
 

 

 

 

 

 

 

Presentación  
En este año Jubilar por los cien años de la creación de la Provincia Eclesiástica 

de Costa Rica nos llena de orgullo reconocer que, de esos cien años, treinta y 
tres años han ido caminando poco a poco los Cenáculos Familiares del Rosario 
para la Nueva Evangelización, hemos sido parte de esta historia de salvación 
para nuestro pueblo de Costa Rica y mucho más allá de nuestras fronteras. 

Es momento privilegiado para dar gracias a Dios y reconocer su obra en medio 
de nosotros, es momento también para reconocer la mano amorosa de Nuestra 

Santísima Madre la Virgen María que no nos ha abandonado y también es 
importante reconocer y agradecer la labor de tantos hombres y mujeres que a 
lo largo de la historia de nuestra Iglesia costarricense han puesto su granito de 
arena en la obra de la Evangelización.  

Les presentamos este libro número setenta y seis que nos trae datos muy 
importantes para nuestra formación como cristianos y que sin duda nos 

ayudaran a crecer en nuestro amor a Dios y a nuestras familias.  

Daremos un vistazo a lo que Dios desea de nosotros, compartiremos estos 
momentos fuertes de cuaresma y pascua y experimentaremos la alegría de 
sentirnos elegidos y amados por Dios. En realidad, estas semanas que 
compartiremos con estos temas en familia serán una verdadera aventura donde 
Dios nuestro Padre nos mostrara su amor. Sintamos también la presencia de 

Mamá María en nuestro hogar, ella está aquí como en las bodas de Caná, 
vigilante de que no falte lo verdaderamente importante en nuestras familias e 
intercediendo para que Jesucristo aumente el vino del amor, de la salud, de la 
alegría y la esperanza entre nosotros.  

Mi gratitud sincera a todas las comisiones y especialmente al equipo de 
redacción por toda su gran labor. Dios y María Santísima les protejan siempre.  

 

             Pbro. Jesús Rafael Zúñiga Umaña. Asesor Nacional.  

 

Folleto #76 

  

¡Somos su Pueblo! 

¡Cristo nos guía! 



 

 

Editorial. 
 

A petición expresa de Mons. Ignacio Trejos Picado, Obispo Emérito de la 
Diócesis de San Isidro de El General en Costa Rica y Cofundador de los 
Cenáculos Familiares del Rosario Para la Nueva Evangelización, hemos querido 
retomar estos temas  que fueron preparados, en su mayoría, como anticipo a 
la celebración del año jubilar 2000 por la Comisión Nacional Pro-Jubileo en 

Costa Rica y que 20 años después se convertirán en verdaderas semillas que 
germinarán,  crecerán y producirán los más ricos y abundantes frutos en las 
familias, comunidades y sociedad en general.   

Cada uno de estos temas ricos en contenido, sencillos de lenguaje y con gran 
profundidad en su mensaje, no sólo tocan aspectos fundamentales que deben 
llevarnos a momentos fuertes de reflexión y conversión en nuestras familias, 

sino que pueden ser meditados y aprovechados por formadores, catequistas y 
diferentes grupos de la Iglesia.  

Al Celebrar el 33 aniversario de la fundación de los Cenáculos en nuestro país, 
pedimos al Espíritu Santo que siga guiando esta Obra, como lo ha venido 
haciendo durante todos estos años y de la mano de nuestra Madre Santísima 
se sigan produciendo los más abundantes frutos para gloria de Dios Padre, Dios 

Hijo y Dios Espíritu Santo. Así sea. 

 

Equipo de redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana del 29 de marzo al 4 de abril 
 

¡Un vacío del verdadero amor! 
“(…) Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 
Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado 
es consumado, engendra la muerte”. (Santiago 1,13-15) 

 

¡Señor, quiero tener mi corazón, mi alma y mi mente limpios de toda suciedad, 

te pido que me guardes de toda tentación sexual y me des la fortaleza para huir 

de ella, cuando ésta se presente! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

2- CANTO Y ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (Páginas iniciales) 

3-MOTIVACIÓN:   

Siguiendo con las reflexiones sobre los siete pecados capitales, no podemos 
dejar por fuera el de la lujuria, que tanto daño sigue haciendo en nuestro 
tiempo. Dios es la fuente del amor puro, pleno, real. Cuando la persona se aleja 

de esa fuente de amor que es Dios siempre sentirá grandes vacíos de amor y al 
tratar de llenar esos vacíos, comete graves equivocaciones como lo es caer en la 
lujuria que deshumaniza a la otra persona y no la reconoce como objeto de la 
creación divina sino como un objeto de placer.   
 

