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Solo escribe con palabras sencillas y claras, con un lenguaje que todos 

lo entiendan, déjate llevar por mi pensamiento y haz mi voluntad, 

ayúdate de lo que ya conocen, lo único que quiero es que entiendan 

porque enviamos los rayos de Luz de Misericordia a toda la 

humanidad, todos los que creen en mí y en mi adorada Madre que 

también es Misericordia, serán los portadores de la Misericordia, paz, 

ternura y alegría en especial cada uno de Ustedes, en las familias, en 

las Comunidades de Evangelización, en los lugares de trabajo y la 

llevarán a todos los pueblos en el mundo entero, aún a los que no 

creen, todos somos la luz de la Misericordia, dar el máximo según su 

capacidad es su deber, respondiendo así a mi Plan de Salvación,  yo les 

entrego todo, así podrá gobernar el  amor,  Mi Madre te alzará y te 

colocará en los brazos de Dios Padre, especial cuidado a las madres 

que engendran y que toda rodilla me implore en mi Templo Santo. 

…………………………………… 

Ven a mi Señor, mi Salvador, cúbreme con Tu Santo Espíritu, 

te abrazo, te amo, te doy gracias cada instante de mi vida, mi Fe  

se desborda en Ti, soy una pecadora, humilde servidora, solo sé que 

no retengo mi memoria es baja, pero Tu actúas en mi pensamiento y  

corazón, perdóname me arrepiento de todo lo que he hecho mal y no 

te agradó, de  hoy en adelante renuncio a toda maldad, entrego mi 

corazón a Ti, desde ahora y para siempre gobiérname, te ofrezco 

todos mis méritos por la Salvación de toda la Vida 

Consagrada. 

…………………………………… 

8 de  Diciembre del 2015 

Misericordiosos como el Padre 
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Teatro Místico Encuentros Con Cristo 

Objetivo Central: 

Jesús en el Sagrario fuente de Misericordia viva, recibir la Ternura de Dios, alegría, el 

amor, la paz y la felicidad, para compartirla a través de su Palabra por medio del teatro 

Místico a toda su humanidad de una manera especial que atrae a niños y Jóvenes 

junto con sus familias que es provechoso,  gozoso siempre unidos a María Santísima. 

 

Misión: 

Todos los llamados se reúnen entorno al Santísimo, en Jesús Eucaristía para 

reconciliarse, meditar la palabra de Dios, con oración de petición, de agradecimiento, de 

desagravio, alabándole con cantos y alabanzas, así recibir su gracia para poder compartir 

su Palabra en esta Nueva Evangelización Permanente y prepararse 

continuamente en su obra que van a preparar con personajes ó vivirla solo con 

voces ó solo presentar  las escenas por separado según la edad y juntos con la 

comunidad como una sola familia, todas las obras están basadas en el ver, en el juzgar y en 

el actuar en concreto. ¿Qué voy hacer Yo, a partir de hoy?. Siempre con la Exposición 

del Santísimo, Jesús Eucaristía.  

 Alabándole, oración y meditación. Solo en el silencio y apartándonos, nos encontramos 

con Cristo, recibamos juntos la ternura de Dios, la alegría, el amor, la paz y la felicidad 

para vivir juntos el Cielo desde hoy, con provecho y gozo. 

 (Toda la música de cantos y alabanzas cristiana católica apostólica, permitida por su 

Diócesis la que ya se conoce, aprovechando los espacios: iglesia, templo, atrios, salones, 

estadios, etc. Sirviendo con Misericordia) 

Visión: 

Unirnos y vivir en comunión con Jesús Eucaristía  para Divinizarnos y Humanizarnos 

niños, jóvenes y adultos juntos en familia a través de su mensaje de la Palabra Vivificante, 

Evangelio de Hoy con acciones concretas, haciendo de nuestra Comunidad 

Evangelizadora, unidad con Cristo y María Santísima, para que vivan felices Divinizados 

Humanizando en las casas de reunión, familias, pueblos, lograr ser felices las naciones y 

ser una sola sociedad de amor en Cristo Resucitado, acogiendo el Espíritu Santo que nos 

trae, así los humanos podrán abrirse al proyecto de Dios mientras más se asemejen a Él, 

haremos juntos con su Trinidad Santa, el mundo de hoy un Cielo, dando y recibiendo 

amor pues todos SOMOS MISERICORDIA. 
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TEATRO MISTICO ENCUENTROS CON CRISTO 

 PRESENTA: 

OBRAS DE MISERICORDIA 

(Mt. 25, 31-46) 

(Un Altar esplendoroso con un Crucifijo grande, la Custodia grande, velas grandes de diferentes tamaños, 

cerillos y flores, la imagen de la Virgen Santísima María de Guadalupe, una Biblia grande, el Señor de la 

Misericordia en imagen grande y un letrero hermoso, OBRAS DE MISERICORDIA) 

                                                  7 corporales                                                 7 espirituales  

 (Música suave con los coros)  

IMPORTANTE: Todos los actores en los costados del Altar. (Se puede presentar solo con 

voces exponiendo al Santísimo o también con personajes a un costado del altar en vivo 

solo dan un paso adelante los que hablan en cada escena). 

IMPORTANTE: Acomodar las familias al ingresar al lugar, en los costados van los papas y 

adultos, enseguida los jóvenes, preadolescentes y en el centro los niños de cada costado a  

lo largo del Templo o lugar, así los papas están con sus hijos, y todos están atentos, 

también así el Santísimo pasa en medio de los niños, preadolescentes y jóvenes. 

PERSONAJES: Guía mística: Persona muy animosa y respetuosa (Sacerdote o predicador o religiosa). 

Evangelista Mateo, voz del diablo, ángel muy alto, van saliendo los actores o personajes con música 

suave con cantos y se van formando así: 

Empresario, mendigo, cocinera, mesero, abogado, catequista, doctor, 2 joven rico, obispo, presidente, 

papá constructor, el Papa, chica rica, profesor, borracho, psicólogo,  niña con su muñeca, niño con su 

carrito mal vestido, ingeniero civil con una casa reducida, monja, enfermera, joven roquero, chica pobre, 

mama con su bebe clase baja, vecina, seis ángeles pequeños, tres ángeles grandes y  1 silla alta, 

seminarista, contador, gobernador, ministro, recepcionista, 7 estudiantes(2 niños y 1 niña), papá rico, 

mamá rica, abuelo, abuela, coro grupo de niños, coro grupo de jóvenes, coro grupo mamas, coro grupo 

papas, joven monja, sacerdote, ex encarcelado, Dios Hijo (lo representa una Custodia grande para 

Exponer al Santísimo) en el centro y en la primera escena lo representa un hombre. (Mitad de personajes 

de cada escena a cada costado) 

IMPORTANTE: (Si se hace con actores IMITANDO las escenas en vivo, se 

hacen al costado del Altar se colocan mitad de voces lado izquierdo y mitad 

lado derecho, solo dan un paso adelante cuando les toca hablar su escena, se 

preparan 4 micrófonos de cada lado, todo el tiempo los Ángeles Adoran a 

Jesús Eucaristía expuesto) y si se hace solo con voces todas las personas que 

se reúnen pueden participar en esta Adoración tan especial y se pueden llevar 

cantos escritos si no hay coros, y los coros que participen se sentarán en los 

costados del Templo o lugar, estamos frente al Santísimo Expuesto en todo 

momento unidos a toda la Iglesia, en Adoración y Meditación.   
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Las conversaciones y cantos, también pueden ser guiadas por el Sacerdote o 

predicador o religiosa,  donde no asistan voces ni coros. 

      …De frente a los ángeles……..........aquí van todos los actores……………………De espaldas al Diablo………. 

                                DOS CAMINOS                               

Camino de Misericordia, ternura, amor, paz y alegría         Camino de la tristeza, del llanto y desesperación 

(Ya que todos están en su posición el Sacerdote o Predicador o religiosa  sale) 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

 

 

 

                                    

Bienvenidos sean cada uno de Ustedes el Teatro Místico Encuentros con 

Cristo  a preparado estas escenas hermosas de las Obras de Misericordia, 

invitemos a Jesús Sacramentado que venga y entre a nuestro corazón 

nos ayude a saber escuchar desde el interior su mensaje, para descubrir 

que me pide hoy y de qué manera puedo desde mis posibilidades 

ayudarle en su Plan de Salvación, NOS ENCONTRAMOS AQUÍ CON 

DOS CAMINOS: EL CAMINO DE LA MISERICORDIA, 

TERNURA, AMOR, PAZ Y ALEGRÍA; Y EL CAMINO DE LA 

TRISTEZA, DEL LLANTO Y DESESPERACIÓN. ¡POR CUÁL 

QUEREMOS IR! Cerremos nuestros ojos y hagamos oración en 

silencio. Oración y canto  con coros para pedir el Espíritu Santo se haga 

presente. 

*(Si es solo con voces comenzar aquí y todas las voces están en las bancas de los costados.) 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

El Evangelista cuenta:      (Música para salir San Mateo y se coloca del 

lado derecho aún costado del altar, parado o poner silla  si es con voces). 

MATEO:  

 

 

 

 

Soy San Mateo y escribí  en la Biblia en el cap. 25, versículo del 31 al 46 esto:   

(Trae la biblia extra grande en mano). 

+Cuando el Hijo del Hombre venga en su Gloria rodeado de todos los Ángeles, 

se sentará en el Trono de Gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas 

a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a sus 

ovejas de los chivos+ 
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 ESCENA 1 

(Sentado el Hijo de Dios en la silla alta, alrededor de Él los Ángeles y todos los personajes se 

distribuyen por todo el escenario, es la única escena si se hace con actores que Dios Hijo 

lo representa una persona hombre). 

 

DIOS HIJO: 

(PERSONAJE):                       

(Se levanta y señalando a la derecha con micrófono):                       

Colocaré a mi derecha a mis ovejas.  

(Y todos se quieren ir a la derecha Dios Hijo camina un poco a la izquierda y sale del lado izquierdo 

la voz del Diablo). 

EL DIABLO 

CONTESTA:  

Y a tu izquierda a mis chivitos. 

(En este momento si es con actores todos se quedan como estatuas así como van en movimiento 

todos al  lado derecho de Dios Hijo, Dios Hijo se desaparece entre todos, empieza música de 

Adoración, salen todos los actores  hacia los costados del Altar, solo se quedan los 

Ángeles alrededor del Altar hincados para la Adoración de Jesús Eucaristía 

(Exposición del Santísimo).  

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

Todos de rodillas. 

 (Está acondicionado un crucifijo grande, cuadro de la Virgen de Guadalupe, un Altar con Custodia 

en el centro con velas prendidas diferentes niveles, adornado de hermosas flores o también puede 

ser que el Sacerdote haga la entrada muy especial en procesión con el Santísimo desde atrás hasta 

el Altar). 

Viene de atrás el Sacerdote con el Santísimo para la Exposición en el Altar se llevan 

ciriales, incienso, naveta, etc. Todos los actores y público se arrodillan, se canta un himno de 

entrada UNIVERSAL QUE TODOS LO CONOZCAN. EJEMPLO: 

 Cantemos al amor de mis amores. Cantemos al Señor. 

¡Dios está aquí! ¡Venid, adoradores, adoremos, a Cristo Redentor! 

¡Gloria Cristo Jesús! Cielos y tierra, bendecid al Señor. 
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¡Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria! ¡Amor por siempre a ti, Dios del amor! 

