
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

¡Llamados a ser como árboles plantados junto al río! 



 

 

¡Llamados a ser como árboles plantados junto al río! 
 

“Será como un árbol plantado junto al río, que dará fruto a su tiempo y sus 
hojas no se marchitan; todas sus obras tendrán éxito”.  (Salmo 1, 3) 

 

CANTOS: 

HIMNO AL CENACULO. 

HIMNO A LA FAMILIA 

 

Perdona a tu pueblo, Señor. 

PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, 
PERDÓNALE, SEÑOR. 

 
No estés eternamente enojado,  
no estés eternamente enojado, 
perdónale, Señor. 

 
Por las heridas de pies y manos, 
por los azotes tan inhumanos, 
perdónale, Señor. 

 
Por los tres clavos que te clavaron, 
y las espinas que te punzaron,  
perdónale, Señor. 
 

Resucitó  

/ RESUCITÓ, / (3) ALELUYA. 

/ ALELUYA, / (3) RESUCITÓ. 
 



La muerte, ¿dónde está la muerte?, 
¿dónde está mi muerte?, 

¿dónde su victoria? 
 
Gracias sean dadas al Padre, 
que nos pasó a su Reino 

donde se vive de amor. 
 
Alegría, alegría hermanos, 
que si hoy nos queremos 

es porque resucitó. 
 
Si con Él morimos, con Él vivimos, 
con Él cantamos: “¡Aleluya!”. 
 

Bautízame Señor con tu Espíritu. 

Bautízame, Señor, con tu Espíritu, 

Bautízame, Señor, con tu Espíritu, 

y déjame sentir 

el fuego de tu amor 

aquí en mi corazón, Señor, 

y déjame sentir 

el fuego de tu amor 

aquí en mi corazón, Señor. 

(Guíame, Señor... 

Lléname, Señor... 

Transfórmame, Señor... 

Úngeme, Señor...) 

 

Junto a ti María. 

Junto a ti María 
como un niño quiero estar, 

tómame en tus brazos 
guíame en mi caminar. 
Quiero que me eduques, 



que me enseñes a rezar, 
hazme transparente, 

lléname de paz. 
 
Madre, Madre, 
Madre, Madre. 

Madre, Madre, 
Madre, Madre. 
 

Gracias Madre mía 
por llevarnos a Jesús, 
haznos más humildes 
tan sencillos como Tú. 

 
Gracias Madre mía 
por abrir tu corazón, 
porque nos congregas 

y nos das tu amor. 
 
Hambre de Dios. 
 
No podemos caminar, 

con hambre bajo el sol. 
Danos siempre el mismo Pan: 

tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
 

Comamos todos de este Pan, 
el Pan de la unidad. 

En un Cuerpo nos unió el Señor 
por medio del Amor. 

 
Señor, yo tengo sed de ti, 

sediento estoy de Dios. 
Pero pronto llegaré a ver 

el rostro del Señor. 
 

Por el desierto el pueblo va 
cantando su dolor; 

en la noche brillará tu luz, 
nos guía la verdad. 
 



 

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. 



 

¡La experiencia de sentirnos amados 

nos da confianza! 
“A cuantos lo recibieron, a los que crecen en su nombre, les dio poder llegar a 

ser hijos de Dios. Estos no nacieron ni de la sangre ni de un deseo carnal ni 
de la voluntad de un hombre, sino que nacieron de Dios.” (Juan, 1, 12-13) 

 

¡Madre Santísima, te ofrecemos este Cenáculo, como el mejor ramo de rosas.  

Perfúmanos con tu presencia para que, sintiendo ese aroma, nuestra vida se 

pacifique y aceptemos con amor el plan que Dios tiene establecido para cada 

uno de nosotros! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

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

3-MOTIVACIÓN:   

 Es fundamental para un crecimiento integral y equilibrado de la persona el 
poder contar con una experiencia familiar de amor. La experiencia de ser 

amado te da confianza, serenidad, valentía ante las dificultades y te capacita 
para amar. 

Es fundamental para nuestra vida espiritual el descubrir el amor de Dios 
presente siempre en nuestra vida. Un amor que nos dio el ser, que nos 

acompaña en cada momento y que nos espera para introducirnos en su amor 
infinito. 