 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Luminosos. (Páginas iniciales) 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL: 

¡Huyan del pecado de muerte! 

“La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad 
de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la 

capacidad de amar y de procrear y, de manera más general, a la aptitud para 
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establecer vínculos de comunión con otro”. (Catecismo de la Iglesia Católica 
2332) 

 
La Biblia nos dice: “Huyan, pues, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro 

pecado que una persona comete, no afecta a su cuerpo; pero el que comete 
inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo.” (Gálatas, 5, 19) 

 
CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO: 

¡Qué un día podamos mirar el Rostro Supremo sin tener de qué 
avergonzarnos! 

Estamos viviendo tiempos en que el sexo se promociona por todos lados. 
Muchas de las canciones de moda actual, películas, novelas, programas de 
televisión y demás incitan abiertamente al sexo desenfrenado y al placer carnal, 
pisoteando con toda fuerza las reglas morales establecidas por Dios.  

La pornografía por internet, sin lugar a dudas, es uno de los platillos fuertes 
que usa Satanás, para ensuciar y darle otro rumbo a la sexualidad creada por 
Dios. El daño que causa la pornografía en la persona se puede comparar muy 
bien al daño que recibe quien ha sufrido violación o abuso sexual. 

De allí la importancia de una mayor vigilancia de los padres de familia con sus 
hijos y ante todo crear buenas bases cristianas en el hogar, promover el diálogo 

y hablar con claridad en familia sobre la sexualidad establecida por Dios y las 
“puertas” que no se deben abrir, aunque muchos otros lo hagan. 

Si tuviera rostro y figura el pecado sexual, sería como un “bicho” desnudo con 
cara humana, manos, lengua y boca sucias y hediondas al que muchos, sin 
ningún reparo, le están abriendo las puertas de su vida para dejarse llevar y ser 
arrastrados como presa fácil hacia los abismos preparados para sus seguidores. 

Dios prohíbe la fornicación, Dios prohíbe el adulterio, Dios prohíbe toda acción, 
conversaciones, pensamientos o deseos que inciten a la lujuria o a la 
inmundicia. 

Pidamos al Espíritu Santo la sabiduría y prudencia para no caer en tantas 
tentaciones de las que todos estamos rodeados y así un día podamos mirar el 
Rostro Supremo sin tener de qué avergonzarnos.  

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1. Hacer comentarios varios respecto al tema. 



 

 
 
 

Semana del 5 al 11 de abril 

Semana Santa 
 

¡Fuertes tentaciones!  
“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio…” (Proverbios 6,6) 
 

¡Señor mío, gracias por darme una nueva oportunidad de vivir otra Semana 
Santa! No sé cómo vivirla, no sé cómo hacer para que no se me pase de largo. 

¡Te pido me des la gracia de poder acompañarte! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

2- CANTO Y ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (Páginas iniciales) 

3-MOTIVACIÓN:   

Al iniciar la Semana Mayor, nos queda muy propicio reflexionar sobre los 

pecados capitales de la pereza y la gula a los que ciertamente somos muy 

tentados en estos tiempos. Que este Cenáculo nos ayude a evitar caer en el 

juego de Satanás que tratará, en cuanto se lo permitamos, de distraernos 

haciéndonos ver la Semana Santa como unas vacaciones más, adormecernos 

con la pereza y más que ayunar caigamos en la gula. La obediencia a Dios atrae 

sus gracias, la desobediencia sus consecuencias.  

 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Dolorosos. (Páginas iniciales) 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL: 

¡Miremos al que nuestros pecados traspasaron! 

El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre 
un corazón nuevo1. La conversión es primeramente una obra de la gracia de 

 
1 (cf Ez 36,26-27) 
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Dios que hace volver a Él nuestros corazones: “Conviértenos, Señor, y nos 
convertiremos”2.  

Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza 

del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del 
pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. 
El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron3.  
(Catecismo Iglesia Católica 1432) 

CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO: 

¡Tiempos fuertes de tentación! 

