 
la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. 10 
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. 11 Felices ustedes, 
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cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 
levanten toda clase de calumnias. 12 Alégrense y 
muéstrense contentos, porque será grande la recompensa 
que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así 
persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes.

Reflexionar   

Bienaventurados…. La santidad es un proyecto de vida, una 
vocación, una llamada a todos los hombres y se empieza a 
construir en la medida que escuchemos la  Palabra  y la 
pongamos en práctica en nuestra vida. “¿Quien puede subir 
al monte del Señor? ¿Quien puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no 
confía en los ídolos, ese recibirá la bendición del 
Señor.” (Salmo 23). “En un mundo que presenta tremendos 
antagonismos y obstáculos, es preciso promover una 
convivencia fraterna inspirada en el amor y en la comunión, 
superando enemistades y contrastes. Bienaventurados los 
que se comprometen en esta nobilísima empresa”. (Juan Pablo 
II) 

Catecismo de la Iglesia Católica

1719Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, 
el fin último de los actos humanos: Dios nos llama a su propia 
bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno personalmente, 
pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han 
acogido la promesa y viven de ella en la fe.

Oración 

Ven, oh Espíritu Santo
con tus siete santos dones 
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en mi corazón y ríndeme dócil y firme
en la escucha de Tus divinas inspiraciones 

Ven y obra en mi por amor de Maria Santíssima
Tu fiel esposa y mi dulcísima Madre Espiritual. Luís 
Novarese
                                                                                              
2° ENCUENTRO

LA IGLESIA AL SERVICIO DEL REINO
       
Objetivo

Ser bautizados significa creer en Jesús, recibir el don de su 
Espíritu, hacer parte de la Iglesia. Es importante que el 
cristiano (bautizado y confirmado) pueda tomar conciencia 
de su responsabilidad en 
la vida eclesial, para compartir las actividades y los caminos 
de su propia parroquia y en el grupo de CVS con 
compromiso y responsabilidad. 
      

Texto bíblico  (He 2, 42 – 47)

42 Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a 
la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones.43 
Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y 
señales milagrosas se multiplicaban por medio de los 
apóstoles. 44 Todos los que habían creído vivían unidos; 
compartían todo cuanto tenían, 45 vendían sus bienes y 
propiedades y repartían después el dinero entre todos 
según las necesidades de cada uno. 46 Todos los días se 
reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus 
casas y compartían sus comidas con alegría y con gran 
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sencillez de corazón.   47 Alababan a Dios y se ganaban la 
simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a 
la comunidad a los que quería salvar.

Reflexionar   
La primitiva  comunidad cristiana es un signo de la 
presencia del Espíritu  y lo expresan a través de las acciones 
que los acompañaban, como acudir asiduamente a la 
enseñanza, a la comunión y a la eucaristía o fracción del 
Pan.  El testimonio de vida de los cristianos de ayer y hoy es 
el impacto mayor que acompaña todo proceso de 
evangelización. 

Catecismo de la Iglesia Católica 

1287 Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer 
únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el 
pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión 
del Espíritu,  promesa que realizó primero el día de Pascua  y luego, de 
manera más manifiesta el día de Pentecostés (cf Hch 2,1–4). Llenos del 
Espíritu Santo, los Apóstoles comienzan a proclamar "las maravillas de 
Dios" y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los 
tiempos mesiánicos  Los que creyeron en la predicación apostólica y se 
hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo.
        
Oración
Ven en mi, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría:
dóname la mirada y el oído interior
Para que no me apegue a las cosas materiales,
sino búsqueda siempre las realidades del  Espíritu,

Ven en mí. Espíritu Santo, Espíritu de amor: 
Haz que mi corazón Siempre sea capaz de  más caridad. 
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Ven en mi, Espíritu Santo, Espíritu de verdad 
cocedme de alcanzar al conocimiento de la verdad  en toda su  
plenitud.

Ven en mi, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna:
concédeme la gracia de llegar a contemplar
el rostro del Padre en la vida y en el gozo sin fin. Amen

San Agustín 
                                                                                              
3° ENCUENTRO

LA IGLESIA CUERPO MÍSTICO DE CRISTO

Objetivo      
 
En la Iglesia todos tenemos la misma dignidad de hijos de 
Dios, hermanos de Jesús y entre nosotros: todos somos 
miembros de su cuerpo que es la Iglesia. Somos llamados 
por lo tanto a vivir esta comunión como un don del Espíritu 
y liberarnos personalmente y comunitariamente de todo 
aquello que puede alejarnos de El hasta convertirse en 
“signo de contradicción” para nuestro tiempo.  

Texto bíblico (1 Co 12, 12-14; 24 
-28 )  

12 Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es 
uno; por muchas que sean las partes, todas forman un solo 
cuerpo. Así también Cristo. 13 Hemos sido bautizados en el 
único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya 
fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos 
bebido del único Espíritu.14 Un solo miembro no basta para 
formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. 
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Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que 
era último, 25 para que no se dividiera el cuerpo; todas sus 
partes han de tener la misma preocupación unas por otras. 
26 Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un 
miembro recibe honores, todos se alegran con él. 27 
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es 
parte de él.   28 En primer lugar están los que Dios hizo 
Apóstoles en la Iglesia; en segundo lugar los profetas; en 
tercer lugar los maestros; después vienen los milagros, 
luego el don de curaciones, la asistencia material, la 
administración en la Iglesia y los diversos dones de lenguas.
     