 

 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Luminosos. (Páginas iniciales) 



5-CATEQUESIS DOCTRINAL 

 
El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. 

Es falso concebir al hombre “sujeto de esa libertad como un individuo 
autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los 
bienes terrenales”1.  

 
Por otra parte, las condiciones de orden económico y social, político y cultural 

requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada 
frecuencia, desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de 

injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles 
en la tentación de pecar contra la caridad.  

 

Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se 

encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela 

contra la verdad divina.  (Catecismo Iglesia Católica 1740) 

CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO. 

¡
 

El amor de Dios por el hombre es un amor gratuito, es ofrecido como un 
regalo, pero ningún regalo viene impuesto. Esto significa que el hombre puede 

aceptar o rechazar este don de Dios. Nosotros somos responsables de lo que 
queramos hacer de nuestra vida, del rumbo que queramos dar a nuestra 

existencia. 

De pronto somos de los que decimos “mi vida es mía y yo la vivo como quiero”. 

O quizá somos de los que nos creemos superiores a los demás y por lo tanto:  
“nadie me diga lo que tengo que hacer”, “nadie me imponga sus leyes, pues yo 

construyo solo mi destino, el que yo escojo, el que me gusta y que yo voy 
labrando en plena autonomía y en completa libertad”. “Que nadie se meta con 

mi vida”. 

 
1 (Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 13) 



Son muchas las personas que pretenden equivocarse solos, antes que 
depender de alguien que les quiera ayudar, antes de dejarse llevar por Dios, 

antes de dejarse amar por Dios y entender y vivir la propia existencia, 
tomándola como una vocación, un proyecto que su Padre Dios le ofrece y 

aceptarlo con agradecimiento y poner todo el empeño por vivirlo de acuerdo a 
la voluntad del Señor. 

Entender la vida como vocación es reconocer que yo mismo soy un don y no 
una casualidad. Es saber que he sido amado desde antes de existir, que mi 

camino ha sido trazado con mucho amor y que este camino me conduce hasta 
el corazón de Dios Padre. 

 

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1- Hacer comentarios varios respecto al tema. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¡La muerte… ¿Dónde está la 

muerte?! 
“Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios... y la esperanza 
no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado”. (Romanos 5, 
2.5) 

¡Oh María, Madre de mi Jesús, ruega por mí ahora y en la hora de 
mi muerte. Santo Ángel de mi Guarda, fiel custodio de mi alma, no 
me abandones en la hora de mi muerte. San José, por tu poderosa 
intercesión alcánzame la gracia de morir la muerte de los justos. 

Amen! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

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

3-MOTIVACIÓN:   

Al iniciar el mes de mayo, mes que de forma especial recordamos a 

la Santísima Virgen María con el rezo del Santo Rosario diario, le 

pedimos en este Cenáculo que nos acompañe en cada paso que 

damos hacia nuestro rumbo definitivo que es la muerte, que, 

aunque no sea un tema de nuestro agrado y que tantas veces nos 

esforzamos por alejar esta palabra de nosotros, es la verdad más 

segura que tenemos.  Pidamos la gracia a Dios de no morir en 

pecado mortal y fortaleza para nuestros seres queridos cuando se 

llegue el momento que nos vean partir.    



 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Dolorosos. (Páginas iniciales) 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL 

“La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la 
aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo2.  

El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la 
perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida; 
pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución 
inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de 

sus obras y de su fe.  

La parábola del pobre Lázaro3  y la palabra de Cristo en la Cruz al 
buen ladrón4, así como otros textos del Nuevo Testamento5  hablan 

de un último destino del alma6  que puede ser diferente para unos y 
para otros. (Catecismo Iglesia Católica 1021) 

 

CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO. 

El Dios que nos ha llamado a la vida no es un Dios de muerte y su 
compromiso con el hombre es tal que no puede permitir que sus 
amigos sean tragados por la nada. 

 
2 (cf. 2 Tm 1, 9-10) 

3 (cf. Lc 16, 22) 
4 (cf. Lc 23, 43) 
5 (cf. 2 Co 5,8; Flp 1, 23; Hb 9, 27; 12, 23) 
6 (cf. Mt 16, 26) 



Hechos a semejanza del Dios de la vida, estamos llamados a vivir 
para siempre de la plenitud de Dios y no esta forma imperfecta de 

vida que tenemos actualmente. 

