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PRESENTACIÓN 
 

  Estimados hermanos, nuestra Provincia vive un momento 
de muchos desafíos y es justamente a la luz proveniente de la 
Resurrección del Señor que seremos guiados a las fuentes de aguas 
vivas. ¡Es Pascua del Señor y nuestra! ¡Resucitó de verdad, Aleluya! 
 
  Entregamos en sus manos, una Guía más de Formación 
para auxiliar las reuniones y oraciones de su comunidad religiosa. 
Insistimos que estas Guías también pueden ser utilizadas en los 
encuentros con laicos y laicas asociados o no a nuestra Provincia. Su 
primer objetivo, es sin embargo, ayudar a los religiosos en sus 
reuniones y momentos de oración, adoraciones, lecturas orantes de 
la Palabra de Dios, tal como fue solicitado por el Capítulo Provincial. 
 
  Llamamos la atención para el trabajo a ser realizado por 
cada religioso en particular y por cada comunidad, en las respuestas 
al cuestionario enviado por el Superior General, P. Eugenio Barbosa 
Martins, en preparación al Capítulo General y que colocamos en 
esta Guía. Las orientaciones de actividades y fechas provinciales 
para esta preparación ya fueron enviadas, por carta, a cada 
religioso, cf (c.00213). 
 
  En nombre del Equipo de Redacción, agradezco a todos 
los colaboradores de esta Guía y les deseo a todos una feliz Pascua. 
 
 

        P. Hernaldo Pinto Farias, sss 
  Superior Provincial – pp Equipo de Redacción 
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Hola queridos hermanos y hermanas en la Misión Sacramentina.  
 

La dimensión Provincial Fraterna, asumiendo un nuevo proyecto en curso, 

ofrece a todos los lectores un, abordage sintetizado, sobre las etapas de 

la formación inicial en la Congregacion del Santísimo Sacramento.  

El objetivo es poder informar los elementos esenciales para la acogida y 

el posterior acompañamiento formativo de todos los jóvenes 

vocacionados que quiera asociarse a nuestra familia religiosa. En las 

próximas ediciones del "Informativo Guadalupe", indicaremos las 

orientaciones para las demás etapas formativas. Acompañen y buen 

trabajo. 

 

“Sígueme” 
UN ITINERARIO DE FORMACIÓN SSS 

 
Pastoral Vocacional SSS 

 
Misterio Pascual de Cristo 

Espiritualidad Eucarística Renovada 
 

Gradualidad      Unidad 

1.Aspirantando    

2. Postulantado Adhesión/ 

Comunidad 

Fraterna 

Muerte/Oración 

comunitaria 

Resurrección/ 

Servicio comunitario 

3. Noviciado Composición/ 

Comunidad 

Fraterna 

Muerte/comunida

d oración 

Resurrección/ 

Servicio comunitario 

4. Escolasticado Composición/ 

Comunidad 

Fraterna 

Muerte/Oración 

comunitaria 
Ressurrección/ 

Comunidad 

servicio 

 

 

Congregación del Santísimo Sacramento 

DIMENSIÓN FRATERNA 

 

SSS 
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PANORAMA DEL ITINERARIO 

Itinerario de Formación SSS 

Vocación Formación inicial 
Formación 

Permanente 

Evangelización Orientación 
Vocacional 

Verificación Iniciación Profundiza-
ción 

NÍVEL 1 
Apoyo 

durante 
primeros 

cinco años 
de profesión 
perpetua y 
ministerio. 

 Encuentro con 
Cristo; 

 Descubrimi-
ento de la 

Comunidad 
Eclesial; 

 El candidato 
debe haber  
realizado un 

Camino de Fe. 
 

Descobrir el 
lugar del 

candidato 
en la Iglesia 

Aspirantado Postulantado Noviciado Escolasticado 
 

Realización 
de la propia 
vocación y 
esto hasta: 

VOTOS 

PERPETUOS 
DIACONADO 

y 
PRESBITERADO 

  

 

Elementos esenciales para las etapas de formación 

 

PASTORAL VOCACIONAL SSS 

 

Método: In-Vocación: Elementos de la Vida de Oración/ Con-

vocación: Elementos de la Vida Fraterna en comunidad y Pro-vocación: 

Elementos de la Vida en Servicio. 

 

Los criterios de la admisión a la vida religiosa se relacionan con el 

aspecto humano y de la fe. 

Indicamos algunos elementos de admisión para los vocacionados en 

nuestras comunidades: 

 

a) Salud psicofísica, capacidad para la vida fraterna en comunidad, 

capacidad de conciliar lo ideal y la realidad, flexibilidad a nivel 

cognitivo y de las relaciones, disponibilidad de cambios, sensibilidad 

para con los valores de la fe, con la Eucaristía. 