Reflexionar

Todos los que estamos bautizados somos discípulos de 
Jesús. Todos somos miembros de un solo cuerpo, el Cuerpo 
místico de Cristo, que es la Iglesia. El es la cabeza: fuente 
de vida y lazo que une a los miembros. Todos estamos 
llamados a servir a la comunidad y a cada uno de sus 
miembros a ejemplo de Cristo. Sin embargo, cada uno, con 
nuestros dones y cualidades, desempeñamos una función 
propia, necesaria y útil para todos. Cuando uno ofrece sus 
dones, en al Cuerpo místico recibe los dones de otros y 
crece en la santidad. Como bautizados experimentamos 
también el sufrimiento. Es allá donde tenemos que dar 
testimonio del dono grande que es el  amor de  Dios 
revelado in Cristo Jesús y ofrecido en dono a los que creen.  

Catecismo de la Iglesia Católica 

790 Los creyentes que responden a la Palabra de Dios y se hacen 
miembros del Cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo: 
La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se unen a Cristo, 
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muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera 
misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del 
Bautismo por el cual nos unimos a la muerte y a la Resurrección de 
Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual, compartimos realmente 
el Cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con él y entre 
nosotros.

791 La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros: 
"En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de 
miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza 
y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para 
el bien de la Iglesia". La unidad del Cuerpo místico produce y estimula 
entre los fieles la caridad: "Si un miembro sufre, todos los miembros 
sufren con él; si un miembro es honrado, todos los miembros se 
alegran con él". En fin, la unidad del Cuerpo místico sale victoriosa de 
todas las divisiones humanas: "En efecto, todos los bautizados en Cristo 
os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni 
libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús" (Ga 3, 27–28). 

Oracion     

Oh Espíritu Santo
Alma de  mi alma,
en ti solamente puedo exclamar :Abba, Padre.

Eres tú, oh Espíritu de Dios,
que me haces capaces de pedir
y me sugieres lo que puedo pedir.

Oh Espíritu de amor,
suscita en mi el deseo de andar con Dios:
solamente tu lo puede suscitar.

Oh Espíritu de santidad,
Tu escrutas las profundidades del alma
En la que tu habitas y no aguantas en ella
ni las mínimas imperfecciones: 
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quémalas  en mi, con el fuego de tu amor.

Oh Espíritu dulce y suave,
orienta siempre mas
mi voluntad hacia la tuya,
para que la pueda reconocer claramente,
amar ardientemente
y cumplir eficazmente. Amen 

San Bernardo
                                                                                              
4° ENCUENTRO

POR LA CONFIRMACIÓN SOY TESTIGO DE JESÚS

Objetivo      

 Los bautizados con el don de la Confirmación se unen mas 
íntimamente a la Iglesia, se enriquecen de la fuerza especial 
del Espíritu Santo, con quien son mas profundamente 
vinculados a difundir la fe, como verdaderos testigos de 
Cristo, no solo con palabras si no con gestos concretos. 
Vivir y compartir los dones del Espíritu es vivir con 
tenacidad y gozo nuestra fe. 
       

Texto bíblico (He 5, 17-18 27-33. 41-42)

17 El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido 
de los saduceos, decidieron actuar en la forma más 
enérgica. 18 Apresaron a los apóstoles y los metieron en la 
cárcel pública. 27 Los trajeron y los presentaron ante el 
Consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo:   28 "Les 
habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ése. 
Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación, y 
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quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre."29 
Pedro y los apóstoles respondieron: "Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres.   30 El Dios de nuestros 
padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte 
colgándolo de un madero.  31 Dios lo exaltó y lo puso a su 
derecha como Jefe y Salvador, para dar a Israel la 
conversión y el perdón de los pecados. 
32 Nosotros somos testigos de esto y lo es también el 
Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen."33 
Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían 
matarlos.   41 Los apóstoles salieron del Consejo muy 
contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por 
el Nombre de Jesús.  42 Y durante todo el día no cesaban 
de enseñar y proclamar a Jesús, el Mesías, en el Templo y 
por las casas.
      

Reflexionar 

A través del Bautismo y de la Confirmación  somos 
testimonios de Jesús resucitado.  Desde estos sacramentos 
brota la gracia del apostolado.  De manera particular en la 
confirmación hemos recibido el don del Espíritu Santo, a fin 
que con gozo y valentía podamos dar testimonio de Cristo 
con serenidad  frente a las personas de nuestro tiempo. 
“Los apóstoles salieron del Consejo muy contentos por 
haber sido considerados dignos de sufrir por el Nombre de 
Jesús”.Cuando estamos constantemente abiertos a la acción 
del Espíritu Santo, en el hondo del corazón se condensan 
sus dones como el gozo, la paz, la magnanimita, la bondad  
y el amor. El testimonio no tiene tiempo establecido, “no 
cesaban de enseñar y proclamar a Jesús”. No hay un tiempo 
establecido, toda nuestra existencia tiene que ser una 
proclamación viva  de la resurrección de Jesús. 
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Catecismo de la Iglesia Católica

1303 Por este hecho, la Confirmación confiere crecimiento y 
profundidad a la gracia bautismal:
– nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace 
decir "Abbá, Padre" (Rm 8,15);
– nos une más firmemente a Cristo;
– aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo;
– hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia;
– nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y 
defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos 
de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no 
sentir jamás vergüenza de la cruz:
Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el Espíritu de 
sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu 
de conocimiento y de piedad, el Espíritu de temor santo, y guarda lo 
que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor 
te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu-

1304 La Confirmación, como el Bautismo del que es la plenitud, sólo se 
da una vez. La Confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca 
espiritual indeleble, el "carácter", que es el signo de que Jesucristo ha 
marcado al cristiano con el sello de su Espíritu revistiéndolo de la fuerza 
de lo alto para que sea su testigo.

