
PASTORAL KERIGMA 

 

¿DESEAS CONOCER MÁS DE DIOS Y ESTUDIAR SU PALABRA EN LA SAGRADA BIBILIA? 

 

QUIÉNES SOMOS 

Somos parte de la Pastoral de Formación de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 

Nos dedicamos a estudiar la Biblia, mediante la lectura sistemática y continuada de sus libros, 

previamente escogidos.  Profundizamos en el significado y mensaje del libreo elegido, analizando el 

contexto histórico en que se escribió y su conexión con otros textos de la Biblia.  Cada lectura la 

realizamos según los pasos de la “lectio divina”.  En cada texto que leemos, buscamos la aplicación 

del mensaje estudiado a nuestra actualidad.  Hacemos parte de nuestra vida el mensaje que nos 

transmite la Palabra de Dios. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PERTENECER? 

 Cualquier persona interesada en conocer y profundizar en la fe católica será bien recibida. 

 Para entrar, solo tienes que estar dispuesto a asistir los sábados de 7:00 a 0:30 p.m. a la 

parroquia. 

 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

 Desde junio 2016 estudiaremos el Evangelio de San Lucas. 

 En nuestros encuentros usamos el libro de la Colección Palabra y Vida de Verbo Divino y la 

Sagrada Biblia no puede faltar. 

 En algunas sesiones hacemos actividades diferentes como ver películas de crecimiento 

espiritual y celebraciones de cumpleaños de los integrantes. 

 La asistencia al grupo es espontánea y no se lleva lista ni control.  Es un grupo para que personas 

adultas que desean libremente y por decisión propia formarse, participen en la medida en que 

sus compromisos personales se lo permitan. 

 Cada integrante debe leer antes de cada sesión el texto que corresponde y buscar en el texto la 

respuesta a una pregunta que se informa en la sesión previa. 

 

ACCIONES PASTORALES 

Todos los miembros del grupo trabajan en diferentes pastorales de la parroquia. 

 



HISTORIA ACTUAL DEL GRUPO 

Iniciamos en enero del 2013, por la necesidad de un grupo de adultos recién confirmados que 

manifestaron su deseo de profundizar en su fe y de alimentarse de la Palabra de Dios para crecer 

espiritualmente y hacer una realidad el compromiso aceptado en su confirmación. 

 

Con esto en mente comenzamos el estudio del Evangelio de San Juan con un pequeño grupo de 

cuatro personas. 

 

Durante nuestro caminar, decidimos continuar con el estudio del Nuevo Testamento.  En este 

itinerario se nos han unido nuevos integrantes. 

 

 

TE ESTAMOS INVITANDO 

 Si quieres participar de esta pastoral estás invitado puedes ponerte en contacto con las 

oficinas parroquiales 260-3705 y dejar tu nombre, tu correo electrónico y teléfono, nos 

pondremos en contacto contigo para que nos indiques cómo te gustaría colaborar. 

 

 Puede contactarte por el FB, déjanos en el inbox (buzón de mensaje) tus datos. 

 

 Puedes contactar a Mariano Aquino en la parroquia o a Carlos Guardado al 6283-3402 

 

 

ORACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

Ven, Espíritu Divino,  

manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre, 

don, en tus dones espléndido; 

luz que ilumina las almas 

fuente del mayor consuelo. 

 

Ven, dulce huésped del alma, 

descanso en nuestros esfuerzos, 

tregua en el duro trabajo, 

brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas, 

y reconforta en los duelos. 

 

Llega hasta el fondo del alma 

Divina luz y enriquécenos. 

Mira el vacío del alma 

si Tú le faltas por dentro. 

Mira el poder del pecado 



cuando no envías tu aliento. 

 

Riega la tierra en sequía. 

Sana el corazón enfermo. 

Lava las manchas.  Infunde 

calor de vida en mi hielo. 

Doma al espíritu indómito 

guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones 

según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia 

dale al esfuerzo su éxito. 

Salva al que busca salvarse 

y danos tu goza eterno. 

Amén. 

 