¡Bendito, bendito, bendito sea Dios! Los Ángeles cantan y alaban a Dios. 

Yo creo, Jesús mío, que estás en el Altar oculto en la Hostia y te vengo a adorar. 

V/. Les diste el Pan del Cielo. 

R/. Que contiene en sí todo deleite. 

Oremos. Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión. 

Concédenos venerar de tal modo los misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 

continuamente en nosotros los frutos de tu redención. Tu que vives y reinas por los siglos de los 

siglos.                          Amén. 
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(Pasa al frente Mateo) 

MATEO:  Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha. 

Escena 2 

(IMPORTANTE: La voz de Dios Hijo la hace un Sacerdote o un predicador hincado o 

sentado atrás del Altar donde está Expuesto ya el Santísimo) 

DIOS HIJO: 

    

“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del Reino que ha sido 

preparado para Ustedes desde el principio del mundo”. 

 

DIOS HIJO:           Porque tuve hambre y Ustedes me dieron de comer. 

/////////////                  /////////////// 

//////////                                                                                                                                      ///////////// 

Aquí actores  Ángeles                                                                                                       Aquí actores Ángeles 

 

(Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos de rodillas). 

Acto de desagravio por un niño ante el Santísimo. (Se le da micrófono al niño a un 

costado del Altar y si se realiza solo la visita con niños repartir hoja). 

 

Jesusito mi amigo, estoy aquí, te quiero, te amo, soy un niño sin envidias ni rencores, deje haya a 

mis papitos para acompañarte un ratito, te quiero mirar, Tú me miras, te escucho Tú me escuchas, 

te quiero abrazar Tú me amas, me alegras mi corazoncito, me lleno de Ti, pero me siento triste 

hasta quiero llorar porque muchos niños como Yo no son felices, no tienen que comer, mucha 

gente tira la comida, Tú eres mi Jesusito y te quiero, hoy te pido perdón por los que no comparten 

la comida o la tiran, gracias mi amigo Jesús por poner tú corazón amoroso en el mío para ser como 

tú, pon tu cabecita en la mía, pon tus manitas en las mías para llevar tu abrazo a todos mis 

amiguitos y juntos seamos alegres y felices, te entrego mis juegos  gracias por tu amor, mi amigo 

Jesús siempre acompáñame, mándame siempre a mi mamita del cielo que también es tu mamita 

María, a mi angelito de la guarda para que nunca  yo solo me sienta, te amo mi amigo Jesús, te 

quiero por todos los niños que no te conocen. ¿Sabes? Siempre te veo en mis papitos solo diles que 

ya no me peguen, que se sientan a platicar conmigo y me miren a los ojos porque a veces 
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no te veo, mi amigo Jesús y no me siento feliz, Jesús te amo con todo el corazoncito, de hoy en 

adelante invitaré a los niños como Yo a rezar juntos contigo Jesús, ya quiero comerte pero estoy 

chiquito, dice mi mama que hasta que haga mi primera comunión pero Yo ya te deseo en mi 

corazoncito, te pido una comunidad para niños como Yo, como la de mi mamá dice que es 

evangelizadora, te queremos conocer Tú sabes nosotros no pensamos ni entendemos como los 

adultos, bueno mi amigo Jesús te lo dejo de tarea, te quiero mucho pero enséñame a ser obediente 

a no ser grosero, recuérdame que siempre que me den algo les agradezca, que si me porto mal les 

pida perdón, ayúdame a ser buen amiguito con mis vecinitos y compañeritos en mi escuela, 

ayúdame a ser como mi papá, solo que no quiero ser tomador sino trabajador como Él, también 

dame cariñito para querer mucho a mi mamá, a mis hermanitos y se me olvidaba también para 

abrazar mucho a mis abuelitos, también a mi maestra, bueno ya me canse de platicar contigo, voy a 

pedir a mis papas que me traigan otra vez a estar contigo, mí Jesusito me despido porque hasta 

quiero llorar acompáñame. Adiosito me voy de nuevo con mis papitos, perdón Señor, perdón. 

Canto de adoración con grupo de niños pequeños. (Todos de pie, repartir hojas de cantos 

desde el inicio). 

DIOS HIJO: 

 

 ¿Cuántas veces en tu vida  me has  dejado con hambre?  

 Reflexionar Mt. 25, 14-30 

ESCENA 3 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:          

                                 

ESCUCHEMOS UN DIALOGO DE UNA FAMILIA Y UN 

DOCTOR 

 

 

  

                                                 (Mamá con bebé, papá constructor, doctor, secretaria) 

 

DOCTOR:  Digame que le pasa Sra. ¿Quién viene a consulta?

MAMA:  Doctor le traemos a la bebe, fijese que no duerme. 

PAPA: Doctor le podemos dar te de azares sirve para que le de sueño. 

DOCTOR:  (Le da la receta). Pase con mi recepcionista. 
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RECEPCIONISTA:  

 

 

Son 1,200 (mil doscientos pesos). 

PAPA:  

 

(Dirigiendose a su esposa). Oye amorcito, pos ya nos quedamos sin alimentar 

bien a la bebé, no podrás comprarle sus medicinas, sus verduritas y su pollito, 

pues mi patrón solo me paga $1,200 a la quincena. 

MAMA:  

 

 

Vamos a la casa pues le coceré el tesito de azares. ¿Y para comer en la 

quincena?, ¿Pues ya le pediremos la ayuda a la Virgencita de Guadalupe?. Qué 

pida a Dios no nos deje sin comer. ¡Oye viejito, hasta donde hemos llegado!. 

Piedad Señor los pobres no tenemos para las consultas medicas, mucho menos 

para medicinas.  

ESCENA 4 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 DIALOGO DE UNA FAMILIA RICA Y UNA POBRE 

 

//////////////////////                                                                                                  ………………… 

 Familia rica: Mesa, joven rico, sillas                                                familia pobre: Joven roquero 

Mesero, cocinera, manteles, copas                          tabiques de bancos, chica pobre, comal,  crucifijo      

COCINERA: 

 

Hoy cocinaré un rico espaguetti con unas costillitas a la barbiquiu, una 

bebida de  horchata, con su postre de manzana que tanto les gusta.   

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

El joven rico al otro día después de irse al antro. 

JOVEN RICO: Oye este espagueti sabe a rayos. 

CHICA RICA:  Hermano, ni siquiera lo haz probado, además vas al gimnasio.  

JOVEN RICO: 

 

 

 

Yo no quiero eso tíralo a la basura, además me engorda solo quiero las 

costillitas. 
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MESERO:  

 

La cocinera les ha preparado esta rica bebida de horchata.  (La chica solo 

con el celular). 

COCINERA: (Se dirige al mesero). Bueno al menos me pidiera por favor tíralo, 

 y gracias por el agua, te das cuenta que ya el por  favor y el gracias 

han desaparecido.

MESERO: Ojalá que a nadie de nosotros se le olviden estas palabras claves, bueno 

pues tiraré este espagueti nadie se lo comerá, ni Yo me lo puedo comer.  

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

Mientras la familia pobre hace oración para dar gracias por  los alimentos, 

cada uno se calienta, cada uno se sirve su agua, (al final platican).

CHICA POBRE:  ¿Cómo te fué hermanito?. 

JOVEN ROQUERO:  

 

Bien, hermana vamos a dar gracias por la comida. Gracias Padre 

bueno por darnos esta salsita y estas tortillitas solo te pido que nos 

socorras para mañana con un plato de espagueti.

CHICA POBRE:  Hermano gracias por sentarte a comer conmigo pues pido a Dios 

siempre estar juntos. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 

LA UNIDAD FAMILIAR TENDRÁ QUE SER SIEMPRE RESPETADA EN 

LA REUNIÓN DE LOS ALIMENTOS, SON SAGRADOS ES 

INDISPENSABLE PLATICAR Y VERNOS DE FRENTE EN PERSONA 

CON NUESTRA FAMILIA PARA CRECER EN EL AMOR.  

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 

Los humanos tenemos una diferencia de las fieras: la inteligencia, en el 

mundo existe hambre de verdad, pero si todos ayudamos un poco, 

conseguiríamos que desapareciera.

. 

///////////////////                                       ///////////////// 

DIABLO: 

 

Hablando de fieras aquí estoy, miren, miren, miren bien mis cabritos van en 

aumento, la comida se almacena, solo algunos la pueden pagar, otros la 

tiran, pero eso no importa el camino de la izquierda han de tomar. 
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ESCENA 5 

DIOS HIJO:  Tuve sed y Ustedes me dieron de beber. 

     /////////////                  /////////////// 

(Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados). 

Acto de desagravio por una jovencita ante el Santísimo. (Se le da micrófono a la 

jovencita a un costado del Altar y si se realiza solo la visita con jovencitas repartir hoja). 

Mi Eucaristía, mi centro, mi alimento, que desde mi bautismo porto, como prenda de Salvación, 

hoy te adoro, aquí estoy presente por todas aquellas jovencitas que no te buscan, ni te aman, ni te 

adoran, mi Salvador, mi guía, mi fuerza, mi luz, Señor Jesús tanto esperabas mi presencia que hoy 

no sé qué decirte, pero aquí estoy, mi corazón se agita, vibra de alegría por sentir tu presencia, 

¿Cuántas veces deje de venir a estar junto a Ti?, ¿Cuántas veces pase de frente y me fuí de largo?, 

no me interesaste, pero aquí estoy perdóname y perdona a todas aquellas jóvenes que no te buscan 

y que no son felices, dales sed de Ti, embriágalas de Tú amor y que vuelvan a buscarte, eres nuestra 

salvación y el mundo nos ha desviado tu atención, perdona Señor nuestras distracciones, Señor te 

ofrezco mis trabajos, mis obras buenas, no mires mis desprecios a mis padres, a mis hermanos, no 

te fijes en mis malos comportamientos, que desde hoy te pido me ayudes a cambiarlos, Tú sabes 

que soy vulnerable que nadie me entiende y solo Tú sabes lo que hoy vivo, nada me hace  feliz más 

que tu presencia, pero pido Tú ayuda, acompáñame en todos mis momentos, porque desde hoy he 

de beber la herencia de la Vida Eterna, ¡Tú eres mi vida, Dios mío!. Hazme, Jesús, como Tú, y te 

pido me consagres contigo al Padre junto con todas las jóvenes del mundo entero, para juntas 

glorificarte en la eternidad, perdona Señor si les hemos quitado la vida a tantos hijos Tuyos no 

nacidos, perdona la injusticia tan grave que hemos cometido, te pedimos Tú gracia salvífica para 

cada una de nosotras, y rogamos a Ti nuestro Salvador que no matemos más, que no permitas más 

esta grave falta, perdón, Señor, perdón. Ayúdanos  a ser instrumentos de Tú creación, en formar 

hermosas familias  y ayudemos a vivir unas hermosas relaciones y juntos hacer una hermosa 

sociedad, llena de paz unidas a Ti, que así sea, perdón, Señor, perdón. 

Canto de adoración con grupo de jovencitas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde 

el inicio). 
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DIOS HIJO: 

 

 

Te has puesto a pensar en que ocasiones me has dado de beber y sacias mi 

sed. Reflexionar Jn. 4, 1-45, Jn. 2, 1-11, Tob. 4, 15. 

 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:         DIALOGO DE UNA NIñA CON UN DOCTOR Y SU ENFERMERA 

///////                                            //////// 

DOCTOR:  Enfermera aquí le dejo todas las indicaciones de mi paciente, si se 

presenta una urgencia me llama. 