La palabra de Dios nos dice que nuestro deseo profundo e 
inapagable de vida, de verdad, de amor y de felicidad que llevamos 
dentro no es una ilusión engañosa, sino como un anhelo que Dios 

ha puesto en el corazón del hombre para que mire más allá de todo 
proyecto meramente humano. Hay en cada uno una sed de felicidad 
que nada ni nadie podrá jamás saciar, pero que se verá apagada en 
el océano infinito de vida y de amor que es Dios. 

Así la primera y la última página de la palabra de Dios se iluminan 
y se complementan: 

“Dios creo al hombre a su imagen y semejanza”7 “Los siervos de 
Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la 

frente. No habrá más noche; no tienen necesidad de la luz de 
lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y 
reinarán por los siglos de los siglos”.8  

 

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1- ¿Qué comentarios puedes hacer respecto a la muerte? 

2-  ¿Qué nos dice este Cenáculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 (Gén. 1,27) 
8 (Ap. 22, 3-5) 



 

 

¡Los pecados sociales! 
“Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona 

humana, comenzando por el derecho a la vida, o contra la integridad 
física de alguno (…) La Iglesia… sabe y proclama que estos casos de 
pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de 
muchos pecados personales.” (San Juan Pablo II)9 
 

¡Madre Santísima te ofrecemos todos los rosarios de este mes de 

mayo que se rezan en el mundo entero para que por cada uno de 

esos rosarios, sea salvado un niño o una niña del asesinato 

mediante el aborto! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

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

3-MOTIVACIÓN:   

Si los pecados sociales que se están cometiendo en estos tiempos 
oscurecieran la luz del día, estaríamos totalmente en tinieblas.  Sólo 
para mencionar el pecado contra la vida como lo es el aborto que tan 

abiertamente se está aprobando en muchos países. El pecado contra 
la dignidad de la familia, establecida por Dios que es la unión de un 
hombre y una mujer mediante el matrimonio y que hoy día se 
pretende pisotear, llamando matrimonio a cualquier relación de 

lujuria que surja entre dos hombres o dos mujeres y así 

sucesivamente.  Pidamos a Dios misericordia por el mundo entero. 

 
9 Exhortación apostólica Reconciliación y penitencia de 1984 



 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Gloriosos. (Páginas iniciales) 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL 

 

En el Antiguo Testamento los profetas levantan la voz contra toda 

forma de explotación de los débiles, condenan el lujo y despilfarro 
de los ricos, la corrupción de los jueces que por dinero condenan al 
pobre, la usura, y los juegos políticos que perjudican al pueblo.10 En 
sintonía con los profetas se coloca Jesús, que condena la avaricia 

fuente de egoísmo11  y el egoísmo, que se desentiende de las 
necesidades del prójimo12. Y es Jesús que se identifica con los 
últimos de la sociedad. 

“En verdad les digo que cuanto ustedes hicieron a uno de estos 

hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron... y cuanto 
dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, conmigo dejaron 
de hacerlo”.13   

 

CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO. 

Todo pecado perjudica la relación del hombre con sus semejantes y 
con la comunidad cristiana; además existe una cantidad de pecados 
sociales, como las guerras, los odios raciales, la explotación de los 

más débiles y todas las formas de violencia o de injusticia. 

Nadie peca solo. Como la enfermedad de un miembro causa dolor y 
malestar a todo el cuerpo, así sucede con el mal. 

 
10 (cfr. Amos 2, 6-8 ; 8, 4-10 ; Is. 5, 8-23 ; 10, 1-3). 

 
11 (Lc. 16, 19-31) 
12 (Lc. 10, 29-37) 
13 (Mt. 25, 40.45). 



Por eso mismo, cuando queremos descubrir la causa verdadera de 
hechos y situaciones que nos angustian, tales como la difusión 

inquietante de la drogadicción y todos los negocios sucios que se 
mueven alrededor del narcotráfico, la desintegración familiar, la 
corrupción de menores, la explotación de la mujer, el comercio de la 
pornografía y el aumento de la corrupción en la vida pública y 

privada, vemos que la raíz de todas estas situaciones es el pecado. 