Este es un tiempo de gracia en que muchas personas se convierten a la fe, en 
que miles de almas salen del Purgatorio, en que muchos tomarán la decisión de 
lavar sus vestiduras sucias por el pecado a través de la Confesión Sacramental.  
Este es un tiempo en que muchas almas cambian su rumbo de pecado para 

caminar en la libertad de los hijos de Dios. 
Satanás sabe muy bien todo esto, por lo que no pierde oportunidad de tentarnos 
con el pecado capital de la pereza y así evitar que participemos de las actividades 
propias de este tiempo y también nos tienta con la gula, presentándonos mesas 
llenas de comida para que no hagamos penitencia, ayuno ni oración y nos 
perdamos esta gran oportunidad de santificar nuestra vida y ganar almas para 

Dios. 
Del Costado abierto de Cristo brota su esposa la Iglesia y con ella los siete 
sacramentos (bautismo, penitencia, eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio, 
unción de los enfermos) para llevarnos a la salvación, Satanás que es un falso 
imitador de la obra de Dios creó los siete pecados capitales, de los que hemos 
venido reflexionando en estos Cenáculos, para llevarnos a la condenación.  

Aprovechemos estos días santos para fortalecer nuestra fe, estar muy firmes y 
convencidos para no caer en las tentaciones y convertirnos en ofrenda viva para 
nuestro Señor. 

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1- ¿Cómo estás viviendo esta Semana Santa, como una semana más o una 
santa semana? 

2- ¿Cómo lograr controlar la pereza? ¿Cómo hacer para no caer en el pecado 

capital de la gula? 

3- ¿Confiesas esos pecados en el confesionario? 

 

 
2 (Lm 5,21) 
3 (cf Jn 19,37; Za 12,10) 



 
 
 

Semana del 12 al 18 de abril 

(Domingo de Resurrección) 
 

¡Señor mío y Dios mío, regalanos tu paz! 

“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo 

a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se 
presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz con vosotros.” (Juan 20,19) 
 

¡Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me 

oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia 

para hacer con fruto este Cenáculo! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

2- CANTO Y ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (Páginas iniciales) 

3-MOTIVACIÓN:   

¡Cuánto desearíamos que toda nuestra familia se reúna a hacer el Cenáculo! 
Pero no siempre sucede así. También en el primer Cenáculo cuando se apareció 
Jesús ante sus apóstoles no estaba ni Tomás, ni Judas. ¡Cuántos de nosotros 
estamos temerosos y decepcionados por cosas que nos pasan en la vida! 

También los apóstoles estaban temerosos y decepcionados, sin embargo, se 
mantuvieron juntos en oración y Jesús Resucitado se aparece ante ellos.  Hoy 
también lo hace con nosotros, con una luz resplandeciente que nos ilumina y 
nos sana. 

 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Gloriosos. (Páginas iniciales) 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL: 

¡Dichosos los que han creído sin haber visto! 

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor.”  Pero él les 
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contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en 
el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré.”  Ocho 
días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se 

presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: La paz con 
vosotros.  Luego dice a Tomás: “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.” Tomás le 
contestó: “Señor mío y Dios mío.” Dícele Jesús: “Porque me has visto has creído. 
Dichosos los que no han visto y han creído.” (Juan 20,24-29) 
CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO: 

¡Señor mío y Dios mío! 
Sólo imaginémonos de qué hablarían los 10 apóstoles en el Cenáculo, después de haber visto 

a Jesús Resucitado. Posiblemente la Santísima Virgen María, quien antes les había 
preparado hierbas aromáticas para tranquilizarlos, ahora les preparó una gran cena para 

celebrar su alegría.   
 

Pero ¿dónde estaba el apóstol Tomás? Lo buscaban pero no estaba con ellos. Hoy de pronto 
nos preguntamos nosotros, ¿Dónde están mis hijos para compartirles la alegría de sentir la 
cercanía de Jesús y de María en el Cenáculo?  

 
Llegó Tomás y alegres se reúnen junto a él y le anuncian que el Señor verdaderamente ha 
resucitado, pero Tomás no les cree y pide señales. ¿Cuántos de nosotros caemos en la 

desgracia de los desdichados y pedimos señales a Dios para creer en Él, aún con todos los 
milagros que suceden a cada instante a nuestro alrededor?  
 

Pero hay una segunda aparición de Jesús Resucitado también en el Cenáculo y Tomás está 
allí. Tomás al ver a Jesús no lo podía creer.  ¿Cuántos de nosotros seguimos dudando de la 

presencia real de Jesús y de Mamá María a nuestro lado? Jesús lo llama, pero Tomás no se 
siente digno de acercarse.  Jesús toma su mano y le pide que meta el dedo en sus llagas.  