ENFERMERA:  Está bien Doctor Yo le llamaré, si se requiere. (El doctor comienza a 

retirarse) 

NIÑA: Llorando,  Doctor, Doctor solo necesito un abrazo y un beso. ( El Doctor 

regresa le da   un abrazo y un beso, y se retira). 

NIÑA:  

 

(Feliz) Gracias Jesús, por detenerte y regresar a despedirte de mí, dormiré 

feliz.( La niña se levanta de la cama y sonrie feliz estoy bien, estoy bien). 
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ESCENA 6 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:                DIÁLOGO DE UN PRESIDENTE Y UN INGENIERO 

//////////                               /////////// 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 Por primera vez escucharemos al pueblo. 

PRESIDENTE:  

 

Ingeniero paseme mi botella de, de, de, agua  por favor me a dado sed. 

Disculpe ( toma agua) quiero hacerle saber a Usted y a todos sus 

agremiados que pondre una nueva ley. 

INGENIERO:  De que se trata Sr. Presidente esa ley. 

PRESIDENTE:  Pues que el pueblo más necesitado de una vivienda se a quejado 

últimamente.

.INGENIERO:  ¿Y cuál, es su queja Sr. Presidente?. 

PRESIDENTE: Pues dicen que ahora ya los tratan como pichones. 

INGENIERO:  ¿Cómo es eso?. 

PRESIDENTE:  Tienen sed, pero mucha sed. 

INGENIERO:  Pues lleveles este garrafón grande de agua. 

PRESIDENTE:  

 

Ingeniero pues de esa sed no hablo tienen sed de una casa digna dónde se 

sientan libres con amplitud, pues ya están peor que pichoneras disculpe 

Usted pero a los niños ya los están durmiendo casi en cajoneras pues a 

donde vamos a llegar. 

DIABLO:  

 

(Entra de repente microfono al costado). Si Ingeniero, a ver si con todo lo 

que les quita a los más descobijados me construye mejor mi palacio 

infernal. 

PRESIDENTE: 

 

 

 

 

Nueva Ley, el que tiene dos casas, compartirá con el que no tiene, solo 

autorizaré casas nuevas  de 20 mt x 20 mt, pués que no te das cuenta que 

tienes que dignificar a las personas, sed de justicia, si quiera que puedan 

sembrar sus jitomatitos y sus chilitos en un huertito en su casa. ¿Cómo ve 

Ingeniero?. 
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INGENIERO:  Ya, ya, entendi que no son pichones. 

DIABLO:  

 

Hablando de pichones, miren, miren bien a mis chivitos van en aumento, 

a todo mundo le venden casas chiquititas, pero cuántiosas, que nunca 

podrán pagar, pero el camino de la izquierda han de tomar. 

Música suave: 

ESCENA 7 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:                      DIÁLOGO ENTRE VECINAS 

/////////                  /////////// 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

Hay muchas clases de sed: sed de amistad 

(En este momento sale  vecina). 

SEÑORA:  Espero  que hoy si me hable mi vecina. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

Sed de cariño. 

VECINA CON 

BEBE:  

Disculpeme vecina por todos estos años que ni el saludo  le doy. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 Sed de cultura.     

SEÑORA:  Le invito un cafesito, pase a su humilde casa. 

VECINA CON 

BEBE: 

Pués llevo 20 años junto a Usted y ni siquiera  le daba los buenos dias, 

pero este rico café y este rico panecillo me sabe a gloria.

SEÑORA: ¡A gloria! Pues usted ve la gloria en el café, nosotros la vivimos hoy aquí 

en la tierra.

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

Pués ya saben si tienen a sus vecinos cerca por tantos años y no les 

hablas por su color, por sus costumbres, pués más vale que le invites un 

panecillo con café porque de la gloria te haz de perder, embellecer 

nuestra manera de hablar y dar cariño, ternura a todos los que nos 

rodean.
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ESCENA 8 

 

DIOS HIJO:  Fuí forastero y Ustedes me recibieron en su casa.   

/////////////                  /////////////// 

(Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos, hincados). 

Acto de desagravio por un joven ante el Santísimo. (Se le da micrófono al joven a un 

costado del Altar y si se realiza solo la visita con jóvenes repartir hoja). 

Jesús, vengo distraído, he caminado sin dirección, pero te quiero alabar, bendito seas mi Salvador, 

te adorado mi Jesús, te pido perdón por lo deshonesto que soy, por la falta de caridad con todos 

aquellos que no he querido ver, perdona a mis papas por no enseñarme el camino de la Fe, y Yo por 

no hacerles caso, por la falta de respeto que han tenido tantos jóvenes en el mundo para contigo 

perdónales mi Señor, por todos los que matan, secuestran perdónales y conviérteles su corazón, 

por la falta de prudencia y falta de conocimiento de Ti, Señor  Jesús te pido que todos nosotros nos 

fortalezcamos en Tú Evangelio, con Tú Eucaristía y que nos interese conocerte, para que juntos 

hagamos justicia divina y que seamos felices, porque muchos nos sentimos vacíos, nuestros 

corazones se apagan porque se llenan de vicios, de placeres, de egoísmo, de cosas materiales, Señor 

escucha mi ruego, cambia nuestros corazones  pon en ellos la humildad, la alegría, la paz, hazlos 

sensibles a tú amor, que seamos respetuosos de tú sueño, de tú proyecto divino, que nos podamos 

santificar con nuestro ejemplo de vida. Señor aléjanos de todas las asechanzas del enemigo, 

ayúdanos a ser verdaderos jóvenes de bien, a ser puros que te honremos con nuestra pureza, a ser 

buenos ciudadanos y buenos hombres cristianos católicos y que nuestro proyecto de vida este 

unido a tu proyecto Señor Jesús, hoy quiero olvidarlo todo y conocerte, quiero dejarlo todo y 

seguirte, quiero perderlo todo por encontrarte, abrásame y transfórmame, quiero morir a mí y 

perderme en Tí Jesús, y no encontrarme Yo jamás, alabado seas. Te pido perdón Señor por todos 

los jóvenes que hacen daño en las calles, que andan fuera de su casa, que han desobedecido a sus 

padres y que hasta los han abandonado, perdónalos, pido renueves su corazón y se conviertan para 

que no causen más muertes, daños, guerras, desordenes, injusticias e inseguridades, pon tus 

pensamientos en nuestras conciencias, haznos dóciles a tu amor, ayúdanos a ser como Tú, que 

verdaderamente nos unamos a la Eucaristía Santa, a la Iglesia y pido a Ti mi Señor para que todos 

los jóvenes hagamos vida el Evangelio, comenzando en estas visitas ante Ti, Jesús Sacramentado.  
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Despierta en cada uno de nosotros el sentimiento de la adoración en tus Templos Expiatorios, te 

adoro y te amo, doy gracias por los frutos de mi oración. Así sea, perdón, Señor, perdón. 

Canto de adoración con grupo de jóvenes hombres. (Todos de pie, repartir hojas de 

cantos desde el inicio). 

DIOS HIJO: 

 

 

Hoy quiero preguntarte: ¿Cuántas veces, he tocado tu comercio, tu oficina, tu 

empresa y no me abres solo porque soy de otra clase social, de otra manera de 

vestir, de pensar?.  Solo escucho este lugar no es para ti, me entristeces y 

sufro. ¿Por qué no me valoras, al menos dame la oportunidad de conocerte?. 

Reflexionar Lc. 10, 38-42. 

ESCENA 9 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:                  DIÁLOGO DE UN EMPRESARIO CON SU SECRETARIA Y UN             

ESTUDIANTE 

 

EMPRESARIO:  Mí proposito del próximo año, será lograr la meta 3 veces más que este 

año. 

ESTUDIANTE: Señorita secretaria buenos tardes le puedo dejar mi curriculum. 

SECRETARIA:  Buenos tardes (se lo recibo). 

SECRETARIA:  

 

(Dirigiendose al empresario). Aquí le tengo ya los curriculum con los 

éxamenes aprobatorios. (Se los da al empresario). 

EMPRESARIO:  

 

 

(Los revisa). Este es de Guanajuato a la basura, no me sirve esta tatuado, 

esta es excelente pero no es guapa, este biene de la mejor escuela me 

quedo con Él, pero le das la mitad del sueldo y a este dile que venga en un 

año haber si no se a muerto de hambre. 

DIABLO:  ( Entra en el costado). ¿Qué paso, qué paso, quién se muere de hambre?. 

SECRETARIA:  Y Usted quién lo ha llamado. 

DIABLO:  

 

 

¿Qué no te has dado cuenta que también me dan chambita en Tu 

empresita, pues con los salarios tan bajos, el abuso del trabajo y hasta los 

tratan como objetos, pues ya los desprotegieron para asegurarme a mí, mi 

chula y hermosa secretaría. 
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EMPRESARIO:  

 

 

Vamos pues, ya entendí seré hospitalario con todas las personas que 

vienen en busca de trabajo, buscaré la mejor paga y les conseguire unas 

muy buenas prestaciones, pues Yo también tengo que ver a Jesús en cada 

uno de ellos. 

DIABLO: ¡A Jesús!. 

EMPRESARIO: 

 

 ¡Fuera, fuera de Mí  camino!. 
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ESCENA 10 

DIOS HIJO:  Anduve sin ropas y me vistieron. 

/////////////                  /////////////// 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie). 

Acto de desagravio por una mamá ante el Santísimo. (Se le da micrófono a la mamá a un 

costado del Altar y si se realiza solo la visita con mamas repartir hoja). 

Hermoso Mí Señor, te amo, te alabo, te adoro, mi Salvador, Mí Señor de Señores, mi Dios, mi 

fuerza, mi luz, mi sol, mi fortaleza, alabado seas, glorificado seas, ¡Gloria a Ti Señor Jesús!. A ti 

recurro hoy mi Señor como mamá arrepentida por tantos desagravios que te hemos hecho, tantas 

veces que te hemos dejado solo en nuestros hijos y que no nos preocupamos por ellos, por las faltas 

de atención, especialmente por los abrazos, por los besos y apapachos que hemos dejado de darte 

en ellos, por la falta de cariño y entrega, porque no nos hemos sacrificado, y unirnos a Tú pasión 

con nuestros esfuerzos, perdón Señor porque hemos sido débiles y hemos dejado a un lado Tú 

Misericordia, no hemos sido capaces de abandonarnos y confiar todo en Ti, perdona, hemos dejado 

de cuidar a nuestros hijos, nos hemos salido de nuestro hogar y hemos entregado al mundo a lo 

más precioso de Tú proyecto, ahora están en una agonía constante, nuestros hijos sufren soledad, 

tristezas, necesidad de cariño, pero sobre todo te pido perdón porque no nos hemos esforzado en 

enseñarles Tu Evangelio, la Salvación, estamos en peligro de perder tu gracia santificante porque 

hemos dejado de aceptar tu cruz,  seremos valientes si desde hoy volvemos a Tí, revístenos de 

confianza total a Ti, que volvamos a ser como las gallinitas que no abandonan a sus polluelos hasta 

que saben volar, y saben buscar el alimento diario, danos la valentía de retornar a nuestros hogares 

y educar en el amor a cada uno de nuestros hijos, para realizar en familia Tú proyecto de amor y 

paz en todo el mundo. Señor Yo creó en Tu amor, para conmigo. Ayúdame a dar amor a mi esposo 

y a mis hijos y no permitas que Yo fracture Tú corazón en ellos. Te amo, te quiero, te alabo, no 

permitas que me divorcie, dame todas las gracias para fortalecerme y abandonarme solo a Tí, te 

pido por mi esposo, retírale toda tentación de satanás, ayúdalo a que te busque y vivas en su 

interior para  que sea un buen papá testimonio tuyo para mis hijos,  pido la ayuda de Tu Madre 

María Santísima para que seas  la madre que me aconseja, que me ayuda, ella que lo sabe y lo da 

todo, te pongo en tus benditas manos a tantas madres solteras para que te descubran en sus hijos, 

te alaben, te bendigan, te glorifiquen, Yo te doy todo el honor y la gloria a Ti mi Señor Jesús. 

