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Dios nuestro, que has enviado tu Hijo
como Luz del mundo;

derrama los dones de tu Espíritu sobre tu
Iglesia peregrina en el Paraguay, para

que, en este año del Laicado, como los
discípulos de Emaús, todos los

bautizados, después de escuchar tu
Palabra y compartir el Pan, anunciemos
a Cristo y seamos activos cooperadores

en la construcción de tu Reino:
evangelizando los ambientes familiares y

sociales, políticos y económicos,
educativos y culturales.

 Que el ejemplo y la intercesión de
nuestra Madre María Santísima y de su
esposo san José, nos animen a vivir los

valores de la escucha y el perdón, la
justicia y la paz, la verdad y, sobre todo,

el amor.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén
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ORACIÓN POR EL AÑO DEL LAICADO

AÑO DEL LAICADO

(cf. Lc. 24, 33-35)

Al instante se pusieron en camino
para anunciar a Cristo

" 
"

LIBRETO PARA LA PEREGRINACIÓN

FRASES PARA REPETIR DURANTE LA CAMINATA.

1. “Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo
de Dios para ti, como tú lo eres para ellos”.

2. “La familia proporciona unos valores que
quedan para toda la vida. Una familia unida y
llena de amor es un lujo difícil de conseguir”

3. “Las familias son la brújula que nos guía. Son
la inspiración para llegar a grandes alturas, y
nuestro consuelo cuando ocasionalmente
fallamos”.

4. “La familia es base de la sociedad y el lugar
donde las personas aprenden por vez primera
los valores que les guían durante toda su vida”

5. “Un padre no es el que da la vida, eso sería
demasiado fácil, un padre es el que da el amor”
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AÑO DEL LAICADO
LEMA: “AL INSTANTE SE PUSIERON EN CAMINO

PARA ANUNCIAR A CRISTO” (cf. Lc 24,33-35)

PROGRAMA DE LA CAMINATA
Saludo de bienvenida.
Oración inicial 
Oración del Año del Laicado.

Introducción – Sentido de la peregrinación
(explicar)

Para el cristiano, la peregrinación es una
manifestación pública de la fe, está ligada con el
encuentro con Dios. Y como fruto de la
peregrinación, lo que se espera es la conversión.
La Peregrinación se inició con los Patriarcas, el
primero Abraham, se puso en camino después de
escuchar “Vete de tu tierra, de tu patria, y de la
casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré”. 
Nosotros, hoy en la fiesta de Cristo Rey y en el día
nacional del Laico, nos predisponemos a
peregrinar, a recorrer los caminos tanto interiores
como exteriores.
El exterior en compañía de los hermanos, rezando
y cantando.
       El camino interior e íntimo, reflexionando
acerca de nuestra situación nacional,
comunitaria, familiar y personal; pidiendo la
intercesión de nuestra madre María, para que nos
acompañe en nuestra misión de ser sacerdote,
profeta y rey en esos ambientes

 Pedimos al Señor que nos ilumine desde el
Evangelio, como miembros de la comunidad en la
búsqueda constante del bien de los demás, del Bien
Común, como si fuese un bien propio.

ORACIÓN
Para que el Señor nos fortalezca en nuestra lucha
diaria para vivir el amor de Dios, haciendo el bien a
los demás. Roguemos al Señor.
Rezar o cantar ....

PARADA 2 

2- Este Año del Laicado, vemos cómo afecta todas
nuestras indiferencias ante tantas necesidades, el
abandono de muchos niños y ancianos, las
situaciones de inseguridad y violencia que vivimos
a diario. Hoy, como laicos, conscientes de nuestra
identidad y misión, pedimos al Señor que nos ayude
a ser luz donde haya injusticia, a superar la
inequidad social estructural, los vicios de la
corrupción, de la impunidad, del individualismo
egoísta, de la codicia que margina, excluye, mata al
prójimo y nuestra falta de compromiso para
cambiar la realidad de servicios precarios de: salud,
educación, tierra, techo y trabajo de nuestras
comunidades. 

ORACIÓN
Para que sepamos ser sal, luz y levadura en
nuestros ambientes. Roguemos al Señor.
Rezar o cantar ...

PARADA 1 - INICIO

1- Al iniciar nuestro caminar juntos recordemos lo
importante que es la participación, que nuestro
país necesita de laicos comprometidos con Cristo
y su Iglesia. Es urgente tomar conciencia de la
necesidad del protagonismo de los laicos para que
nuestra evangelización sea eficaz, desde un
modelo de Iglesia en salida misionera, para que,
desde los valores del Reino, contribuyamos a
transformar las situaciones de pecado que
oprimen a nuestro pueblo, la violencia silenciosa
de la pobreza que excluye y descarta a los más
débiles, indígenas y campesinos, jóvenes sin
oportunidades, familias desestructuradas y otros
males. 

PARADA 3 

3- Queridos hermanos, 
somos conscientes que en nuestro tiempo, más que
nunca, la familia está siendo atacada.   La familia
que está fundada sobre el matrimonio, la unión
entre un hombre y una mujer, constituido por un
vínculo formal y estable, libremente contraído,
públicamente afirmado y abierto a la transmisión
de la vida. Los lazos familiares han sido y siguen
siendo duramente probados, pero al mismo tiempo
siguen siendo el punto de referencia más firme, el
apoyo más fuerte, el guardián insustituible para la
estabilidad de toda la comunidad humana y social.
“¡Así que apoyemos a la familia! Defendámosla de
todo lo que comprometa su belleza. La alegría del
amor que se vive en las familias es también el júbilo
de la Iglesia.

ORACIÓN: 
Para que Cristo sea el centro de todas las familias, y
que en ella reine el diálogo, la comprensión y el
amor. Roguemos al Señor 
Rezar o cantar…

PARADA 4

4-  Familia, “se lo que eres, una Iglesia doméstica,
un santuario de la vida.  Sirviendo a la vida,
formando a los ciudadanos del futuro,
transmitiendo valores humanos y cristianos, la
familia participa activamente en el desarrollo de la
sociedad. Por esta misma razón, la familia
constituye “la célula primera y vital de la sociedad”
La familia siempre está ahí para apoyarte y
ayudarte incluso en tus peores momentos. Ama,
valora, defiende a tu familia, porque todos sus
miembros somos importantes: hijos, hermanos,
padres y abuelos, todos están llamados a construir
una sociedad más humana y más cristiana.
ORACIÓN
Para que sepamos valorar, amar y servir a todos los
miembros de nuestra familia. Roguemos al Señor 
Rezar o cantar ...

PARADA 5 

5-   Pidamos también hoy por tantos jóvenes
desorientados, sin estudios, sin trabajo, sin familia,
y, sobre todo, sin Dios. Y no nos olvidemos de los
dos extremos de la vida, nuestros niños y nuestros
ancianos. Roguemos a Dios por tantos niños
violentados, en lo físico, psicológico, moral y
sexualmente. Por los que no tienen un hogar bien
constituido, ni un horizonte seguro. Roguemos por
nuestros ancianos y enfermos, que muchas veces
son abandonados en su lecho de dolor, sin alguien
que le escuche, que le mime, que le ayude. Que
nuestro peregrinar, nuestro sacrificio, sirva como
ofrenda agradable a Dios por todos ellos. Y
comprometámonos hoy y siempre a amar y a servir
a todos, pero de una manera preferencial a los más
necesitados, como nos enseña la Santa Madre
Iglesia.

ORACIÓN
Para que nuestra actitud como laicos sea siempre
de un cristiano en salida, en camino para anunciar
a Cristo. Roguemos al Señor 

Rezar o cantar ...