1305 El "carácter" perfecciona el sacerdocio común de los fieles, 
recibido en el Bautismo, y "el confirmado recibe el poder de confesar la 
fe de Cristo públicamente, y como en virtud de un cargo (quasi ex 
officio)" 

Oracion      
Espíritu Santo, llenas los corazones de tus fieles
y enciendes  en nosotros aquel mismo fuego
que árida en el corazón de Jesús,
entre tanto el hablaba del Reino de Dios.
Haz que este mismo fuego se comunique a nosotros,
así como se comunico a los discípulos de Emaus .
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Tu solo, Espíritu Santo, puedes encenderlo
y a ti os dirigimos nuestra debilidad,
Nuestra pobreza, nuestro corazón apagado,
para que tu lo reaviva con el calor  de la santidad de vida.

Donas, Espíritu Santo, comprender el misterio de la vida de 
Jesús.
Te lo pedimos por intercesión de Maria, madre de Jesús
que conoce a Jesús con la perfección
y la plenitud de la madre y con la perfección y la plenitud 
de aquella que es la llena de gracia. Amen 

(Card. Carlos Maria Martini)
                                                                                              
5° ENCUENTRO

LOS SIGNOS DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
        
Objetivo 

El Espíritu de Dios en nuestros corazones es sello y fianza 
del dono futuro y infinito. 
La unción, signo de abundancia, de sanación, de gozo es 
también  emblema  de belleza, de esplendor, de conciencia 
de pertenencia a Cristo, a los hermanos, a la Iglesia. Con la 
imposición de las manos nos estamos comprometidos a ser 
totalmente de Cristo y fieles testigos de su amor y de su 
gozosa resurrección. 

Texto bíblico (He 8, 14-17)  

14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron 
noticia de que los samaritanos habían aceptado la Palabra 
de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.  15 Bajaron y oraron 
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por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,   16 ya que 
todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y sólo 
habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.  17 
Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el 
Espíritu Santo.
      

Reflexionar 

Los apóstoles se enteraron que en Samaria el anuncio de la 
Palabra  conseguía discípulos. Habían recibido el Bautismo, 
pero no el Espíritu. Pedro y Juan fueron enviados a Samaria. 
Ellos van, oran, y imponen las manos, y los bautizados 
reciben el Espíritu. En verdad “es Dios quien nos mantiene 
fieles a Cristo; quien nos ha ungido, nos ha sellado y quien 
ha puesto el Espíritu como garantía en nuestro corazón”(cf. 
2 Cor 1, 21-22). “Es esta imposición de las manos ha sido 
con toda razón considerada por la tradición católica como 
el primitivo origen del sacramento de la Confirmación, el 
cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de 
Pentecostés". (Catecismo de la Iglesia Católica)

Catecismo de la Iglesia  Católica 

1288 "Desde aquel tiempo, los Apóstoles, en cumplimiento de la 
voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición 
de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia 
del Bautismo. Esto explica por qué en la Carta a los Hebreos se 
recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la 
doctrina del bautismo y de la  imposición de las manos. Es esta 
imposición de las manos la ha sido con toda razón considerada por la 
tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la 
Confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia 
de Pentecostés" 
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1293 En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la 
unción y lo que la unción designa e imprime: el sello espiritual.
La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas 
significaciones: el aceite es signo de abundancia  y de alegría; purifica 
(unción antes y después del baño) y da agilidad (la unción de los atletas 
y de los luchadores); es signo de curación, pues suaviza las contusiones 
y las heridas y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza.

Oracion
Dios omnipotente y eterno, justo y misericordioso,
concedes a mi mísero pecador hacer siempre,
por tu gracia, lo que tu quieres,
purifica mi alma para que,

Alumbrado por la luz del Espíritu Santo
Y prendido de su fuego,
Pueda seguir, por medio de gracia,

A Ti, altísimo y omnipotente Dios,
que vives y reinas en la gloria,
en perfecta trinidad y en simple unidad,
por los siglos de los siglos. Amen
(San Francisco de Asís)
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6° ENCUENTRO

SOMOS UNA IGLESIA SERVIDORA

Objetivo      

“Vayan…” es la invitación de Jesús, pónganse en camino, 
salgan de si mismo, desde vuestras casas, desde vuestros 
trabajos y preocupaciones, por que todos puedan conocer y 
experimentar el gozo de estar acogidos y amados por El. 
Una tarea que requiere sacrificio y entrega, fidelidad y 
constancia, seguros de no estar solos:  “Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin de la historia", dice el 
Señor. 
       

Testo bíblico (Mt 28, 18-20 )

18 Jesús se acercó y les habló así: "Me ha sido dada toda 
autoridad en el Cielo y en la tierra.  19 Vayan, pues, y hagan 
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que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,   20 y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a 
ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de 
la historia."
     

Reflexionar  

La efusión del Espíritu en la confirmación y la plena 
participación a la Eucaristía hacen del discípulo, una 
persona adulta. “Vayan”. Con la confirmación la misión 
universal de la Iglesia pasa en la historia persona de cada 
uno de nosotros. Y Jesús no nos abandona: “Yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fin de la historia." El Padre 
nos envía como hijos a revelar su corazón a hombres y 
mujeres en la espera incierta y confusa. Jesús Cristo nos 
arrastra cada día de las sugestiones del mal. El Espíritu 
mismo es timón y defensa de nuestra libertad;  El puede 
darnos fuerza y gozo para transformar  nuestra propia vida 
en un camino hacia el Cristo que salva. Todos  lo pueden 
lograr a fin que la misión de la Iglesia en el mundo sea bella 
y fecunda. 