Gracias por ayudarme a ser una mamá como Tú soñaste, perdón, Señor, perdón. 

 



 

21 

 

Canto de adoración con grupo de mamas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio).

DIOS HIJO:  Alguno de Ustedes me ve semidesnudo pasa de largo se burla de Mí y no es 

capaz de arroparme. Reflexionar Mt 6, 28-30. 

 

ESCENA 11 

SACERDOTE O 

 PREDICADOR:                               DIÁLOGO DE UN OBISPO Y UN MENDIGO 

Mendigo en un petate  

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

El Obispo caminando rumbo a casa después de un día lleno de trabajo. 

OBISPO:  

 

¿Pero quién es?.  Pobre hombre. ¿Cómo es que puede vivir  así de sucio y 

dormir en la calle?. Lo invitaré a Mí casa que se bañe, le daré comida y 

un cambio de ropa, lo despertaré. Oye hermano, despierta……. Música. 

MENDIGO:  Arriba las manos, media vuelta. (Obispo levanta las manos y se da media 

vuelta).  

OBISPO:  Anda sube que te llevaré a Mí casa. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

 

Se lo lleva cargado a su casa le indica que se bañe, le da un cambio de 

ropa, y le prepara una rica cena, se duerme y al día siguiente le dio las 

gracias, y este hermano regresa todos los días a la Iglesia. 

MENDIGO:  

 

 

 

 

 

 

(Frente a Jesús Eucaristía). Gracias Jesús porque me alzaste con tus 

manos, me cargaste como a un niño, porque me bañaste con agua 

calientita, gracias porque te quitaste tu ropa para vestirme, gracias 

porque cene contigo, gracias por ser mi amigo que me ama, me siento 

feliz por encontrarme contigo Jesús.  Música suave. 
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ESCENA 12 

//////////////////////                                                                       ////////////////////// 

ANGEL 

GRANDE:  

Cada vez que realices una Obra de Misericordia piensa que es Jesús 

quién la quiere hacer a través de ti porque ya te eligió para estar con Él 

en la vida eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

ESCENA 13 

DIOS HIJO:  Estuve enfermo y fueron a visitarme. 

/////////////                 /////////////// 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie). 

Acto de desagravio por un papá ante el Santísimo. (Se le da micrófono al papá a un 

costado del Altar y si se realiza solo la visita con papas repartir hoja). 

Aquí estoy delante de Ti, ¿Cuantas veces te eh fallado?, me avergüenza que me mires, sabía que 

hoy me esperabas con tanto anhelo, sufro mi Señor, pero te alabo con todo mi ser, con todo mi 

corazón, me siento triste, pero quiero platicar contigo, perdóname por la irresponsabilidad de no 

aceptar tu proyecto de formar una familia Santa, por todo el tiempo que no estoy con mis hijos, por 

los malos ejemplos que les doy, por los malos tratos, por no acércales lo que necesitan, por mis 

infidelidades,  por ser egoísta, te pido perdón por todos aquellos papas que son infieles, por todos 

los que son groseros, que maltratan y abandonan a sus hijos, pido perdón por los papas que 

golpean o maltratan psicológicamente a su esposa, perdón Señor porque no he sido capaz de 

enseñar a mis hijos tu plan de Salvación, perdón por no ser un papá amoroso, por no ser caritativo, 

perdón Mi Señor por no querer ayudar para mejorar la sociedad, te alabo, te bendigo, te adoro, Rey 

de Reyes, ayúdame a ser un papa extraordinario, que pueda Yo dar amor en lugar de golpes, que 

pueda platicar y no gritar, dame un corazón como el tuyo mi Señor Jesús, que Yo irradie alegría, 

felicidad, paz, ternura, que sepa  valorar a cada uno de mis hijos, a mi esposa que siempre la 

quiera, la respete y le sea fiel, nunca permitas que mi corazón se desvié con la tentación de satanás, 

pido me ayudes siempre a tener unidad en mi familia, gracias mi Jesús, pido confianza en la 

Providencia paternal de Dios, Señor Jesús, Yo no me quiero apartar de Ti, Creo Señor pero 

aumenta mi fe, pongo en tu presencia y en tu corazón a todos aquellos papas que no quisieron  su 

responsabilidad de ser padres, a todos  aquellos que pidieron que abortaran a sus hijos, perdónales 

Señor, pongo en tus manos a todos los papas jóvenes, para que pongas tu corazón en ellos y sean 

familias  felices y duraderas, te agradezco este momento de conversación contigo mi Jesús, Señor 

Jesús ten piedad de todos los papas y líbralos del mal, Venga a nosotros tu Reino, Señor. Y haz que 

todos hagamos tu Santa voluntad. Así sea, perdón, Señor, perdón. 

Canto de adoración con grupo de papas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio). 
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DIOS 

HIJO: 

 

 

 

¿Por qué no lleváis los servicios  de hospitales con gente preparada a las 

comunidades alejadas, a los más pobres de mis pobres, que nunca les alcanza 

para trasladarse mucho menos para curarse?.  

Reflexionar Lc. 10, 30-37. 

ESCENA 14 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:               DIÁLOGO,  DOS ALUMNOS NIÑOS CON UN MAESTRO 

////////////                                                     /////////////// 

(Los niños van contentos a la escuela) 

MAESTRO:  Sean bienvenidos niños y niñas a esta clase de la familia. 

NIÑO:  Maestro Tú sabes porque mi papa dice que esta enfermo y ahora ya no 

duerme en nuestra casa.

NIÑA:  Maestro y Tú sabes porque dice mi mama que no lo podremos visitar. 

DIABLO:  Sí, así me gusta que confundan a sus hijos. 

ANGEL:  

 

 

Si tu matrimonio se enfermo, visita a Jesús en el Sagrario Éll te consuela y 

te alivia, no fratures ni dividas a tus hijos, haz unidad - trinidad santa - no 

dejes a Jesús fuera de tu matrimonio, visita al único Doctor que alivia todo 

sin dinero.     

Música suave 
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ESCENA 15 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:        DIÁLOGO DE UNA ABUELITA Y SU ESPOSO EL ABUELO 

///////////////////////                                    ///////////////////// 

ABUELO:  Oye viejita. 

ABUELA:  Que viene mi hijita. (Hace que se levanta pero o puede)                                                                       

ABUELO:  No, que te quiero decir algo. 

ABUELA:  No te entiendo que me quieres decir. 

ABUELO:  

 

Han pasado tantos años, nuestros hijos ya se casaron, ya hasta cuidaste a 

tus nietos y ahora ya son hasta profesionistas, que vamos a hacer sí ya ni 

nos podemos movernos Tú sorda y Yo tullido. 

ABUELA:  

 

Y ahora quién nos atenderá, estamos solos como si no hubiésemos tenido 

hijos, y tanto que cuide a mis nietos.

ABUELO:  Es justo que ahora vean por nosotros. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR: 

Y mientras los abuelos discuten sus enfermedades, sus hijos y sus nietos 

viven esto en su casa  
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ESCENA 16 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:                     DIALOGO DE UN MATRIMONIO HIJO DE LOS ABUELOS 

//////////////////             ///////////////// 

ESPOSO:  

 

Necesito buscar un mejor puesto, creo que buscare en el gobierno, ahí 

seguro que habrá buenas entradas y así podremos comprar una casa 

mejor en las lomas altas. 

ESPOSA: 

 

Los hijos necesitan ya un cambio de auto sabes salió uno donde caben 8 

personas así nos podremos ir de vacaciones, a pasear por lo menos los 

fines de semana. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR: 

Paso algún tiempo esto sucedió. 

ESPOSO:  Esposa mía ahora vivimos en las lomas altas, te pido que ya no vayas a 

tu comunidad, te voy a mandar al club ahí tendrás buenas amigas. 

ESPOSA:  

 

Quiero ir a eso de los Pilates, arreglarme mis uñas, pintarme mi pelo, 

comprar la mejor ropa de marca Tú sabes papi, como quieres ver a tu 

gordita. 

ESPOSO:  Esposa mía fíjate…. Fíjate……. Que mis papas ya están muy mal y 

quiero traerlos aquí para atenderlos……. 

ESPOSA:  Pues, pues, pues sí, pero los pones haya en el cuarto de los triques, que 

van a decir nuestras amistades. 

SACERDOTE O 

 PREDICADOR: 

Y mientras hacían a un lado los triques para acomodar un catre para los 

abuelos, los nietos que tanto querían pues a ellos los habían cuidado. 
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ESCENA 17 

////////////////                                                         ////////////////// 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

Los nietos de estos abuelos disfrutaban en el antro pero al llegar a casa 

en su coche nuevo de regreso. ¡Oh sorpresa!,  ¡Están los abuelos en ese 

cuartucho!. 

 

ESCENA 18 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:     SIGUE EL DIÁLOGO CON SUS HIJOS DE ESTE MATRIMONIO Y 

LOS ABUELOS 

///////////////////                                                ////////////////// 

HIJO 1:  (Entran al cuartucho). Pero que ha pasado abuelitos han venido  a visitarnos, 

tanto tiempo de no verlos. 

HIJA:  (Están en el mismo costado con los abuelos) abuelita – mamá te extraño 

tanto, extraño los panecillos y el chocolate que me dabas mientras mi mamá 

trabajaba. 

HIJO 2:  Abuelito. ( Lo abraza le da un gran beso en la frente, lo trata de parar, pero el 

abuelo). 

ABUELO:  

 

Espera…… espera…..no ves que ya estoy tullido. 
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. 

HIJO 2:  

 

Te ayudaré, te llevaré a mí cama te ungiré una pomadita y amanecerás 

mejor. 

 

HIJA E HIJO 1:  Vamos abuelita, te llevaremos a Mí recamara junto con mi abuelito.

ABUELITA: Esperen hijitos se va a enojar su mamá. 

HIJO2:  Si abuelito pero, lo que no saben mis papas de esta casa, es que tiene un gran 

defecto. 

ABUELITO: Es hermosa, pero que defecto tiene. 

Hijo 2:  

 

Abuelito, le han hecho una grande puerta y algún día por ahí van a salir y 

nunca más regresarán, por eso hoy abuelita y abuelito, nosotros los 

cuidaremos, que duerman calientitos, a ver si mi abuelita te ve mejor y te 

quita lo tullido. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

 

Púes el papá y la mamá se quedaron pensando. ¿Cuál será ese día?. 