 

b) Es importante tener en cuenta la edad del candidato, no fijamos 
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límites porque depende de la situación concreta (cuestiones políticas, 

criterios geográficos y culturales); En tanto, las vocaciones que surgen y 

consideradas tardías deben ser acompañados con un itinerario y solicitud 

más próxima de las intenciones e historia de vida del candidato. 

 

c) Se hace necesaria la visita y entrevista, por parte del Promotor 

Vocacional, a la familia del candidato; también a su párroco. 

 

d) Al fin del proceso de acompañamiento es necesario que el Equipo de 

Promoción Vocacional (Promotor Vocacional, por región) encamine un 

relato conteniendo los aspectos físicos, conducta en comunidad y 

espiritualidad, al Equipo de Formación del Pre-Noviciado, así como 

también los aspectos limitantes, para ayudar al Formador a chequear y 

auxiliar en la superación de los posibles límites. 

 

e) Se hace importante la convivencia sana y acompañada, por algunos 

días, de los candidatos al pre-noviciado en nuestras casas, para que los 

demás religiosos ayuden en la observación de los mismos. 

 
 

 

Att: 

P. Jackson Frota, sss 

Equipo Dimensión Fraterna  
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LECTIO DIVINA 

 

Segundo Domingo de Pascua 

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA 
 

 

P. Jackson Frota, sss 

 

 

 
 

 

Preparándonos para rezar la palabra, invocando al Espíritu Santo: 

 

Señor y Creador, que eres nuestro Dios, ven a inspirar a estos 

hijos tuyos; derrama en nuestros corazones Tú paz; un pueblo 

renovado, al mundo mostrarás. Sentimos que Tú eres nuestra luz, 

fuente de amor, fuego abrasador. Por eso es que, al rezar, en nombre 

de Jesús, pedimos en esta hora los dones de Tú amor. Se tenemos 

algún bien, virtud o don, no vienen de nosotros, vienen de Tú favor. 

Porque sin Ti, nadie puede ser bueno. Sólo Tú puedes crear la vida 

interior.  Infunde, pues ahora, en todos nosotros que como hermanos 

vamos siempre a actuar a la luz de tu saber, a fuerza de querer, a fin 

de que podamos juntos construir.  Y juntos sin cesar vamos a 

cantarte, cantos de amor para exaltarte. Eres Padre, eres Hijo y eres 

Espíritu Santo de Paz. Por eso, en nuestra mente por siempre 

reinarás. Amén. 
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1. LECTURA 

    ¿Qué dice el texto? 

 

   PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

20,19-31 

 

- Leer personalmente, pausadamente es texto, observando 

personas, palabras, relaciones, lugares. 

 

  - Breve comentario: 

 

La comunidad reunida y unida con la presencia del Señor 

Resucitado, se fortalece y crece. Recibe el Espíritu Santo y la misión. 

Tomás no está presente. Por eso tiene dificultades para creer. No cree 

en el primer anuncio que los apóstoles hacen después de haber estado 

con el Señor.  Tomás dice, en otras palabras, que necesita ver para 

creer.  Una semana después, todos están reunidos y esta vez, Tomás 

está con ellos. Es cuando él hace aquella bella oración: “¡Mi Señor y 

mi Dios!”  Y Jesús dice: “¡Felices son los que no vieron, más 

creyeron!” El Evangelio concluye diciendo su finalidad: “para que 

creyendo, tengan vida por medio de Jesús”. 

 

2. MEDITACIÓN (Camino) 

    ¿Qué me dice el texto hoy? 

 

    ¿Soy una persona que marca presencia en la comunidad 

sacramentina en la cual vivo y desarrollo mi misión? O, ¿soy como 

Tomás? ¿Necesito ver para creer? 

    O puedo tomar para sí. La afirmación de Jesús: “Felices son los 

que no vieron y creyeron. Los Obispos en la V Conferencia de 

Aparecida hablaron muchas veces de la fe: “El “hermano” de Jesús 

(Jn 20,17) participa de la vida del Resucitado, Hijo del Padre 

celestial, porque Jesús y su discípulo compartieron la misma vida que 

procede del Padre: Jesús, por naturaleza (Jn 5,26; 10,30) y el 

discípulo por participación (Jn 10,10).  La consecuencia inmediata de 

este tipo de vínculo es la condición de hermanos que los miembros 

de comunidad adquieren”. (DA 132) 
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    El entusiasmo evangelizador de la primera comunidad cristiana, 

con el pasar del tiempo, cede lugar a los desafíos del día a día. 