Catecismo de la Iglesia Católica 

767 "Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en 
la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que 
santificara continuamente a la Iglesia". Es entonces cuando "la Iglesia se 
manifestó públicamente ante la multitud; se inició la difusión del 
evangelio entre los pueblos mediante la predicación". Como ella es 
"convocatoria" de salvación para todos los hombres, la Iglesia, por su 
misma naturaleza, misionera enviada por Cristo a todas las naciones 
para hacer de ellas discípulos suyos.
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768 Para realizar su misión, el Espíritu Santo "la construye y dirige con 
diversos dones jerárquicos y carismáticos”. "La Iglesia, enriquecida con 
los dones de su Fundador y guardando fielmente sus mandamientos del 
amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y 
establecer en todos los pueblos el Reino de Cristo y de Dios. Ella 
constituye el germen y el comienzo de este Reino en la tierra".

Oracion
Ven, oh Espíritu Santo,
adentro de mi, en mi corazón y en mi inteligencia.

Concédame Tu inteligencia
Para que yo pueda conocer el Padre
meditando la palabra del Evangelio.

Concédame Tu amor, para  que también hoy día,
exhortado por Tu palabra.
siga buscándote en los hechos y en las personas que he 
encontrado.

Concédame Tu sabiduría, para que yo pueda revivir
Lo que hoy he vivido.

Concédame la perseverancia
Para que yo con paciencia penetre
el mensaje de Dios en el Evangelio.  
(San Tomas de Aquino)
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7° ENCUENTRO

TOTALMENTE CONSAGRADOS AL REINO

Objetivo      

Hacer nuestra la recomendación de Pablo a Timoteo…a fin 
que toda su persona se convierta en ese dono vivo para sus 
hermanos y hermanas en la fe. “ Cuida de ti mismo…; 
persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a 
ti mismo y a los que te escuchan”.

Texto Bíblico (1 Tm 4, 11-16 ; 2 Tm 2, 
4-5) 
     
11 Recomienda todas estas cosas y enséñalas. 12 No dejes 
que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los 
creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, 
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tu fe y tu vida irreprochable. 13 Mientras llego, dedícate a la 
lectura, a la predicación y a la enseñanza.   14 No descuides 
el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando 
el grupo de los presbíteros te impuso las manos.15 Ocúpate 
de estas cosas y fíjate en lo que dije; así todos serán 
testigos de tus progresos.  16 Cuida de ti mismo y de cómo 
enseñas; persevera sin desanimarte, pues actuando así te 
salvarás a ti mismo y a los que te escuchan.4 El que se 
alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató, y 
no se mete en negocios civiles. 5 El atleta no será premiado 
si no ha competido según el reglamento. 
      

     
Reflexionar
El dono del Espíritu Santo es concedido no para descuidarlo, 
mas bien para compartirlo  y ponerlo a servicio de los 
demás. El Señor Jesús necesita de cada uno de nosotros: 
hay personas que nos necesitan. El tesoro del Evangelio es 
un tesoro precioso  para llevar y no para guardar. La 
responsabilidad como persona “bautizada y confirmada”  
nos compromete a participar activamente en la edificación 
de nuestra comunidad parroquial. “Trata de ser modelo de 
los creyentes…..non descuides del don espiritual…. cuida 
de ti mismo y de cómo enseñas persevera sin desanimarte, 
pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te 
escuchan”.  La exhortación que Pablo  dirige a Timoteo 
resulta la misma que el Espíritu Santo haca a cada uno de 
nosotros. 
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Catecismo de la Iglesia Católica 

787 Desde el comienzo, Jesús asoció a sus discípulos a su vida les 
reveló el Misterio del Reino; les dio parte en su misión, en su alegría y 
en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima 
entre él y los que le sigan: "Permaneced en Mí, como yo en vosotros... 
Yo soy la vid y vosotros los sarmientos" (Jn 15, 4–5). Anuncia una 
comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro: "Quien 
come mi carne y bebe mi sangre permanece en Mí y Yo en él" (Jn 6, 56). 

788 Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, 
Jesús no los dejó huérfanos . Les prometió quedarse con ellos hasta el 
fin de los tiempos, les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús 
se hizo en cierto modo más intensa: "Por la comunicación de su Espíritu 
a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye 
místicamente en su cuerpo".

789 La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz 
sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente 
reunida en torno a El: siempre está unificada en El, en su Cuerpo. Tres 
aspectos de la Iglesia–Cuerpo de Cristo se han de resaltar más 
específicamente: la unidad de todos los miembros entre sí por su unión 
con Cristo; Cristo Cabeza del Cuerpo; la Iglesia, Esposa de Cristo.

Oracion.

El momento más importante del día,
importante sin comparación,
es cuando Tu vienes en muestro corazón

Es la audiencia con el Omnipotente.
Y allí dicientote e rediciéndote
las miles necesidades nuestras y de la humanidad,
Agradeciéndote para los dones sobrenaturales y naturales,
Adorándote y pidiéndote de saludar por nuestra parte a  Tu 
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Madre la virgen Maria.
Nos damos cuenta que el día esta terminando 
Y nos demo cuenta que  a menudo 
no hemos comprendido a Quién estábamos delante
y cuanto habíamos podido hacer siendo a tu por tu con 
Dios,
en la intima alcoba de nuestra alma. 