HIJA:  

 

Oigan hermanos, no más salidas al antro pues con lo que gastéis ahí, mejor 

ayuda al abuelo enfermo, pues algún día llegarás a estar Tú en ese lugar. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

 

 

Los nietos felices de cuidar a sus abuelos, se volvieron más responsables 

valoraron el trabajo, nunca más aceptaron un cambio de carro, salían por 

las noches a llevar una cena a los familiares de los hospitalizados, y sus 

días de descanso, buscan al vecino enfermo de su comunidad, le cuentan 

historias y son felices,  en las buenas y en las malas cuando enfermamos 

nos gusta sentir que la gente nos quiera y nos acompañe en esos 

momentos delicados. 
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ESCENA 19 

DIOS HIJO:  Estuve en la cárcel y me fueron a ver. 

//////////////                 /////////////// 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie). 

Acto de desagravio por un ex encarcelado ante el Santísimo.  (Se le da micrófono al ex 

encarcelado  a un costado del Altar  y si se realiza solo la visita con ex encarcelados repartir hoja).  

Cuanto anhelaba salir a Tú Encuentro, esperaba con ansias el retorno a está tu casa, el día que salí 

caminaba no sentía el piso de las calles sentía que volaba , anhelaba ya estar en casa con mis papas 

y mis hermanos, veía como transitaban los automóviles, sentía que toda la gente me miraba, pero 

hoy ya estoy aquí, me recuerda todo aquello que me aparto de Tú presencia, solo he sido un 

pecador hoy arrepentido de todo lo mal que eh hecho, tal vez en la ignorancia, o bien sabía qué 

hacía, o que daño causaba, pero te he pedido tu perdón,  nunca me aparte de Ti fuiste mi fortaleza 

en ti siempre confié, acompañaba a cada uno de los que me encomendabas ahí en ese lugar ahora 

quiero seguirte alabando y bendiciendo tu nombre, te amo dulcísimo Jesús porque en la 

tribulación me acompañaste, en mis momentos de desgracia y desprecio no me dejaste solo, en mis 

momentos de tristeza y desanimo estuviste conmigo, pido perdón por todos aquellos que no 

permitían que tu vinieras a visitarnos cuando estamos cautivos, perdón por las faltas que 

cometimos especialmente a todas las personas que lastimamos su corazón,  perdón Mi Jesús por 

mirar las cosas del mundo y no descubrir tu rostro, perdón por dejarme llevar por mis deseos 

desordenados, perdón te pido por todos mis malos tratos con mis compañeros de celdas o 

superiores, perdón señor por  ser un mentiroso, perdón por abandonar a mi familia y mi mal 

comportamiento y hacerlos sufrir tanto, por no darles un buen ejemplo, pido perdón a mis padres,  

a mis hijos, o a mi esposa, no los valoré, pero de hoy en adelante vengo ante Ti, arrepentido, haré 

obras buenas para cubrir mi falta, dame tu mano y tu fortaleza, lléname de fe y convierte Mí 

corazón en un corazón bondadoso , amable que hoy me acerque a Ti sin mancha de pecado, solo te 

pido, crea en Mi un corazón puro y lléname de tu gracia, gracias Jesús Sacramentado, alabado seas, 

glorificado seas y haz que participe de Tu, Resurrección, pongo en tu corazón a todos aquellos 

encarcelados para que se arrepientan y si les dan la libertad, cambien a la ley de tu amor, 

concédeles la salud, dales paz y felicidad dentro de su tormento, que sus días cautivos sean como 

un rayo, dales esperanza y fuerza, anímalos en su fe para que logren una conversión a tu 

amantísimo corazón, gracias  Jesús por consolarme en mis días de llanto, gracias Jesús por Mí 

familia que no me dejo solo, gracias Jesús por los Sacerdotes y religiosas, laicos, que me visitaron y  
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me entregaron tu Santa Eucaristía, gracias Jesús por todas las Monjitas y tantos que a diario 

oraban por mí, gracias Jesús porque me diste nuevos amigos, gracias Jesús por mis maestros que 

ahí me enseñaron a trabajar, por todo te doy gracias, se Misericordioso  con los que hoy están 

cautivos, perdónales mi adorado Salvador dales una conversión en su  interior y que de hoy en 

adelante Yo sea un hombre de bien. Amén, perdón, Señor, perdón.                                                                                           

 Canto de Adoración con grupo de niñas pequeñas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos 

desde el inicio). 

DIOS HIJO:  Hace tanto tiempo que no platico con los jóvenes. ¿Qué difícil es hablarles al 

corazón prisionero?. Reflexionar Gal. 5, 13-26. 

ESCENA 20 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:                         DIÁLOGO DE UN ABOGADO Y UNA FAMILIA 

/////                     ///// 

ABOGADO: Gracias a Dios este año he tenido mucho trabajo, pues las drogas, la falta de 

empleo me han favorecido. 

DIABLO: 

 

Si, si, va en aumento estoy muy favorecido, prisioneros en sus vicios, roban, 

secuestran, matan, y hasta se suicidan, pero que afortunado soy. 

ANGEL:  

 

Pero cuánta maldad en el corazón del hombre, que no se dan cuentan que 

hay un Ángel guardián que los vigila, pero que pasará por su conciencia, será 

que ya no tienen temor de Dios. 

DIABLO:  A Dios ni lo menciones. 

ABOGADO: 

 

 

 

 

(Se levanta  con gran firmeza y dice). Basta, lárgate (dirigiéndose al diablo) 

de hoy en adelante Yo conocedor de los males de estas personas 

encarceladas apoyaré dictaminando nuevas normas para  que estas 

personas, puedan ser libres dando su castigo en servicios a la comunidad, 

bajo un régimen establecido y vigilante. ¿Ya no más gente en las prisiones, 

ellos podrán ayudar a mis más pobres de los pobres?. 
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PAPA:  

 

Oye, mujer pero que ha pasado desde que tú saliste a trabajar, los niños 

crecieron al ahí se va, ahora son jóvenes, unos delincuentes,  otros 

drogadictos, otros secuestradores pues a dónde quedaron ya los valores. 

¡Será que tienes que volver casa!. 

MAMA:  

 

Pues mira Yo trabajo como burro, ahora resulta que ya ni con lo mío 

alcanza, púes a dónde vamos a llegar.  

PAPA:  

 

Mira, mujer pues no le pidamos más a la vida regresa a tu casa, forma 

bien a mis hijos, fórmalos en valores. ¿Qué si tenemos Fe en Dios?. No 

nos dejará sin comer, y así no verás enjaulados algún día a tus 

adorados hijos. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR: 

Para el próximo año, si todas las familias se dedicarán a educar a sus 

hijos otra sociedad será en el futuro próximo. 

ANGEL:  

 

¡Sí!. Volvamos a Dios Él nos pedirá cuentas de lo que nos ha 

encomendado, seamos ejemplo de vida, pues todos somos ángeles de 

Dios y juntos en el servicio y con el sacrificio alabemos a Dios. 

SACERDOTE O 

 PREDICADOR:  

Puedes estar prisionero de diversas maneras y todo buen cristiano, 

debe ayudar a redimir a quién se encuentre cautivo. 
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ESCENA 21 

DIOS 

HIJO: 

 

¿Con que derecho te has sentido en quitarme la vida y no conforme de 

 tirarme en pedazos a la cañería  o arrojarme hasta quemarme y desaparecerme? 

//////////////                 /////////////// 

 (Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos, hincados o de pie) 

Acto de desagravio voz de un Doctor ante el Santísimo.  (Se le da micrófono al Doctor a 

un costado del Altar y si se realiza solo la visita con Doctores repartir hoja).  

Señor mi adorado maestro, doctor de doctores, estoy aquí en Tú presencia, en Tú Santuario Santo, 

estoy frente a Ti, no sé qué decirte mi corazón esta triste me tiemblan mis labios, mi alma esta 

desconcertada al escuchar tu voz de reclamo, mi adorado Jesús, me has recordado el ultimo día en 

mi juramento de mi profesión, cuidar de la vida de todas las personas será Tú 

responsabilidad, Señor hasta donde he llegado, entiendo lo que hoy me dices, no tengo ningún 

derecho  amantísimo Señor, pero me moviste mis entrañas, me has dejado sin palabras estoy 

desquebrajado,  perdóname Señor Jesús me arrepiento te he desobedecido, me han vencido mis 

propios intereses, te deje de mirar, te deje de sentir, estuve tan lejos de tu presencia,  me encierro 

las horas y ni siquiera me acuerdo de Ti, amantísimo Jesús, perdóname por no recibirte y 

atenderte como te mereces en cada una de las personas que tú me mandas, perdóname por los 

abusos que he cometido, me siento como paja que se la lleva el viento, perdóname por no valorar tu 

proyecto Santo. Mí Jesús mi amado maestro, perdón por todas las negligencias que he dejado 

pasar, me duele en mi corazón y reconozco que te he fallado, dame tu Misericordia para no volver a 

pecar más, ayúdame a ver tu rostro en cada uno de los pacientes y Yo te refleje mi Señor Jesús, que 

sea Yo Misericordioso, alegre y feliz que pueda dar palabras de consuelo, de ternura , de paz, que 

nunca me deje llevar más por lo mundano, quiero aprender a ser el mejor Doctor a ejemplo tuyo mi 

Salvador, te pido cambies mi conciencia por la tuya, que tu vivas en mí, te pido siempre que mis 

manos sean tus manos, que tú seas la medicina de todos mis pacientes, ruego a mi Padre Dios que 

me cubra con su fuerza y su majestad, pido a todos oración para que ningún Doctor caiga en la 

tentación, líbranos Señor del mal, grandes son tus obras Señor Jesús no permitas que Yo las 

destruya, aguárdame en Tú corazón, dame tu luz, para que todo lo que realice sea de acuerdo a tu 

voluntad, bendito seas, alabado seas, glorificado seas, mi Doctor de Doctores, gracias por tanto 

amor y misericordia, te alabo y te adoro, te ofrezco en reparación de mis culpas, sin recibir ninguna 
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recompensa, ayudar en la medida de lo que Yo pueda a los más pobres de tus pobres, que así sea, 

Amén, perdón, Señor, perdón. 

Canto de Adoración con grupo de jovencitas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde 

el inicio). Ef. 4, 1-7. 

ESCENA 22 

SACERDOTE O 

 PREDICADOR:        DIÁLOGO DE UNA CHICA RICA, ENFERMERA Y DOCTOR 

//////////            ////////// 

CHICA RICA:  Dr. Estoy embarazada no quiero al bebe. 

ENFERMERA:  

 

Dr. He entendido todo esto Yo ya no quiero ser cómplice pues  el camino a 

la izquierda ya está lleno, Yo no quiero ir hacia haya. 

DOCTOR:  

 

Ya entendí, mira muchachita no es justo, lo que quieres hacer, que te 

parece mejor platicamos como poderte ayudar, porque de hoy en adelante 

me quiero Santificar. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

Y mientras trataban de salvar esa vida, el abuelo había muerto y una 

sepultura digna le iban  a dar, todos merecemos vivir, nadie tiene derecho 

a matar, porque cuando Dios te llame cuentas le has de entregar y una 

sepultura digna te ha de tocar.
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ESCENA 23 

DIOS HIJO:  “Enterrar a los muertos” 

/////////////                  /////////////// 

 

 (Está Jesús Sacramentado Expuesto todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie) 

Acto especial por nosotros y todos los difuntos. (El predicador o Sacerdote atrás del Altar). 