Incluso con persecuciones y martirios. 

    Para no ceder era importante creer, aún sin ver, creer que Jesús es 

el Hijo del Hombre, el victorioso de la muerta y expresarle como 

Tomás: “Señor mío y Dios mío”.  

 

1 – El Evangelio está dividido en dos partes, y nos presenta dos 

apariciones del resucitado. 

 

2 – En la primera parte del Evangelio, Jesús comunica a los 

discípulos su Espíritu con Él les da el poder de vencer las fuerzas del 

mal (Jn 19,23). En la segunda parte, Juan (20,24-31) relata el famoso 

episodio de Tomás. 

 

3 – En la aparición a los once el evangelista la inicia destacando el 

espacio temporal en el cual el Resucitado apareció, o sea, “en la tarde 

del primer día de la semana” (Jn 20,19). Con este enfoque Juan 

quiere mostrarnos que los cristianos desde siempre se reunieron el 

primer día de la semana. 

 

4 – Los discípulos estaban con las puertas cerradas. ¿Tendrían 

motivo para estar con las puertas cerradas?  El evangelista dice: 

“estando las puertas cerradas, por miedo a los judíos…”  Jesús no 

había anunciado ninguna vida fácil a sus discípulos. Él mismo había 

dicho: “En este mundo ustedes tendrán aflicciones, ¡Coraje! Yo vencí 

al mundo” (Jn 16,33)  

 

5 – Pero, ¿Cuál es la razón principal que se enfatiza lo de las puertas 

cerradas? Esto se da porque Juan quiere mostrar con su enfoque 

teológico que el Resucitado es el mismo Jesús que los apóstoles 

vieron, conocieron y tocaron, mas, ahora él se encuentra 

diferente….es el Cristo Resucitado con su cuerpo glorioso. Es 

importante señalar que la resurrección de la carne no es equivalente a 

la resurrección de un cuerpo.  El apóstol Pablo explica la 

resurrección de Cristo y nuestra resurrección en Cristo, diciendo que 

“el cuerpo sembrado corruptible resucita incorruptible, sembrado en 
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la deshonra es resucitado en la gloria, sembrado en la flaqueza es 

resucitado lleno de fuerza y sembrado terreno es resucitado cuerpo 

espiritual” (1 Cor 15, 42-44). 

 

6 – Jesús muestra las manos y el costado e “los discípulos quedaron 

llenos de alegría” (Jn 20,10), no por el hecho estaba en medio de 

ellos, sino y sobre todo, porque Jesús había resucitado y vencido a la 

muerte. 

 

7 – Jesús por segunda vez dijo: la paz esté con ustedes, y sopló sobre 

ellos el Espíritu Santo, concediéndoles el poder de perdonar los 

pecados. Pero, ¿Qué significa personar los pecados? El perdón de los 

pecados que Jesús concede a los discípulos no se restringe sólo a la 

absolución de los pecados, este poder es mucho más amplio y dice 

respecto a todos sus discípulos que animados por su Espíritu tienen la 

misión de purificar al mundo de todo mal. 

 

8 – El evangelista relata que los discípulos dieron un testimonio a 

Tomás: “Vimos al Señor”, pero, él no creyó.  Ocho días después 

Jesús se apareció nuevamente y con el saludo propio del resucitado, 

dijo: la paz esté con ustedes, y dirigiéndose a Tomás, el discípulo 

incrédulo, le pidió que lo tocara y que viera sus manos.  Juan coloca 

a Tomás como símbolo de las personas y de las comunidades que 

encuentran dificultades para creer en la Resurrección de Cristo.  Es 

preciso hacer un camino de fe, como Marta, Pedro, María Magdalena 

y tantas otras personas que después de un encuentro personal con 

Cristo expresan con convicción: “yo creo que Tu eres el Cristo, el 

Hijo de Dios vivo”. 

 

9 – En el Evangelio de Juan, nosotros encontramos tres 

intervenciones de Tomás: la primera es cuando Jesús recibe la noticia 

de la muerte de Lázaro, y decide ir a Judea, Tomás piensa que seguir 

al Maestro significa perder la vida, no comprende que Jesús es el 

Señor que da vida, desconsolado exclama: “Vamos nosotros también 

para morir con El” (Jn 11,16).  Otra intervención ocurre durante la 

Última Cena, cuando Jesús habla del camino que está por recorrer, 

un camino que pasa por la muerte para introducirse a la vida.  Tomás 
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cuestiona: ¿”Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos conocer 

el camino”? (Jn 14,5).  Tomás está perplejo de excitaciones y de 

dudas, no consigue aceptar aquello que no entiende. La tercera 

intervención ocurre en el episodio narrado en el texto que 

meditamos. 