(Clara Lubich)

                                                                                              
8° ENCUENTRO

SER LUZ Y SAL EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO

Objetivo        

Los cristianos que participan del ministerio sacerdotal, 
profético y regio de Cristo, están llamados a realizar su 
tarea en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y 
en el mundo. Todos somos llamados y enviados a ser luz 
del mundo y sal de la tierra. Una invitación a la 
responsabilidad. “El cristiano maduro  que pertenece a la 
asociación CVS, se convierte en anunciante de Dios. Como 
un profeta el  cristiano esta llamado a sumergirse en su 
tiempo, a conocer el sufrimiento y la lucha del hombre de 



hoy”, para iluminarlo a  comprender  el sentido y la 
profundidad. 

Texto bíblico (Mt 5 , 13-16)  

13 Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser 
sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para 
nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente.
14 Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder 
una ciudad asentada sobre un monte?  15 Nadie enciende 
una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien 
sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la 
casa. 16 Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; 
que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al Padre 
de ustedes que está en los Cielos.

Reflexionar 
Las breves parábolas de la sal y de la luz completan la 
proclamación de las “bienaventuranzas”. La sal y la luz, dos 
elementos tan necesario en la vida cotidiana encierran una 
simbología muy profunda y significativa como la sabiduría.  
La sabiduría es la Palabra de Dios, la Buena Noticia, no en 
abstracto, sino personificada en la vida de lo creyentes: 
“usted son la sal….usted son la luz”. Los que ya han sido 
iluminados por la luz de Cristo no la tapan con un cajón si 
no que la ponen bien visibles para iluminar a cuantos por 
diferentes causas no alcanzan a ser irradiados de la luz de 
Cristo. 
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Catecismo de la Iglesia Católica
  
2105 El deber de dar a Dios un culto auténtico corresponde al hombre 
individual y socialmente. Esa es "la doctrina tradicional católica sobre el 
deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión 
verdadera y a la única Iglesia de Cristo". Al evangelizar sin cesar a los 
hombres, la Iglesia trabaja para que puedan "informar con el espíritu 
cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de 
la comunidad en la que cada uno vive". Deber social de los cristianos es 
respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les 
exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión, que subsiste 
en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la 
luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda 
la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas.

Oracion

Oh Espíritu que te mueves sobre la aguas,
tranquiliza en nosotros la disonancia,
las ondas inquieta, el ruido de las palabras, el soplo de la 
vanidad,
y haz levantar en el silencio la Palabra que nos regenera.

Espíritu que en un suspiro murmullas 
a nuestro espíritu el nombre del Padre.
Ven y aduna todos nuestros deseos,
Hazlos crecer en  fajo de luz,  
que sea respuesta  a tu luz,
la Palabra del nuevo día.

Espíritu de Dios, linfa de amor
Desde el árbol inmenso sobre los os injerto,
Que todos nuestros hermanos nos aparecen como un don
En el grande cuerpo donde madura la Palabra comunión.  
(Fr. Pierre-Yves di Taizé)
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´
                                                                                              
9° ENCUENTRO

LA VIRGEN MARIA SERVIDORA DEL EVANGELIO

Objetivo:     

María, la madre de Jesús esta a los pies de la Cruz. María la 
madre de Jesús esta con los Apóstoles en el cenáculo. 
María, la Madre de Jesús es madre de la Iglesia y madre de 
nosotros. Imagen de la Iglesia peregrina, madre y discípula 
de Jesús, primera evangelizadora y modelo extraordinario 
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para todos nosotros,  Ella continua a repetir en el tiempo: 
“hagan todos aquellos que el os dirá.”.
       
Texto bíblico (He 1, 12-14 )

12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado 
de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de 
camino.  13 Entraron en la ciudad y subieron a la habitación 
superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, 
Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, 
Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hijo de 
Santiago.    14 Todos ellos perseveraban juntos en la 
oración en compañía de algunas mujeres, de María, la 
madre de Jesús, y de sus hermanos.
      
Reflexionar 

La Virgen María esta allí  en oración, en medio de la  
pequeña comunidad de los apóstoles. Ella no  podía estar 
ausente cuando la Iglesia estaba al punto de nacer. La 
misma comunidad que huyo dejando solo al Señor en el 
momento de la pasión, esta reunida en oración fortalecida 
de la presencia  de la Virgen  María. Juntos esperando  el  
dono del Espíritu Santo. Por eso el papa Paolo VI la declaro 
“Madre de la Iglesia”. La maternidad espiritual de María no 
fue un momento transitorio. Ella tiene la  misión   de 
permanecer en la vida de la Iglesia cerca da cada uno de sus 
hijos. Ella nos acoge, non dirige, nos acompaña y nos reúne 
en el amor de su hijo Jesús Cristo. 

Catecismo de la Iglesia Católica n. 963  
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963 Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el 
Misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en 
el Misterio de la Iglesia. "Se la reconoce y se la venera como verdadera 
Madre de Dios y del Redentor... más aún, `es verdaderamente la madre 
de los miembros (de Cristo) porque colaboró con su amor a que 
nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza'. 
"...María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia" (Pablo VI 21 de 
noviembre 1964).

Oración .    