SACERDOTE O PREDICADOR. (Todos repetimos) Mi adorado Jesús desde hoy me pongo en 

tus benditas manos, te entrego mi vida, mi corazón, mi alma haz de Mi lo que quieras y junto con 

todas mis obras me recibas, el día en que tú me llames a tu presencia, para alabarte y gozar de las 

alegrías eternamente, te pido una sepultura digna para todos, apiádate de todos aquellos que ha 

muerto en tu esperanza y no han alcanzado la luz de la plenitud y el gozo de estar contigo en la 

eternidad. (Ofrecemos un padre nuestro y un avemaría por todos los fieles difuntos). 

V/.Dales Señor, el descanso eterno. 

R/. Y luzca para ellos la luz perpetua. 

V/. Descansen en paz. R/. Amén. 

Reflexionar Jn. 19, 38-42 y 1 Cor. 6, 19. 

(Sale Mateo del costado) 

MATEO: 

 

 

 

 

 Entonces los justos dirán: Señor, 

¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de 

beber?. 

¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos?. 

¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les responderá: 
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ESCENA 24 

DIOS HIJO:  

 

“En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños 

de estos mis hermanos, me lo hicieron a Mí”. 

 

MATEO:  Dirá después a los que estén a la izquierda: 

 

DIOS HIJO: 

 

 

¡Malditos, aléjense de Mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado 

para el diablo y para sus ángeles! Porque tuve hambre y Ustedes no me 

dieron de comer; tuve sed y no me dieron de beber; era forastero y no me 

recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; tuve enfermo y 

encarcelado y no me visitaron. 

MATEO: 

 

Estos preguntarán también: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o 

sediento, desnudo o forastero, enfermo  o encarcelado, y no te ayudamos? El 

Rey les responderá: 

DIOS HIJO:  

 

“En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno de estos más 

pequeños, Ustedes dejaron de hacérmelo a Mí”. Y estos irán a un suplicio 

eterno. 

DIOS HIJO:  Y los buenos a la vida eterna.

. 
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SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

  

Para llegar a la vida eterna debemos trabajar, también 

en las Obras Espirituales, como nos ha demostrado el 

Señor, en sus actitudes y enseñanzas: 

 

DIOS HIJO:  

 

 

Enseñar al que no sabe

/////////////                  /////////////// 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie). 

Acto de desagravio por un empresario ante el Santísimo. (Se le da micrófono al 

empresario a un costado del Altar y si se realiza solo la visita con empresarios repartir hoja). 

Amantísimo Señor mío, estoy aquí para agradecerte por todo lo que me das, no sé cómo dirigirme a 

Ti, me apena el saber que Tú eres el dueño de todo cuanto existe, que me ha escogido para 

administrar parte de lo que hoy tengo, a veces creo que Yo soy el dueño de todo, estando aquí 

delante de Ti mi Señor me viene todo a mi conciencia,  temo conversar aquí contigo, pues solo 

hacia esta visita para acercarme un poco a Ti, pero viene a mi memoria. ¿Por qué me comporto 

como un tramposo?, ¿Por qué he abusado de tus hijos que me has encomendado?, pues no los 

remunero lo justo a su trabajo, me doy cuenta que me he empeñado en  hacer mi fortuna, pero no 

soy feliz, porque no he sido capaz de compartir lo que Tú me pides, Señor me avergüenzan todos 

mis errores, mis malos tratos con mis trabajadores. ¿Señor cuántas cosas escondo y las llevo 

cargadas?. No me siento digno de estar frente a Ti, he sido injusto, abuso de mis asalariados y soy 

muy exigente, pues quiero más y más, ambiciono demasiado, a veces ni yo me tolero, me siento 

insatisfecho, vacío, he perdido hasta mi familia, no he sido capaz de pensar como Tú y actuar como 

Tú, mi adorado Maestro, perdóname mi constante abuso porque me ha hecho cometer muchísimas 

faltas, te pido Señor tu auxilio envíame Tu Espíritu de amor, para Yo ser más generoso, más 

compasivo y más misericordioso, que el trabajo que Yo ofrezco sea una ofrenda agradable a mi 

Señor, o mi Salvador me empeñare en dar mejores oportunidades a todos los que me encomiendes, 

buscaré lo mejor primero para ellos, los trataré como personas semejantes a Ti, quiero ser 

diferente, dejaré mis huellas en mis buenas obras, que mis asalariados  siempre me recuerden por 

mis buenos actos, que Yo sea un ejemplo de vida para muchos, buscaré a mi familia y le pediré 

perdón, trataré de  devolverles la alegría y la felicidad que les quite, ya no quiero actuar igual, dame  
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la fuerza y la voluntad para soportar todo lo que me ha de venir, más quiero estar a tu lado, no me 

quiero ir, eh dejado todas mis angustias  en Tú corazón, saldré de aquí transformado, con una 

conciencia más limpia, estoy seguro que ya no te defraudaré, quiero presentarme ante Ti, el último 

día de mi vida, con mis manos llenas de obras buenas, especialmente pon en mi camino a todas 

aquellas personas las más vulnerables, las que más necesitan de mi ayuda, las que menos 

oportunidades les dan, te alabo, te bendigo, toda la Gloria para Ti mi Señor Jesús, mi adorado 

Maestro, guárdame, Señor, fiel a tu gracia y a tu amor en mi servicio. Amén, perdón, Señor, 

perdón. 

Canto de Adoración con grupo de niños pequeños. (Todos de pie, repartir hojas de cantos 

desde el inicio). 

DIOS 

HIJO: 

 

 

 

 

Te pregunto empresario.  ¡Si a ti! Porque me pides experiencia cuando voy 

terminando una  carrera.  ¡A ti papá! Por qué no te empeñas en enseñarme lo 

que tú sabes hacer, para no dejarte y emigrar a otra tierra?. Será que satanás 

sigue separando mi familia. ¡A ti mamá! Sigue enseñándome a cocinar, acaso 

no te has dado cuenta, que me lo has dejado de hacer a Mí, pues me enoja no 

encontrar trabajo, me enoja no me dediques tiempo para que Yo aprenda, me 

enoja que me abandones y se alejen a otras tierras que hasta se olviden de Mí. 

Reflexionar Dan. 12, 3 

 (En esta escena solo está el empresario, la mamá, el papá escuchando) 

ESCENA 25 

                            

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

Al igual que Jesús es nuestro deber ayudar y enseñar a nuestro prójimo 

todo lo que podamos, así seremos bendecidos, enseñando al que no sabe, 

lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. 
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ESCENA 26 

DIOS HIJO:   Dar  buen consejo a quién lo necesita. 

 

/////////////                /////////////// 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie). 

Acto de desagravio de un preadolescente ante el Santísimo. (Se le da micrófono al 

preadolescente a un costado del Altar y si se realiza solo la visita con preadolescentes repartir 

hoja). 

Señor Jesús me presento delante de Ti, tu sabes ni soy niño ni soy Joven, pero estoy desubicado, 

no sé qué quiero, en esta etapa me siento abandonado no me miran a los ojos, no me buscan, me 

quiero comer el mundo a puños , se olvidan de mí, estoy entre ese puente, solo a ti te tengo, hoy 

busco tu consejo y auxilio, ayúdame a educarme, mis actos son más malos que buenos, soy 

desobediente, grosero, irrespetuoso, perdóname mi Amigo Jesús, perdóname pues creo tener 

siempre la razón y no es así, deseo ardientemente entres a mi corazón, para poder ser como tú, que 

valore a mis padres, que sea trabajador, estudioso, que me prepare para la vida, perdóname por 

andar en la calle y no avisar a mis padres, perdóname por no ayudar y corregir bien a mis amigos, 

perdóname siento que nadie me entiende , que nadie me comprende, te pido por tantas cosas que 

hago, para llamar la atención y me atiendan, te pido perdón por mis padres que se han olvidado de 

enseñarme Tu Evangelio, más sin embargo reconozco delante de Ti, todos los buenos consejos que 

mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis maestros, me han dado, te pido por todos ellos pues son la 

sabiduría para Mí, son nuestros guías, nuestra luz, siempre serán nuestro vivir, quita de mi, mis 

flojeras, mis desánimos, no permitas que pierda el temor a Dios, hazme humilde servidor, que te 

busque en la Eucaristía, que te busque en mis papas, necesito ser feliz me siento vacío por dentro, a 

veces creo que no vale la pena vivir porque nadie me comprende, nadie se sienta a platicar conmigo 

todos están en sus roles de trabajo, solo le hacen caso a mis otros hermanos chicos o a los mayores, 

pero no sé dónde estoy, pues me siento incomprendido, sin caricias,  sin amor, necesito los abrazos 

de mi mamá y de mi papá, sus pláticas, sus miradas, lléname de Ti,  tuyo soy  te amo, gracias por 

darme tu paz , tu compañía siempre que te pido algo tú me lo das, te agradezco por todo lo que soy, 

te quiero mi compañero Jesús, perdón, Señor, perdón. 

Canto de Adoración con grupo de niños preadolescentes. (Todos de pie, repartir hojas de 

cantos desde el inicio). 

 



 

39 

 

 

DIOS 

HIJO: 

 

 

 

Ahí de ti que te pasas disque dando buenos consejos y me dejas fuera de tus 

conversaciones. 1  Co 13, 1-13. 

 

 

 

ESCENA 27 

SACERDOTE O 

 PREDICADOR:      DIALOGO DE UN PSICOLOGO Y UNA MONJA 

 

PSICOLOGO:  (Trae letrero de psicólogo) Diga Usted en que le puedo ayudar.

.MONJA:       

 

  (Voz baja) Sabe usted………. últimamente me he sentido muy deprimida,           

pues mi Superiora me carga la mano y mis hermanas en la comunidad cómo 

que nadie me escucha.

PSICOLOGO:  Disculpe, me repite. ¿Qué dijo?. 

MONJA:      (Repite lo dicho anterior en voz más alta). 

PSICOLOGO:  

 

 

 

 

 

Entiendo, nadie la escucha pues Usted es de voz baja no la oyen, debe 

hablarles más fuerte, y de la Superiora ni se deprima obsérvela bien, 

detenidamente y cada cosa que le ordene piense que es Jesús su Salvador y 

a Él es a quién atiende, porque  Usted fue elegida por Él, y desde entonces 

es a quién sirve y para Él trabaja, si ve a Jesús en su Superiora  se le hará 

más ligero su trabajo, y Usted se sentirá muy feliz, y más le vale a su 

Superiora actuar como Jesús, pues ella entregará la cuenta de sus actos y de 

sus ovejas.  

 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

Entonces la monjita al llegar a su comunidad esto fue lo primero que hizo, 

y entendió que ese era su lugar y que a Jesús era a quién servía. Y así 

como los grandes amigos que conservan su amistad pues realmente a 

veces, no nos damos cuenta del inmenso valor que ellos tienen para 

nosotros. 
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ESCENA 28 

DIOS HIJO:  Corregir al que se equivoca

/////////////                  /////////////// 

(Está Jesús Sacramentado Expuesto, todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie). 

  Acto de desagravio de una catequista ante el Santísimo. (Se le da micrófono a la 

catequista a un costado del Altar y si se realiza solo la visita con catequistas repartir hoja). 