 

10 – Tomás al tocar y ver las cicatrices reconoce al resucitado y su 

incredulidad da lugar a la más bella profesión de fe: “Señor mío y 

Dios mío” (J, 20,28).  Tomás es el primero en reconocer la divinidad 

de Jesús, él reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios.  Tomás 

comprendió lo que Jesús quería decir cuando usaba la expresión: Yo 

y el Padre somos uno; al creer en la resurrección y al creer en el 

resucitado ya no existe más espacio para la duda. 

 

11 – Pero, ¿Será que fue Tomás el único de los discípulos en dudar 

da la resurrección de Cristo? 

En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús apareció a los once y les 

censuró por ser incrédulos y duros de corazón por no haber creído en 

aquellos que lo habían visto resucitado (Mc 16,14). 

La verdad es que todos dudaron, no fue solamente el pobre Tomás; 

mas, ¿Por qué razón Juan da tanto destaque a la incredulidad de 

Tomás? 

Debemos tener presente que el Evangelio de Juan fue escrito cerca 

del año 95, y el evangelista usa a Tomás como ejemplo, buscando 

responder a las interrogaciones y objeciones de su tiempo, pues se 

trataba de cristianos de la tercera generación que no había visto a 

Cristo, y muchos de ellos ni siquiera conocieron a alguno de los 

apóstoles y tenían dificultades para creer, hacían varios 

cuestionamientos como: 

¿Cuáles son las razones que nos llevan a creer? ¿Aún es posible para 

nosotros tener una experiencia del resucitado? ¿Hay pruebas de que 

él está vivo? ¿Por qué ya no se aparece? 
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3. ORACION (Vida) 

 

¿Qué me lleva, el texto, a decirle a Dios? 

 

- Rezamos espontáneamente, con salmos u otras oraciones y 

concluimos: 

 

Acepta Señor, todo lo que tenemos para ofrecerte en la simplicidad 

de nuestra vida. Acepta todo lo que somos y tenemos, todo lo que 

vivimos y compartimos con la certeza de tenerte como el Señor 

Resucitado. Haz que todos los pueblos del mundo puedan vivir el 

don de la unidad y de la paz, construyendo en cada hogar, en cada 

familia, un lugar de amor donde tú reinas, hoy y para siempre. Para 

que tu Reino Eucarístico se introduzca en lo cotidiano de nuestro 

existir. Para que tu acción misericordiosa sea nuestra verdad. Para 

que tu Reino sea nuestro para siempre. 

 

 

4. COMTEMPLACIÓN (Vida y misión) 

    ¿Cuál es mi nuevo mirar, a partir de la Palabra? 

 

Voy a estar presente en mi comunidad sacramentina: familia, 

pastoral, santuario, amigos, y descubrir junto a la presencia de Jesús 

Resucitado en nuestro medió, con su mensaje de paz. 

 

Oh! Jesús Maestro, Verdad, Camino y Vida, ten misericordia de 

nosotros.  
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ADORACIÓN PASCUAL 

 

LA EUCARISTÍA PROCLAMA LA ALEGRÍA DEL 

EVANGELIO 
 

P. Hernaldo Pinto Farias, sss 

 

 

 
 

 

 

1. Exposición del Santísimo 

 

    Canto eucarístico pascual, a elección 

 

    Silencio 

 

2. Salmo 133 (Cantado) 

 

   R: ¡Oh! Cuán bueno, es vivir como hermano… 

 

    Silencio 

  

3. Aclamación: ¡Aleluya, aleluya! 

 

    Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt. 28, 1-8) 
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    (Del Leccionario Dominical) 

 

    Después de la lectura, aclamar:    

 

4. ¡Resucitó, resucito, resucitó, Aleluya! 

    ¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 

 

 

5. Lectura de los Hechos de los Apóstoles (Hch. 2,42-47) 

    (Del Leccionario Dominical) 

 

    Silencio 

 

6. Lectura de la Carta a los Colosenses (Cl. 1,12-14) 

    (Leccionario Dominical) 

    (Comenzar la lectura de la siguiente forma: Y, con alegría…) 

 

7. Homilía 

 

8. Himno – Colosenses 1, 12-20 (Cantado o proclamado) 

 

9. Preces: Motivación del presidente y preces espontáneas 

 

10. Canto para la Bendición 

 

11. Oración y bendición 
 

 
 


