
ENCUENTRO NACIONAL DE SANTUARIOS 

1° AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022 

JUEVES 1°: ENCUENTRO (PO Poroto) 

Explicar qué son los Encuentros Nacionales de Santuarios. 

Breve raconto de los Encuentros Nacionales iluminados, principalmente, por los documentos 

de Puebla y Aparecida. 

Trayecto: encuentros de rectores y luego de rectores y laicos. 

Encuentros que nos permiten conocer las realidades de las distintas regiones y las riquezas de 

sus celebraciones litúrgicas y entender por qué va la gente a los Santuarios. 

(Santuarios 20 años, pág. 13 a 16 y 23 a 26. 

Presentación de los Santuarios presentes. 

Pedir a cada Región llevar un mapar de la Región indicando las Provincias y allí colocar el 

nombre o la estampa del Santuario a medida que se presentan.  

Presentación del tema del Encuentro 

El gran abrazo del encuentro. 

El gran abrazo del re ecuentro entre nosotros y con los peregrinos. 

El reencuentro como servidores. 

El reencuentro con la bendición, con el agua bendita. 

El gran abrazo a nuestra Patria (la bandera alrededor del alta y las imágenes) 

GRUPOS: los grupo se mantendrá a los largo del Encuentro. 

Preguntas a trabajar: 

 Valorar qué hemos hecho  y cómo hemos acompañado la vida de los otros, y cómo 

nos hemos acompañado nosotros. 

El abrazo del reencuentro tiene que ver, tiene que darse en el marco del reconocimiento de la 

compañía de los otros. 

 Aún en cuarentena y aislados ¿pudimos ver y acompañar  la necesidad de los otros? 

 

Misa: a cargo de Región Cuyo 

Evangelio propuesto: Emaús.  



El encuentro con Jesús nunca lo perdimos. Se nos dificultó el encuentro entre nosotros. Jesús 

nos hizo dar cuenta que siempre está presente. 

Velas y portavelas: Jesús Misericordioso o San Expedito. 

Bandera y cubre ambón: San Cayetano Liniers 

Ofrendas: agua bendita, credenciales, velas (luz de Cristo), sandalias (peregrinos), estampas, 

estola (el reencuentro con la Reconciliación, el perdón de Dios, la gracia) 

Carpeta (Leccionario):……. 

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE: MEMORIA 

Oración de la Mañana: 

A cargo de los Santuarios de Jesús. Coordina Gilda 

Presentación del tema: Memoria P. Orlando 

Hacer memoria de los que nos regalaron el don de la fe y de lo que recibimos en el Santuario y 

queremos renovar o volver a hacer. 

Estamos llamados a mirar cómo los peregrinos han recibido ese “primer anuncio” de la belleza 

de encontrarse con Dios, la Virgen los Santos y los demás. 

Preguntas a trabajar por gruupos: 

 ¿Cómo recibimos nosotros le fe? 

(Herencia, transmisión de padres abuelos, catequistas, sacerdotes,…). 

 ¿Cómo se sostiene este “encuentro primero” (en lo personal y lo que vemos en los 

peregrinos)? 

(Visitas a los Santuarios, peregrinaciones, oraciones en los altares familiares…, la vida 

compartida en las familias, con los vecinos, en el trabajo,…, en las buenas y en las malas…). 

 Tenemos que “escuchar y mirar” cómo rezan los peregrinos,  ¿qué piden, qué 

agradecen? 

 A partir de esto nuestros Santuarios tienen que ofrecer  el mismo modo de rezar 

incluyendo  las necesidades de las personas (homilías, cantos, catequesis, acogida, 

servicio…). 

 Los Sacramentos, su aproximación a ellos. El Bautismo es el Sacramento que el Pueblo 

sencillo de Dios pide para sus hijos y para ellos mismos siendo adultos. 

 

Misa: a cargo de Región Bs. As. Y Litoral. Coordinan: Hna. Nelly de Santa Rosa, Mabel de 

Guadalupe y Sandra de San Cayetano de Burzaco. 

Evangelio propuesto: las Bienaventuranzas (hacer memoria de lo que nos enseña Jesús). 



Recordar las Bienaventuranza surgidas en el Encuentro virtual del 2020: 

 Bienaventurados los que corren al servicio de los que más necesitan, reconociendo el 
rostro de Cristo.  