Hoy Señor delante de Ti, me siento inmensamente feliz, vengo llena de felicidad sabiendo que tú 

siempre me acompañas, cuando me siento a preparar mis temas de catequesis, pienso: estoy 

haciendo la voluntad de mi Señor o la voluntad mía, Señor Jesús estoy orgullosa de servirte en los 

niños y en los jóvenes, ayúdame siempre para poderles enseñar tú Evangelio con alegría, hazme 

saber cuándo me equivoque, mándame tú luz para hacer siempre lo que tú deseas,  dame paciencia 

para ser buena compañera de mis catequistas, que no sea autoritaria, que no me sienta dueña de tú 

espacio, perdona si eh lastimado a  mis hermanos que también te sirven, pido perdón por la 

confianza excesiva con mis Sacerdotes, por la falta de respeto en mi comunidad con los papas de 

los que tú me confías, perdóname mi Señor Jesús, porque no  preparo con entusiasmo bien los 

temas, perdóname por mi indiferencia y mi tibieza, perdóname porque no te recibo con alegría en 

algunos niños porque son latosos, perdóname por ser tan criticona, me avergüenza estar aquí 

frente a Ti, y recordarme todo lo negativo que he hecho, perdóname por no tomar en cuenta 

muchas sugerencias de mis compañeras catequistas, de mis sacerdotes y siempre querer hacer lo 

que yo creo, perdóname por hablar mal en lugar de dar soluciones y ayudar, pido perdón por todos 

los que dan catequesis pero no te tienen en su corazón, ayúdanos a dar ejemplo tuyo, que todos 

hagamos oración, que pidamos tu Santo Espíritu, para que tú hables a través de nosotros, danos tú 

sabiduría y todos tus dones para fortalecernos y seamos verdaderos portadores de tú Evangelio, 

ayúdanos con tu gracia para hacer comunidades vivas y entusiastas, que sepamos llevar la alegría 

de tú Evangelio, te pido despiertes el interés en todos los jóvenes para que sean testimonios tuyos 

en estos tiempos tan difíciles, envía señor todo tú poder sobre ellos, para que te busquen y se 

acerquen a ti en tus Templos Santos, gracias te doy Señor por este momento tan agradable que 

estoy pasando contigo, me siento tan feliz por haberme escogido para tú servicio, lléname de tú 

misericordia para poderla  yo transmitir a todo aquel que me encomiendes. Así sea, alabado seas, 

bendito seas, glorificado seas, amantísimo Señor, dentro de tus llagas escóndeme y que de hoy en 

adelante mi vivir, mi pensar, mi amar, mi querer, mi actuar no sean más que tus obras tuyas, pues 

realízalas Tú en Mí, para Yo darte a todos mis hermanos, sin temor a equivocarme. Gloria a Cristo 

Jesús. Honor y gloria a Ti, Mi adorado maestro, perdón, Señor, perdón. 
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Canto de adoración con grupo de papas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio). 

DIOS 

HIJO: 

 ¡Cuántos de Ustedes corrigen sin el ejemplo?  

Reflexionar Mt. 19, 15-17 y St. 5,20. 

 

ESCENA 29 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  
DIÁLOGO DE NIÑOS CON CATEQUISTA EN SU 

CATEQUESIS 

 

CATEQUISTA:  El tema del día de hoy se llama corregir al que se equivoca. 

NIÑO:  Catequista Lupita. ¿Por qué mi papá le pega a mi mamá por algo que se 

equivoca?. 

NIÑA GRANDE:  

 

Catequista Lupita, en mí casa mí hermano mayor me habla con muchas 

groserías y lo regañan mucho, pues a así habla mi papá cuando van sus 

amigos a mi casa.

NIÑO CHICO:  Mis papas tienen una tienda y créo que se equivocan cada ratito. 

CATEQUISTA:  Porque cada ratito. 

NIÑO:  Porque a cada cosa le aumentan muchos pesitos cada ratito. 

CATEQUISTA. Bueno comenzamos. (Le pregunto a la niña). Tu qué crees que nos dice 

Jesús con esto de corregir al que se equivoca. 

NIÑA GRANDE:  A veces no queremos reconocer nuestros errores, porque a veces no 

olvidamos los de nuestros padres. 

NIÑO CHICO:  

 

Ya sé, cuando nos corrigen lo hacen por nuestro bien, verdad, porque 

nos quieren nuestros papitos y mamitas. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

Creó que es tiempo de analizarnos cada uno desde el lugar que ocupamos 

y corregir con el ejemplo.
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ESCENA 30 

DIOS HIJO:  Consolar al triste 

DIOS HIJO:  ¡Porque te has burlado de las desgracias ajenas, no juzgues algún día podrás 

estar en su lugar! 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

Todos necesitamos que nos consuelen cuando estamos tristes o afligidos y 

no hay que caer en la tentación de burlarse de las desgracias ajenas. 

 

/////////////                  /////////////// 

 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie) 

Acto de desagravio por un abuelito ante el Santísimo. (Se le da micrófono al abuelito a un 

costado del Altar y si se realiza solo la visita con abuelitos repartir hoja). 

Cuanto tiempo ha pasado parece que fue ayer cuando me ungiste, me pusiste el signo de tu Cruz y 

la vestidura blanca, pero me entristece el estar aquí mirándote a los ojos, me recuerdo de mi 

pasado fui un niño inquieto necesitado de cariño, mis padres tan ocupados en sus quehaceres, que 

Yo deseaba que me abrazarán , me besarán, solo recibía castigos y regaños, fuí creciendo no tuve la 

suerte de prepararme como Yo hubiese querido, no me dejaban opinar, me callaban, no me 

tomaban en cuenta en sus conversaciones de adultos, me decían vete a tu cuarto, es cosa de 

adultos, me forme con golpes y maltratos, de pronto formo una familia, no sabía que debería de 

hacer un papá, nadie me enseñaba, nace mi primer hijo, el me enseña a ser un padre amoroso, me 

enseña que es abrazar, que es amar, que es dar un beso, que es querer mi padre nunca me había 

dado nada, Yo quise mucho a todos mis hijos, pero ahora ellos crecieron y se han casado, se han 

separado de nosotros, me siento solo y triste, porque no me buscan, no me acompañan, siento 

como si me abandonarán, mi corazón se divide pienso que hice para merecerme esto, mi Señor 

Jesús ayúdame a entender porque hoy estoy triste, viene a mi mente; ¿ Qué cosas tan graves 

cometí?, para merecer esto. Pido perdón Señor porque me dedique solo a trabajar y a ser 

proveedor, perdóname por no estar con mis hijos en su pre adolescencia y juventud, ellos me 

necesitaban, perdóname por dejarle la responsabilidad solo a mi esposa, perdóname por no  
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enseñarles Tú Evangelio, perdóname no los supe guiar hacia a Ti,  hoy pido que se acerquen y te 

busquen, anhelo estar con ellos  que me saquen, que me atiendan, que no me dejen solo, muéveles 

el corazón para que no me maltraten y hasta se burlen de Mí, pues ellos con tu gracia van a llegar 

un día a estar como Yo, ayúdales para que comprendan ahora soy muy necio, pienso que solo Yo 

tengo la razón, no permitas que mi corazón se apague sin antes decirles perdón a todos mis hijos, a 

mi esposa, de tantas faltas que pudiera haberles hecho, mi Señor Jesús, te pido que tú amadísima 

Madre siempre me acompañe en estos últimos días de mi vida, pongo mis sufrimientos en tú 

corazón y me uno a los tuyos, por tantos abuelos que han dejado de creer en Ti, te pido la fortaleza 

para poder ayudar a mis nietos a acercarlos a Ti y enseñarles tú Evangelio, no me permitas que sea 

enojón, antes dame la fuerza para ser más cariñoso, amable, pero sobre todo que no pierda la 

sonrisa , la alegría de ser feliz hasta tu retorno, espero en Ti Señor, te amo, te deseo ardientemente, 

y ofrezco cada segundo de mi vida todas mis oraciones, cantos y alabanzas, en expiación por mis 

pecados, te adoro, te deseo, te amo, espero con gran alegría el día que tú me llames, tendré mi 

lámpara encendida para que yo pueda ver tu hermoso rostro, gracias por aumentar mi fe y por 

fortalecer mi esperanza, apiádate de tantos abuelos como Yo, que están solos, tristes y 

abandonados, envíales tu consuelo, dales lo que necesiten y mueve los corazones de sus familias 

para que los sostengan en tu amor unidos todos a Ti, bendito y alabado seas dulcísimo Cristo 

Jesús, todo el honor y la gloria a Ti mi Señor Jesús, perdón, Señor, perdón.  

Canto de adoración con grupo de abuelos.  (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio) Reflexionar 2 Co. 1, 3-7. 

MONJA JOVEN:        ORATORIA A JESUS SACRAMENTADO PARA CONSOLAR A TODOS LOS                

QUE SUFREN (PEDIR A UNA MADRE JOVEN QUE  YA HA TENIDO LA EXPERIENCIA DE SU 

ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO) 
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ESCENA 31 

DIOS HIJO:  Sufrir con paciencia los defectos de nuestro prójimo. 

 

DIOS 

HIJO:  

Me he dado cuenta de la capacidad de conciencias, pero hoy date cuenta si has 

sido indulgente con los demás.

. 

/////////////                  /////////////// 

  (Está Jesús Sacramentado Expuesto todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie) 

Acto de desagravio por un Sacerdote ante el Santísimo. (Se le da micrófono al Sacerdote 

a un costado del Altar y si se realiza solo la visita con Sacerdotes repartir hoja). 

Hoy estoy frente a mi Maestro mi buen Pastor, te alabo, te bendigo, te amo, Señor en este 

momento se me revela todo lo mal que me he portado y te quiero pedir perdón, perdóname porque 

no he sido capaz de aceptar que no me preparo bien, por no corresponder a tus hijos cuando te 

buscan, por ser injusto con los que me encomiendas, por creer que solo lo que digo yo, es lo que 

vale, por no ser compartido, por ser egoísta, por creer que tu espacio me pertenece, por tomar lo 

que no me corresponde, por ser envidioso y competir con mis compañeros Sacerdotes, por no 

valorar las opiniones de tus hijos, por la desobediencia a mis Superiores, por ser mentiroso, perdón 

por las injusticias que cometo con los grupos de catequesis, perdón por no ayudarles cuando me 

necesitan, por el cariño que no les demuestro, por no aceptar los cambios que la Iglesia necesita de 

mí, perdón por desviar los recursos de la ofrenda, perdón por la indiferencia, perdón por ser tan 

tibio, perdón por mis malos deseos desordenados, perdona  mi Señor por el abuso o malos tratos a 

niños y jóvenes, perdóname Señor si me he enriquecido, lucro y no soy capaz de compartir con tus 

pobres, perdona Señor mis  vicios que dañan mi persona, te pido perdón Señor por los Sacerdotes 

que han perdido su pureza y castidad Señor retíralos de tu servicio, perdona a todos aquellos que 

no dan tu ejemplo de vida, perdona mi adorado Jesús a todos los que estamos dormidos en el 

pasado y renueva la gracia para despertar con gran entusiasmo renovando con alegría cada 

comunidad evangelizadora llevando tú Evangelio hecho vida en cada casa de reunión, 

continuamente dejando tú amor misericordioso que hoy me pides y estar atentos a estos nuevos 

tiempos, retira mis flojeras, danos la valentía con un Espíritu nuevo y transformador para trabajar 

en tu Reino de una manera más provechosa y gozosa, perdónanos porque no hemos sido del todo  
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capaces de acercarte a todos los jóvenes a tu Iglesia, perdóname por quedarme en mi confort y no 

poner el extra que tú necesitas de Mí, mi adorado Maestro, pido el auxilio que me asemeje más a 

