
PARA TENER EN CUENTA:

Los misioneros iremos identificados con los signos principales del cristiano: LA CRUZ Y EL EVANGELIO y,
los signos propios de cada grupo: el pañuelo y el rosario misionero.
Cada dupla llevará también:

● el mapa del lugar,
● un cuaderno o material donde tomar notas, referencias, pedidos de la flia visitada.
● GUÍA VISITA AL HOGAR.
● Una botellita o frasquito que pueda contener el agua bendita para asperjar la casa visitada.
● Folleto de programa Misas y actividades de la Misión (a dejar en las casas).
● Folleto “Oraciones del enfermo y anciano misionero” (en caso de vivir en la casa un anciano y/o

enfermo, lo invitaremos a ser misionero desde la oración: su compromiso será rezar según el folleto. En
todo el mundo, y en nuestro país, y diócesis existen estos misioneros que desde su dolor, enfermedad,…
ofrecen su vida a la oración, en bien de las misiones).

● El obsequio del rosario y estampa al enfermo ya anciano (hecho por …………………………el niño
enfermo) que ofreció su trabajo y afecto en bien de esta Misión).

● La guía de INVITACION AL HOGAR A RECIBIR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y
ENTREGARSE, CONSAGRARSE A EL.

Tendremos presente las RECOMENDACIONES respecto de la presencia en cuanto a la alegría, el testimonio, la
vestimenta, la oración antes y después de la visita, organizar básicamente la visita, distribución de (lecturas,
oraciones, entrega del material, etc…)

PODEMOS DETENERNOS MÁS EN LAS CASAS, SI LA FAMILIA NOS PERMITE, YA QUE ES EL
SEGUNDO AÑO DE MISIÓN.

PARA TENER EN CUENTA:

Los misioneros iremos identificados con los signos principales del cristiano: LA CRUZ Y EL EVANGELIO y,
los signos propios de cada grupo: el pañuelo y el rosario misionero.
Cada dupla llevará también:

● el mapa del lugar,
● un cuaderno o material donde tomar notas, referencias, pedidos de la flia visitada.
● GUÍA VISITA AL HOGAR.
● Una botellita o frasquito que pueda contener agua bendita para asperjar la casa visitada.
● Folleto de programa Misas y actividades de la Misión (a dejar en las casas).
● Folleto “Oraciones del enfermo y anciano misionero” (en caso de vivir en la casa un anciano y/o

enfermo, lo invitaremos a ser misionero desde la oración: su compromiso será rezar según el folleto. En
todo el mundo, y en nuestro país, y diócesis existen estos misioneros que desde su dolor, enfermedad,…
ofrecen su vida a la oración en bien de las misiones).

● El obsequio del rosario y estampa (hecho por …………………………el niño enfermo) que ofreció su
trabajo y afecto en bien de esta Misión).

● La guía de INVITACION AL HOGAR A RECIBIR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y
ENTREGARSE, CONSAGRARSE A EL.

Tendremos presente las RECOMENDACIONES respecto de la presencia en cuanto a la alegría, el testimonio, la
vestimenta, la oración antes y después de la visita, organizar básicamente la visita, distribución de (lecturas,
oraciones, entrega del material, etc…)

PODEMOS DETENERNOS MÁS EN LAS CASAS, SI LA FAMILIA NOS PERMITE, YA QUE ES EL
SEGUNDO AÑO DE MISIÓN.



GUIA BASE PARA LA VISITA A LAS CASAS

● Comenzar con la presentación y una charla cordial, personal y comprometida con la realidad del/los
miembros de la flía que nos reciba.

Expresar con nuestra palabras que este es nuestro segundo año de Misión en Sosa, de los tres que generalmente se
planifican, nuestra alegría de volver y expresar de alguna forma el objetivo de este año de Misión: ayudarnos para crecer en
la fe, en la comunión con la Iglesia y la vida en Cristo, desde los sacramentos.

● Invitar a la Familia, si quiere y nos permite: asperjar (rociar) su casa con agua bendita, signo de
nuestro bautismo. Y sal, bendecida junto al agua, en el deseo de ser juntos sal de la tierra.

(Si así fuera: mientras se rocía, se reza la oración prevista y puede también sumarse un Padrenuestro, un Gloria, un canto
etc.…)
(Si la flía por alguna razón no lo acepta: invitar al miembro que nos recibió a recibir en sus manos el agua y persignarse con
ella)
(Ser prudentes en esto, no insistir en ninguno de los casos, ser respetuosos y sencillos)

El agua bendita es un sacramental:
CIC 1677 Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar a los

hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida.

1678 Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza

de Dios por sus obras y sus dones, y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los

dones de Dios según el espíritu de los evangelios.

● Celebración de la Palabra: Mateo 3,13-17 “El bautismo de Jesús”. (Tener en cuenta el folleto del año
pasado: oración para antes y después de leer la Palabra. Invitarlos a traer su Evangelio si lo tienen, ayudarlos a
buscar la cita evangélica)

Dejamos luego un tiempo para interiorizarla.

● Oraciones en familia: (Misionero o miembro de la familia): Con ánimo agradecido y gozoso
invoquemos al Hijo de Dios, Nuestro Señor Jesucristo, Señor del Cielo y de la tierra, que hecho hombre,
habitó entre nosotros, y digamos: "Quédate con nosotros, Señor".
❖ Señor Jesucristo, que con María y José santificaste la vida doméstica, ven a vivir con nosotros en

esta casa para que te reconozcamos como huésped y te honremos como cabeza de nuestro hogar.
Oremos..

❖ Tú, por quien esta casa cobra sentido, y se va levantando hasta formar un templo consagrado, haz
que los habitantes de esta casa se vayan integrando en la construcción, para ser casa de Dios, por
el Espíritu. Oremos...

❖ Tú, que enseñaste a tus fieles a edificar su casa sobre piedra firme, haz que la vida de esta familia
se apoye firmemente en tu Palabra y, evitando toda división, te sirva con generosidad y de todo
corazón. Oremos...

❖ Tú, que careciendo de casa propia, aceptaste con el gozo de la pobreza la hospitalidad de los
amigos, haz que todos los que buscan vivienda, la encuentren. Oremos...

❖ Tú, que siendo Dios te hiciste servidor de los hombres, ayuda a esta familia para que en ella reine
la armonía y la paz que solo Tú puedes regalarnos. Oremos...

● INVITACION AL HOGAR A RECIBIR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y A
CONSAGRARSE A EL (convenir día y hora en que puede llevarse, recordar decirles que
prevean un lugar especial, conviene que sea donde mas suele habitar la familia, dejarles el texto
explicativo, sino responden inmediatamente, pueden hacerlo antes o después de la Misa de cada
día)

● Entrega del folleto al enfermo y/o anciano si lo hubiese (dar breve explicación al respecto,
tomar el nombre del nuevo misionero). Entrega del Folleto Programa de la Misión.

● DESPEDIDA