Oh Espíritu Santo
Ven en mi corazón
por tu potencia
Atráelo a ti, oh  Dios.
Y cocedme la caridad con tu  temor.
Líbrame, oh Cristo, 
de todo malo pensamiento
caliéntame y inflámame
con tu dulcísimo amor, así cada pena 
me parecerá mas leve.
Santo mi Padre, y dulce mi Señor,
Ayúdame ahora y en cada mi acción 
Cristo amor, 
Cristo amor.     (Santa Catalina de 
Siena)

Celebración

Testigos en el mundo: fidelidad y 
compromiso

Ambientación
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En un papel escribe los nombres de los que asisten al 
encuentro. Con esa lista tratemos de formar un cuerpo; en 
la cabeza ponemos  un crucifijo, una vela, encendida, la 
imagen de la Virgen Maria y la Biblia.

Guía
Queridos hermanos y hermanas hoy queremos celebrar 
nuestra misión de ser testigo de la resurrección de 
Jesucristo en este mundo viviendo el proyecto de vida que 
el nos propone a través  de nuestro servicio; que no será 
solamente un hacer cosas sino llevar con alegría a lo demás 
el anuncio del Evangelio y decirle que Jesús esta aquí con 
nosotros y os acompaña y ilumina ese caminar hecho de 
tinieblas y luz. 

Canto
Iglesia Peregrina

Palabra de Dios  Hch 6,1-7

Lectura del Hechos de los Apóstoles
Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en 
aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los 
llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran 
tratadas con negligencia en la atención de cada día.  Los 
Doce reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: 
"No es correcto que nosotros descuidemos la Palabra de 
Dios por hacernos cargo de las mesas.  Por lo tanto, 
hermanos, elijan entre ustedes a siete hombres de buena 
fama, llenos del Espíritu y de sabiduría; les confiaremos 
esta tarea   mientras que nosotros nos dedicaremos de 
lleno a la oración y al ministerio de la 
Palabra." Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a 
Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, 
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Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un 
prosélito de Antioquía.  Los presentaron a los apóstoles, 
quienes se pusieron en 
oración y les impusieron las manos.  La Palabra de Dios se 
difundía; el número de los discípulos en Jerusalén 
aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de 
sacerdotes había aceptado la fe.

 Escuchamos el Señor que nos habla.
(Momento de silencio luego nos  compartimos los que dice 
la lectura)

Lector 
Todos nosotros somos Iglesia-comunidad, nuevo pueblo de 
Dios, Cuerpo de Cristo; Por eso la unidad entre todos y el 
servicio de unos para con los otros es los que nos distingue 
como testigo de Jesús en el mundo.

Guía
En un momento de silencio reflexionamos  como esta 
nuestra participación de esta gran familia que es la 
comunidad parroquial, y del grupo CVS.

Presentación y compromiso 

Digamos Juntos

Gracias Jesús por ser tus testigos, por darnos un puesto y 
una misión y en particular en la Iglesia y en la sociedad.

Gracias Jesús porque nos quieres a todos. Porque no haces 
diferencias entre las personas, porque para ti cada cultura, 
cada pueblo, cada comunidad, cada país, todos hombres y 
todas mujeres somos importantes.
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Gracias Jesús porque llenas mi vida de alegría cunado 
comparto, de gozo cuando soy solitario, de valor cuando 
decaigo, de pasión cuando me comprometo, de amor 
cuando sirvo a los pobres.

Lector
Ayúdanos Señor a comprometernos en un cambio de vida, a 
valorar todo lo que tenemos y a compartirlo con nuestros 
hermanos más necesitados. Haz que abandónanos esa 
actitud pasiva y indiferente y buscamos la manera para salir 
adelante a pesar de los problemas y sufrimiento que 
tenemos Danos cada día la fuerza de alumbrar con la luz de 
tu resurrección todo los momentos oscuro de nuestra vida 
para ser verdaderos hijos de Dios.

Guía
(toma  y levanta el crucifijo)
Jesús hombre fiel al proyecto del Padre, que entregas tu 
vida para que desaparezca el mal y el sufrimiento y que 
estas vivo en nosotros.  La vida nueva de Jesús resucitado 
nos habla y toca a nosotros construirla. 

Una persona 
(toma  y levanta la vela encendida)  

Gracias Señor por la luz del Espíritu Santo que nos ayuda a 
ser fieles a tu misión. Gracias porque en nuestra Iglesia hay 
hombres y mujeres que son profetas verdaderos, que 
anuncian la Buena Nueva y denuncian con valentía el pecado 
personal y social.
Te ofrecemos Señor esto grupo del cvs para que tu Espíritu 
los haga comprometido en la construcción de una sociedad 
donde se respete la persona para lo que es, que sean 
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capaces de vivir activamente y responsablemente en el 
grupo parroquial, y para que aprendan a luchar para la 
igualdad, la fraternidad la paz y la justicia según el ejemplo 
de la Virgen María. 

Guia
Entrelazamos nuestros brazos y decimos juntos:
Aquí nos tienes Señor, cómo CVS grupo bien animado.
Queremos ser una comunidad, tu Iglesia bien unida: que  
juntos s nuestros pastores seamos fieles a tu misión, 
aunque pasamos penas y sufrimientos. 

Que todas las personas y sobretodo las del CVS  sientan la 
alegría de conocerte y amarte Vivan el paso de la vida y 
Sostengan lo que sufren para ser en tu Iglesia verdadero 
testigo y servidores de tu Palabra.
Amen

Canto a María

Guía
Padre bueno junto a la Virgen María te damos gracias por 
este momento de oración que hemos compartido, gracias 
por las personas que trabajan en su vida a favor del Reino 
de Jesucristo. 
Te pedimos por toda la Iglesia, por cada uno de nosotros 
que somos sus miembros, para que desde nuestro trabajo y 
vidas, te hagamos presente ante nuestros hermanos  como 
el Dios de la vida , del amor, la esperanza, la fraternidad y 
la justicia.