Evidentemente no es éste el mundo que Dios quiere para sus hijos. 
El mundo que Dios siempre ha querido es un mundo de hijos y 
hermanos. De hijos que reconocen el amor del Padre y le 

corresponden. De hermanos que se ven como iguales, como parte de 
una única familia y que por tanto se respetan, se ayudan y se aman. 

 

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1- Además de los pecados sociales que 

mencionamos en este Cenáculo, ¿Cuáles otros de 

podrían enumerar? 

2- Según lo aprendido con este tema, ¿el pecado 

dañará sólo al que lo comete o afecta a los 
demás? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡La Palabra de Dios es para 

masticarla, tragarla y digerirla! 
“Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero”.  (Salmo 
119, 105). 

 

¡Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o 
estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre 

que se manifiesta a través de tu Palabra. Instrúyenos en tus sendas 
para que, teniendo en cuenta tu Palabra, seamos signos de tu 
presencia en el mundo. Amén! 

 

1-ORACIONES INICIALES (Páginas iniciales) 

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

3-MOTIVACIÓN:   

Cada vez son más los hogares católicos que están leyendo la Palabra de Dios, 

la conocen mejor y le están dando más espacio en su vida. Ha pasado el 
tiempo en que se acusaba a los católicos de no leer la Palabra de Dios. 

Sin embargo, todavía hay algunos que tienen la Biblia como un adorno o 
simplemente no la tienen.   Esperemos que ese no sea su caso. 

El encuentro con la Palabra de Dios es un medio de crecimiento espiritual y 

alimento de la vida cristiana.  

 4- INICIEMOS EL SANTO ROSARIO:    

    Misterios Gozosos. (Páginas iniciales) 

5-CATEQUESIS DOCTRINAL 



 

“La Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 
doble filo”. (Hebreos, 4,12) 

“Como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá sino 

después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, así 
será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mi vacía, sino que 
hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”. (Isaías, 55, 10-11). 

Por eso Jesús la compara con la semilla, que lleva dentro de sí una 

fuerza vital, que la hace germinar, crecer y dar frutos. (Ver Marcos, 
4, 14-20; 4, 26-29) 

CANTO 

6-CARTA AL CENÁCULO. 

¡

Cuando recibo una carta de mi madre, no me fijo en el papel, ni en 

el tamaño del sobre ni en el color de la tinta. Lo que vale para mí es 
la persona de mi madre, que por medio de su carta me cuenta sus 
cosas, me habla de mis hermanos, y sobre todo, me dice su cariño y 
me da a conocer sus sentimientos. 

Pues bien, la Biblia reúne la correspondencia de Dios con los 
hombres. Encierra toda la historia increíble del amor de Dios, un 
amor apasionado y siempre fiel, un amor tierno y misericordioso, 
siempre rechazado y nunca vencido, un amor que parte desde 

lejísimos, desde la eternidad y se va realizando por etapas a través 
del tiempo.  

Es muy importante, cada vez que vamos a escuchar o leer la 
Palabra de Dios, ponernos en una actitud correcta: Hoy el Señor me 



habla a mí a través del texto sagrado. Si estoy leyendo un pasaje del 
Evangelio en que Jesús se dirige a la gente o a los discípulos que lo 

rodeaban, hoy el mismo Jesús está diciendo esas cosas para mí. 

En la Biblia encontramos una enseñanza muy importante acerca de 
cómo hacer que la Palabra de Dios sea eficaz en nosotros: “Comer” 
el libro de la Palabra de Dios14. “Comer la Palabra” significa que no 

podemos limitamos a una simple lectura superficial, sino que 
debemos masticarla, tragaría, digerirla.  La Palabra debe entrar 
en nuestra vida, ser confrontada con nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones, para que sea fuerza de vida nueva en 

nosotros. 

 

7- DIALOGO FAMILIAR: 

1- ¿Acostumbro leer con frecuencia la Palabra de Dios? 
¿Me esfuerzo por comprenderla y aplicarla a mi vida? 

2- ¿Pido la luz del Espíritu Santo para entenderla? 

3- ¿Has tenido la experiencia de orar con la Biblia? 
Comparta sus experiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 (Ez. 3,1 -3; Ap. 10,8-19) 


