
2. Semana: Misterios de Gozo. Semana de formación. 

Santos protectores: S. Francisco Javier y Beato Diego Luis de San Vitores 

 

"...En los misterios gozosos vemos la alegría de la 

familia, de la maternidad, del parentesco, de la 

amistad, de la ayuda recíproca. Cristo, al nacer 

asumió y santificó estas alegrías que el pecado no 

ha borrado totalmente. El realizó esto por medio 

de María. Del mismo modo, también nosotros hoy, 

a través de Ella, podemos captar y hacer nuestras 

las alegrías del hombre: en sí mismas, humildes y 

sencillas, pero que se hacen grandes y santas en 

María y en Jesús...  

(Juan Pablo II, Ángelus del 23 de octubre de 

1983). 

 

Rezar por: los niños y jóvenes, por las familias, 

por el fin de leyes que van en contra de la vida, 

por el triunfo de la Vida en los corazones de los hombres. 

 

Durante esta semana nuestra oración y apostolado debe centrarse en los niños, 

jóvenes y familias. Estará bien recordar e invitar a otros a las actividades que se 

hacen en la diócesis para niños y jóvenes. Las oraciones de familias. Pueden 

encontrar más información en los siguiente link: 

http://www.paramilavidaescristo.es/ 

Todos los primeros viernes del mes hay oración diocesana de jóvenes a las 

21:00. 

En ocasión del Mes misionero extraordinario, la oración diocesana de este mes 

(4 de octubre 2019) se hará en la calle, más concretamente en la Plaza de las 

Bernardas, Alcalá de Henares. 

También se ha organizado peregrinación diocesana de jóvenes del 18 al 20 de 

octubre al Santuario de la Virgen de la Montaña en Cáceres. Para más 

información recomendamos ponerse en contacto con la delegación de la infancia 

y juventud de la diócesis. 

 

http://www.paramilavidaescristo.es/


Para más información sobre las oraciones de familia pincha el siguiente link: 

https://www.obispadoalcala.org/familia-y-vida.html 

Todos los segundos domingos del mes hay oración diocesana de familias a las 

18:00. 

 

También desde la Delegación de misiones se ofrecen testimonios misioneros 

para las Misas o para la catequesis o grupos de jóvenes. Para más información 

contacten directamente con la delegación: 

Teléfono: 91.888.27.00 

e-mail: misiones@obispadoalcala.org 

 

 

A lo largo de esta semana se recomienda profundizar en la Palabra de Dios, 

dedicando más tiempo a su lectura. Leer y trabajar los documentos del 

Magisterio de la Iglesia que tratan del tema misionero.  Pueden encontrar 

muchos en este link: 

http://www.october2019.va/es/formazione/documenti.html 

 

En la carta pastoral de nuestro obispo para este año encontramos una 

hermosa reflexión sobre la misión: 

https://www.obispadoalcala.org/noticiasDEF2.php?subaction=showfull&id=156

8710800&archive=&start_from=&ucat=1& 
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Es bueno tener presente la dimensión misionera en las homilías. 

 

 

Frases de santos para meditar: 

“Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, 

dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la 

universidad de París, diciendo en la Sorbona, a los que tienen más letras que 

voluntad, para ponerse a fructificar con ellas...: ¡Cuántos mil millones de 

gentiles se harían cristianos, si hubiera operarios que no buscasen sus propios 

intereses, sino los de Jesucristo...! — ¡Cuánto más consolados vivirían!”  

(San Francisco Javier) 

 

“Sólo en la búsqueda sincera de la verdad, del bien y de la belleza se puede 

ofrecer realmente un futuro a los jóvenes de hoy y a las futuras generaciones”. 

(Benedicto XVI, 30 de septiembre). 

 

El mundo sufre porque no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los 

esposos, no hay tiempo para disfrutar la compañía de otros.  

(Santa Teresa de Calcuta). 

 

Haced que vuestra casa sea y parezca cristiana. Que el Sagrado Corazón sea rey 

de ella. Que la imagen del Salvador crucificado y la Dulcísima Virgen María 

tengan puesto de honor, para hacer de manifiesto a los ojos de todos que en 

vuestra morada se sirve a Dios.  

(Pío XII) 

 

Amadísimos hermanos y hermanas, no os desaniméis ni os canséis de proclamar 

y testimoniar el evangelio de la vida; ayudad a las familias y a las madres en 

dificultad. Especialmente a vosotras, mujeres, os renuevo la invitación a defender 

la alianza entre la mujer y la vida,…" (San Juan Pablo II, Evangelium vitae, 99). 

 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