Cae de rodillas junto al Maestro y llorando de arrepentimiento le dice esta frase hermosa que 
nosotros deberíamos repetir a cada rato: “Señor mío y Dios mío”. 
 

Hoy en este Cenáculo, donde Jesús está muy presente pidámosle la gracia de la 
perseverancia, de caer de rodillas como Tomás cuando sintamos alguna duda y que nos 

conceda mucha humildad y sencillez en nuestra alma para poderlo contemplar a nuestro 
lado, especialmente en los momentos de temor y sufrimientos, como sucedió a los apóstoles.  

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1- ¿Te has sentido identificado con Tomás o de pronto con Judas el 
traidor? 

2- ¿Sientes la presencia de Jesús Resucitado en este momento? 
3- ¿Qué te está diciendo Jesús Resucitado a ti en este Cenáculo? 

 
 

 
 



 
 
 

 
Semana del 19 al 25 de abril 

 

¡Elegidos desde antes de todos los siglos! 

“Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser 

santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano 

para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de 

su voluntad”. (Efesios 1, 4-5) 

¡Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen 

límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, 

para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre, 

con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad. Amén! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

2- CANTO Y ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO (Páginas iniciales) 

3-MOTIVACIÓN:   

Es a raíz de nuestro apostolado en el campo de la familia como hemos podido 

observar, aquilatar y disfrutar de los valiosos e innumerables carismas y dones 

que el Espíritu Santo se digna, cada día más, derramar en tantas familias y a 

través de ellas, en las comunidades parroquiales y diocesanas. 

Que ese mismo Espíritu Paráclito, al que nos preparamos a recibir en 

Pentecostés, sea propicio en frutos de santidad, por medio de nuestras “Iglesias 

domésticas” a favor de la Iglesia Universal. 

 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Gozosos. (Páginas iniciales) 

 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL: 

¡El amor de Dios nos acompaña siempre!  

En la narración de la creación, que leemos en el libro de Génesis, el primero de 
la Biblia, se dice que después de haber realizado alguna de sus obras Dios la 
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contempla, como el artista se queda contemplado su obra de arte, y exclama 
con satisfacción: 

“Y vio Dios que estaba bien.”4  

Pero después de haber creado al hombre, la alegría del Creador es única: 

“Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien.”5 

 
CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO. 

¡Elegidos por Dios! 

Dios nos eligió desde antes de crear el mundo, este mundo maravilloso, del cual poco a poco 

vamos descubriendo los secretos, no tendría sentido sin el hombre que lo habita. 

Mientras creaba todas las cosas, la mente y el corazón de Dios Creador estaban puestos en 
nosotros sus hijos, como el hijo, que va a nacer está presente en la mente y el corazón de los 
papás que van preparando lo que él va a necesitar. ¡Somos la razón de ser de todo el universo; 

somos el corazón de la creación entera! Aunque llegamos por últimos, siempre fuimos los 
primeros para nuestro Padre Dios. Yo no soy el resultado de la casualidad, soy el fruto de 

un amor eterno. 

Desde antes de crear el mundo... nos ha destinado a ser sus hijos. 

Es más, en el proyecto de Dios Creador no estaba la humanidad en general, como una masa 
sin rostro, estábamos cada uno de nosotros, como personas únicas, con nuestras cualidades 

y nuestros límites, con nuestra historia personal. 

Tampoco Dios se ha equivocado al amarnos imaginándose que seriamos distintos de lo que 
somos en realidad. Toda nuestra vida está presente en la mente de Dios y si Él nos ama es 

que nos ama como somos. Cualquiera que sea la respuesta que demos al amor de nuestro 

Padre Dios, Él no deja de amarnos. 

Así como diría el Santo Padre Benedicto XVI: “No somos el producto casual y sin sentido de 
la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios, cada uno de nosotros 

es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario”.6  

 

7- DIALOGO FAMILIAR:  

1- ¿Te sientes realmente amado por Dios? 

2- Hacer comentarios varios sobre lo aprendido en este Cenáculo. 

 

 
4 (Cfr. Gén. 1,12,18,21,25) 

 
5 (Gén. 1, 31) 

 

6 Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus caritas est. 