Bendición

Guía
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Invita a los participantes  a hacer el propio compromiso

Yo NN…. Tengo mi misión en la familia en la Iglesia y en la 
sociedad 

Sacerdote
 Que Dios los bendiga y que sean fieles y responsables en 
sus propias misiones sobre todo con las personas que 
sufren o que se encuentren en cualquier situación de 
discapacidad.
   
Despedida
Canto
Demos gracias al Señor

SILENCIO Y ACCION
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Las raíces de nuestro ser y de nuestro actuar 
están en el silencio sabio y proveedor de Dios.

 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el 

mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido y aparecieron 
unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron 

posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les concedía que se expresaran. (He 2,1-4)
La propuesta formativa de este año nos pone a reflexionar sobre 

la gracia del Espíritu Santo y la misión que hemos recibido a 
través del sacramento de la Confirmación . 

El don del Espíritu Santo, enviado por primera vez por el Señor 
resucitado sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, es el 

mismo Espíritu que ahora reciben todos los bautizados. Es el 
mismo Espirito que opera en cada uno de nosotros y  nos 

concede una fuerza especial. Así podemos  vivir, difundir y 
defender la fe como verdaderos testigos de Cristo, a través 

palabras y acciones concretas. La tarea que tenemos es muy 
importante y requiere una constante actitud de oración y de 

silencio. 
No estamos acostumbrados al silencio, a la soledad, a la escucha, 

a la reflexión. Entendemos todavía que el verdadero encuentro 
con Jesús se realiza solamente en lo profundo de nuestro 

corazón y de nuestra mente. El mejor encuentro con Dios se 
actúa cuando estamos libres de todo ruido y de todas 
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inquietudes. En el silencio y en la meditación es mas sencillo 
mirar en nosotros y humildemente sacar todos lo que nos impide 

un camino mas rápido hacia el Señor, todo lo que nos frena en 
acoger plenamente su amor de perdono y de misericordia. 

El silencio entonces permite que el Espíritu actúe en nosotros, a 
pesar de nuestras debilidades así como nos escribe san Pablo: 

“Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No 
sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por 

nosotros, sin palabras, como con gemidos. Y Aquel que penetra 
los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, 

pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de 
Dios”.(Rom, 8, 26)

El silencio en nosotros, y también alrededor de nosotros, es un 
factor determinante para descubrir el Amor de Dios operante en 

nosotros y en nuestros hermanos. Para que podamos conseguir 
mas sencillamente esta comunión con Dios, Mons. Luis Novarese, 

Fundador del CVS, nos invita a recorrer un camino espiritual en 
etapas, llamadas “los sietes grados del silencio interior”.  

Es una exhortación a que observemos, en estos siete momentos, 
las acciones concretas para transformar nuestras vidas en un acto 

silencioso y jubiloso de adhesión a Dios. 
“El silencio interior es la presencia de la Santísima Trinidad en el  

alma que  “con todo el  corazón,  con toda la inteligencia y con 
todas las fuerzas (Mc 12,33) busca a Dios y quiere servirlo: “si 

alguien mi ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, 
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vendremos a el y habitáremos el”. (Jn 14, 23) (mons. Luis 
Novarese)

Miramos entonces a las siete etapas, así como Mons. Novarese 

las propone:
1. Asegurar la presencia de Dios en nosotros luchando contra 

los pecados graves (mortales) 
2. Combatir los pecados menos graves (veniales)

3. Combatir las malas tendencias personales que nos alejan 
de las cosas importantes 

4. Actuar a través de  la Virgen María  así como actuó  Jesús 
5. Actuar con fidelidad bajo la acción del Espíritu Santo

6. Seguir a Jesús crucificado
7. Seguir a Jesús hasta estar completamente solo, lejos de las 

personas, en adoración total de la voluntad de Dios. 

Estas etapas nos indican un camino posible  para aprehender a 
ser acogedores de la presencia de Dios en nuestros corazones y 

en nuestra vida con  la tarea de expresar con acciones concretas 
y visibles este don de vida nueva, mas fuerte que el mal y la 

muerte. Las primeras tres etapas  indican un camino progresivo 
de liberación.  Las siguientes nos introducen (etapas 4 y 5) en un 

lugar rico y fecundo de escucha y imitación. Las dos últimas 
etapas (6 y 7) son características de la secuela  y de la misión. 

Nos indican la adhesión total a el amor infinito de Dios 
manifestado en Jesús Cristo. 
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Podemos observar como estas etapas nos proponen un camino 
sencillo. Para empezar nos necesita el rechazo cotidiano toda 

forma de pecado  buscando solamente: “todo lo que encuentren 
de verdadero, noble, justo y limpio; en todo lo que es fraternal y 

hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza…y 
el Dios de la paz estará con ustedes.” (Flp 4, 8-9) 

Para cumplir este itinerario en nuestra vida, miramos el ejemplo 
de la Virgen María y repetimos con Ella “hágase en mi según tu 

palabra”. No paramos de confiar en Ella en los pasos de la vida, 
en los acontecimientos difíciles y en aquellos alegres, con 

sentimientos de humildad y de obediencia. “…y su Madre 
guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,51)

Así también nosotros aprehendemos, como ella, a guardar 
silencio en nuestros corazones. Es una actitud para poner mas 

ancho el espacio para la presencia de amor que el Espíritu nos 
ofrece. 