 Bienaventurados los que escuchan  al hermano que necesita, simplemente, un oído y 
una palabra de amor.  

 Bienaventurados los jóvenes que llegan al Santuario de María de Guadalupe en las 
Yungas jujeñas y se ponen al servicio de su Palabra.  

 Bienaventurados los niños que, aún sin entenderlo,  se vieron prohibidos de compañía 
y, sin embargo, siguieron transmitiendo alegría a las familias.  

 Bienaventuradas las familias que nutren a sus hijos en la fe.  
 Bienaventurados los que se encuentran sufriendo enfermedades  psicológicas. Que 

María nunca nos suelte de su mano.  
 Bienaventurados los que peregrinan acompañados por Nuestra Señora y dejan todos 

sus dones  al servicio del Reino.  
 Bienaventurados los que sufren en silencio. 
 Bienaventuradas las enfermeras. Que la Virgen las siga cuidando tanto.  
 Bienaventurados los que exponen sus vidas para asistir a los demás.  
 Bienaventurados los que, sin tener conocimientos tecnológicos, los admitieron para 

seguir las celebraciones.  
 Bienaventurados los servidores del Cura Brochero.  
 Bienaventurados los que perdieron un ser querido y no pudieron ni verlo ni despedirlo.  

 

Copias de las Bienaventuranzas 2020: solicitar a Mabel lleve copia para todos los presentes. 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE: FIESTA 

Oración de la mañana: 

A cargo de los  Santuarios Marianos. Coordina Tere de Luján. 

Presentación del Tema FIESTA P. David Silva? 

La mesa de la Fiesta: iluminación con la poesía El banquete: 

La mesa está llena.ena. 
Se sirven manjares exquisitos: 
la paz, el pan, 
la palabra 
 de amor 
 de acogida 
 de justicia 
 de perdón. 
Nadie queda fuera, 
que si no la fiesta no sería tal. 
Los comensales disfrutan 
del momento, 
 y al dedicarse tiempo 
 unos a otros, 
se reconocen, 
por vez primera, hermanos. 



La alegría se canta, 
los ojos se encuentran, 
las barreras bajan, 
las manos se estrechan, 
la fe se celebra… 
…y un Dios se desvive 
al poner la mesa. 
José María Rodríguez Olaizola, sj 

Preguntas a trabajar por gruupos: 

 La mesa de la fiesta en nuestros Santuarios, ¿se parece a esto? 

 ¿Le dedicamos nuestro teimpo a los peregrinos? 

 ¿Nos paramos a charlar, a tomar mate cocido con los peregrinos, a consolar? 

 Las celebraciones, ¿son parte de este modo de hacer fiesta? 

 Así como Dios “se desvive” al poner la mesa. ¿nosotros hacemos lo mismo? 

PLENARIO: Sábado por la tarde 

Abarca el trabajo de los tres días. 

Misa: a cargo de Regiones Platense y NOA. Coordinan Hna. Ma. Esther y Gilda. 

Evangelio propuesto: Las bodas de Caná o cuando Jesús va a comer a la casa de Leví. (Lc. 5, 27-

32) 

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 

Iluminación para la Evaluación general del Encuentro: 

La vida misma  

Llegaremos al último día con cicatrices 
 en la piel y en la memoria; 
 por los amores perdidos, 
 por las heridas sufridas  
por los fracasos probados,  
por las fiestas compartidas.  
Llegaremos cansados, 
 habiendo gastado las fuerzas,  
exprimidos los motivos  
hasta la última gota.  
Llegaremos con la fe bandeada  
en tormentas de incertidumbre y distancia.  
Sin otro equipaje  
que las manos amigas  
que quieran sostener  
nuestros pasos vacilantes.  
Llegaremos sonriendo,  
con la paz ganada  
de quien ha amado mucho,  
tratando de darlo todo.  



Y si llegamos así nos sentaremos,  
por última vez, en Tu mesa,  
para gritar con júbilo que ha merecido la pena. 
  
(José María Rodríguez Olaizola, sj) 
 
Misa: del día a cargo de Regiones NEA y Centro. Coordinan Mercedes, Lotty y Susana 