De una manera particular, los contenidos mas propios del 

sacramento de la Confirmación nos guían a reflexionar sobre la 
quinta etapa del silencio interior. Esta nos pide ser dóciles a la 

acción del Espíritu Santo. Si el es nuestro Maestro interior 
necesitamos buscar un silencio de escucha. EL silencio para 

abrirnos y acoger su presencia, para ser obedientes a la palabra 
de Dios y actuarla.  Así vamos realizando nuestra misión: ser 

testigos del evangelio con  palabras y obras. 
Mensaje de Monseñor Héctor Hepalza Quintero  
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A la Asamblea General de CVS-Compartiendo Habilidades Diferentes

Buenaventura 17 de octubre 2209

Tener en cuenta que el objetivo de la Asociación CVS es hacer descubrir en la comunión con 

Cristo crucificado, la fuente del sentido del valor y salvación por la propia situación de 

sufrimiento.

Dios, porque nos ama de verdad, respeta y salva nuestra libertad.

Al poder del mal y del pecado no presenta un poder más grande, sino que Dios prefiere el límite 

de su paciencia y misericordia, y ese limites, en concreto, es el sufrimiento del Hijo de Dios: 

Jesucristo.

Nuestro sufrimiento humano, cualquiera que sea, es transformado desde dentro y es 

introducido en la dimensión del amor, que encierra una promesa de salvación.

Aunque seamos discípulos de Jesús, la cruz nos  causa miedo, como provoco miedo y angustia en 

Jesucristo Señor Nuestro (Mc. 14,33-36) pero la angustia no es negación de la vida.

Cada día de la vida estamos llamados a aceptar nuestros propios límites. En cada uno de 

nosotros esta’ el límite de aceptarnos tales como somos, sin querer aparentar aquellos que no 

somos.

Estamos llamados a “aceptar” y a “valorizar” todo aquellos que pueda transformarse de 

experiencias negativas en positivas.

La cruz es el “si” extremo de Dios a la humanidad agobiada y doliente, la cruz es le “si” de Dios 

a cada hombre y mujer. La cruz es la expresión suprema de su amor y la fuente de la vida plena 

y perfecta.

La cruz contiene la invitación más convincente para seguir a Jesucristo en el camino de sí 

mismo: “Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a si mismo, tome su cruz y sígame”(Mt.16, 

24)

Los miembros que sufren en el cuerpo del Señor, que es la Iglesia, completan aquello que falta 

lo padecimiento de Cristo, en la propia carne. (Col. 1,24)

Dios es quien da la fuerza para aceptar la cruz del amor en la esperanza. Sabemos que este 

camino de fe y de seguimiento de Cristo no es tan fácil, es un camine de contraste y en 

controversia de lo que piensa el mundo de hoy. La Iglesia sigue como signo de contradicción 

siguiendo la huellas de su maestro Jesús. (Lc. 2,24) aun en nuestro tiempo.
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Siempre debemos estar dispuesto a dar respuesta de  nuestra esperanza. Dios dice “si” y el 

hombre en cualquier situación en que se encuentre en la vida, esta’  llamado 

A vivir y a responder a Dios con otro si generoso como María (Lc, 1.26-36) este “si” del 

corazón para poder entrar en la vida de cada cual y cambiarla iluminándola con su fuerza con la 

sabiduría del Evangelio de Jesucristo.

Este “si” Dios lo espera siempre de todas las personas que sufren como miembros sufrientes 

del cuerpo del Señor Jesús, cada uno de ellos completa en su carne, lo que falta a la pasión de 

Cristo.(Cl.1,24)).

Esta es la esencia del carisma del propio y especifico del CVS de Buenaventura Compartiendo 

Habilidades Diferentes”.

Esta Asociación quiere ser “cercana”, quiere “ayudar”, y quiere ser “solidaria” como grupo 

humanan y cristiano católico porque es una presencia que acompaña.

Monseñor Luigi Novarese, Fundador del CVS, decía que esto lo hace el enfermo con otro 

enfermo, pero también con la ayuda  del hermano o hermana que goza de buena salud. 

Cada uno de los miembros de CVS puede llegar a ser santo de la caridad del amor solidario 

vivido con el otro en comunidad. En esta apostolado del sufrimiento es decisivo el estar unido a 

Cristo crucificado y resucitado y por lo tanto siempre presente entre nosotros.

La unión de cada persona creyente, hombre o mujer, con Dios amor, y con su prójimo, es 

indispensable para poder llegar a ser testigo de Cristo resucitado y ser esperanza del mundo.

Como Pastor y Hermano Mayor de esta Iglesia de Buenaventura, agradezco de corazón la 

espiritualidad y el proceso de formación  realizado por las hermanas  Silenciosos  Obreros de 

la Cruz.

Acompaño con mi oración y mi voz de aliento este apostolado especifico de la Asociación del 

CVS” Compartiendo Habilidad Diferentes “,

Que  Cristo Señor; misionero de la Palabra, nos de su Espíritu e fin de cumplir la misión 

universal, sin fronteras, que no excluye a nadie, sino que excluye a todo ser humana  

Héctor Epalza Quintero 

                                                             Obispo de Buenaventura
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COMUNDAD SODC  SUR AMERICA
Los que desean pueden contactarnos en 
Buenaventura Valle del Cauca (Colombia)
Cl 14  5-9  Apartado  565 TEL: 02 2424581  

317-6803613
Acacias  Meta (Colombia)
Cra 17D 6-81 TEL 312-2752000
 correo electrónico :latinsodc@hotmail.com

DIRECCIÓN INTERNACIONAL
Via di Monte del Gallo, 105/111 - 00165 Roma 
TEL. 06.39674243 - Fax 06.39637828  

direzionegenerale@sodcvs.org
www.sodcvs.org 
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