Ti, ayúdame a estar dispuesto a ir a ungir con el Sacramento a los enfermos que te buscan, 

ayúdame a ser ordenado, a no ser protagonista  sino de verdad servirte, imploro tú perdón sáname 

mi interior que nunca más vengan a mi mente dudas de Ti, ni desanimo, gracias por haberme 

elegido desde que me formaste para llevar tú mensaje de Salvación, gracias por permitirme la 

salud, uno a Ti mis sufrimientos y  soledad, gracias por todos los carismas que pusiste en mí, 

ayúdame a poder descubrirlos todos y ponerlos a tu servicio, entregue mi vida totalmente a Ti mi 

adorado Salvador, deseo con todo mi corazón ayudar a tantas almas que se acerquen a Mí para que 

se reconcilien contigo en tan hermoso Sacramento les absorbas sus culpas y regresen a Ti mi 

Señor, ayúdame para  que sea perseverante en este servicio, quita de mi toda tibieza, gracias por 

ayudarme en tú proyecto, por darme la luz para hacer tú voluntad, gracias por permitir a mis 

padres darme la vida, por ayudarme y poner todos los medios necesarios para mi formación, 

ayúdame a seguirme preparándome con mucho entusiasmo, protégeme de satanás no me quiero 

separar jamás de Ti, te pido que cada paso que Yo de, sea para ir hacia la eternidad, deseo 

ardientemente ya estar en tu presencia para gozar contigo, no me permitas que Yo desvié mi 

mirada, solo quiero mirarte y abrazarte, dame mi paz en mi interior, aumenta y fortalece mi fe, 

espero en ti mi adorado Maestro, pido a mi Santísima Madre la Virgen María de Guadalupe sea mi 

protectora y defensora para que interceda por mí, me tome en sus brazos, me eleve a Ti y junto con 

San José me eleve a Dios Padre y glorificarte en la eternidad, honor y gloria a Ti o mi amado 

Maestro mi buen pastor, perdón, Señor, perdón. 

 (Se invitan a personas con diferentes discapacidades y se hace un acto de amor  con todos, ellos 

desde un inicio se les asigna un lugar especial a la derecha del Santísimo)

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

Señor Jesús hoy nos reunimos todos junto a ti para unir nuestros 

sufrimientos con los tuyos y poder salvar la Humanidad Santa  juntos 

aquí contigo Señor Jesús. 

Canto de adoración con TODOS los grupos canciones universales de alabanza y adoración. 

(Todos los grupos del coro participantes estarán cerca del Altar. Se le pide a la comunidad todos de 

rodillas y se unan a los cantos). 

AQUÍ LLEVAR ACTORES REALES darles una invitación especial para que asistan y puedan recibir 

la bendición personal con el Santísimo entre cantos e inciensos. 

                  

MENDIGO, ESTUDIANTEE SORDO, MAMÁ EN SILLA DE RUEDAS, CIEGO, 

ADULTO  SIN PIE o SIN MANO, 
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JOVEN CON MULETAS, MAMA CON CANCER, PERSONA ADULTA, ENFERMO, NIÑOS Y 

JOVENES POBRES. 

              

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

Seremos críticos con nosotros mismos o hemos sido al revés, criticamos y 

no ayudamos.(Todos de rodillas). 

DIOS HIJO: 

 

(Llamando a todos estos enfermos, ellos se sientan hasta delante en sillas 

del lado derecho y si hay enfermos ahí también) Vengan a mi derecha. 

DIOS HIJO:  

 

“Vengan todos Ustedes ya están gozando de la vida eterna” Unan su 

sacrificio con todos los presentes y ausentes al mio. 

 

ESCENA 32 

ÁNGELES:  

 

(Salen los Ángeles al Encuentro de todos ellos, todos los enfermos a la 

Derecha. Y se forman o en su lugar pasa frente al Santísimo y comienzan 

el canto en este momento el Sacerdote les acerca el Santísimo a cada uno 

de ellos y ora por ellos. TODOS JUNTOS.) 

ÁNGELES: 

 

 

 

 

 

 

 

(Les cantan a estos enfermos una canción dice a un costado del altar) 

Hoy hemos venido a anunciarles, Señor 

Que nuestro Creador les ama, les ama, les ama 

El es Misericordioso con cada uno de Ustedes, porque han aceptado 

unirse a su pasión,  

junto a su Hijo, para llevar la Salvación, a todos aquellos que pierden la 

dirección 

a la Glorificación, a la Glorificación 
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Y les anunciamos a todos Ustedes, y a los que los asistenten en sus 

hogares, 

que habrán sus manos amorosas y abracenlos, 

porque nuestro Padre Celestial, los recompensará y juntos en la Gloria  los 

verá, los verá. 

(Cantando todos de pie) 

Los Ángeles animan a todos. GLORIA, GLORIA, GLORIA, ALELUYA 

GLORIA, GLORIA, GLORIA, ALELUYA (Bis) 

 (Todos extendemos nuestros brazos y juntos cantamos). Seguimos cantando cantos del Espiritu 

Santo mientras oran por cada uno de los enfermos. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

 

¡Habrá alguno de nosotros que dejamos de hacer nuestras cosas para ir al 

servicio de alguno de nuestros hermanos cercanos enfermos! 
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ESCENA 33 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:  

(Sigue expuesto el Santísimo) Todos de rodillas. 

 

 

DIOS HIJO: 

 

 Perdonar las ofensas 

DIOS HIJO:  ¡Cuántas veces entras a celebrar conmigo, con mi Iglesia Santa, comulgas y no 

estas reconciliado con tu hermano! 

/////////////                   /////////////// 

 (Está Jesús Sacramentado Expuesto todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie) 

Acto de desagravio por un Obispo ante el Santísimo. (Se le da micrófono a un Obispo a un 

costado del Altar y si se realiza solo la visita con Obispos repartir hoja). 

Bendito y alabado seas mi Jesús Sacramentado, te amo con todo mi ser y mi entrega de cada día, 

desde que me levanto hasta que acuesto pienso en Ti, te amo, te abrazo, te deseo, te llevo en mi 

corazón, anhelo siempre dejarte plasmado en cada persona que me mira, que se acerca y me 

saluda, que me abraza Señor:  deseo que cada mirada, cada saludo y cada abrazo que Yo reciba sea 

para contigo atreves de Mi persona, hazme siempre un instrumento para alegrar el corazón de los 

que amas, que sea fiel a tú Evangelio, permite amantísimo Señor de Señores, Pastor de Pastores ser 

imagen tuya ante toda la sociedad que hoy en día  sufre y no es feliz, pido ante Ti por todos y cada 

una de las personas creadas a tu imagen y semejanza tuya, para que en sus corazones lleven paz, fe 

y esperanza en Ti, para juntos hagamos los pueblos que tú soñaste, pueblos que compartan, 

caritativos  que trabajen juntos por el bienestar de las personas y la justicia social, quitando sus 

propios intereses, Mi adorado Señor Jesús, ayúdanos a hacer unidad, que todos tengamos tú 

pensamiento, para formar corazones semejantes al tuyo, que vivan amando, sirviendo, donándose 

especialmente en aquellos más vulnerables, tus pobres de tus pobres, especialmente en los 

pobres de Espíritu, en esos corazones vacíos de amor, llenos de rencor  y sufrimientos, pido por 

cada uno de ellos para que les transformes los vuelvas a Ti y podamos hacer un alto en nuestra vida 

nos interioricemos veamos que nos estorba y lo quitemos,  lo arranquemos como la cizaña de 

nuestros corazones para poder ser felices juntos desde hoy y verte en cada uno de los que nos  
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encomiendas, ya sea en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la 

sociedad y en todo el mundo entero, haz que todos los pueblos se unan, que no haya guerras, que 

todos los  gobernantes tengan un corazón paciente de justicia llenos de amor y paz interior, pido 

por todos los obispos del mundo para que seamos unidos a tú Evangelio y seamos los primeros en 

portar el amor y la paz, empezando con todos los Sacerdotes y la vida consagrada, que tú nos 

encomiendas y juntos con el Papa cabeza de nuestra Iglesia Católica y Apostólica, logremos 

siempre hacer de esta grandiosa labor, llevar a todas las almas a tu trono para que todos juntos te 

alabemos y adoremos  en la eternidad, perdón Señor por todas mis fallas, por mis malos ejemplos y 

mis distracciones, perdón por mis malos tratos y mis rebeldías a Ti, perdón por todo lo bueno que 

he dejado de hacer en tu favor, te pido un corazón más misericordioso, lléname de Ti en todas las 

tribulaciones, no permitas que me quiten de mi interior tu paz, pido nunca sienta tristezas y Yo 

nunca me sienta solo, que siempre me sienta fortalecido por tu Santo Espíritu, renueva en Mi todos 

los dones que ungiste desde mi bautismo y pueda  Yo compartirlos con mi testimonio de vida  y a 

donde tú me mandes Yo siempre actué como tú, viva como tú haciendo el bien, que pueda Señor 

con mis obras ofrecerme como una ofrenda de amor a Ti, mi Salvador, mi adorado Maestro, dame 

más inteligencia, sabiduría, bueno no me canso de pedirte que me des hambre de tu Palabra, de tu 

Evangelio, despierta  en mi interior el deseo de llevarte ardientemente cada segundo que yo viva y 

nunca deje de mirar tu rostro en todos aquellos que tú me confías. Perdóname Señor todos mis 

pecados, perdona Señor a todos los obispos que han maltratado o abusado físicamente y 

psicológicamente a las personas, perdona a los obispos que han utilizado su ministerio para fines 

particulares, perdona Señor a todos los obispos que ya llamaste y aún están en el purgatorio dales 

tu perdón y ayúdales a recibir  tu gracia Santificante,  Virgen Santísima de los Dolores de Soriano 

pongo en tus benditas manos y en tu corazón a cada uno de los obispos  del mundo entero, para 

que hagan suyos todos aquellos sufrimientos de sus pueblos  y juntos ayudemos a reconstruir la 

paz en toda la tierra,  para vivir todos desde hoy en el cielo. Tú que me has  elegido, seas siempre 

mi Cristo y mi Encuentro continuo todos los días de mi vida. Que así sea, bendito y alabado, seas 

mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos, Así 

sea, perdón, Señor, perdón. 

Canto de adoración con grupo de monjas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio). 

Reflexionar Mt. 6,14-15, Gen. 45, 5, Lc. 23,34. 
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ESCENA 34 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

Reconciliarte ante Cristo por medio de la potestad de un 

Sacerdote. 

SACERDOTE O  

PREDICADOR:                DIALOGO DE UN CONTADOR Y EL SACERDOTE 

 

CONTADOR: 

 

 

 

Es la primera vez que me confieso, pero es que ya no aguanto 

los cargos y los abonos que no me cuadran, pues me piden que 

los esconda, en los activos fijos, de sus mansiones y fíjese que 

salgo muy noche mi esposa siempre se molesta y de lo cansado 

hasta la ofendo, y mi hijos ya ni los veo, de tan tarde que salgo. 

Bueno no sé qué más decirle…………. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

 

 

 

 

Démonos cuenta la importancia del Sacramento de la  

Reconciliación, está el Sacerdote en el confesionario pero es 

mismo Cristo Jesús con quién nos dirigimos y con quién 

conversamos, pero que apenado estoy, que no soy capaz Yo de 

hacer un buen examen de conciencia antes de presentarme con 

Él y ¿Cómo estará mi alma?¿Cómo Yo he sido capaz de recibirlo 

sin antes ir a perdonar a mi hermano o devolverle lo que le he 

robado?. Todos seremos juzgados un día por nuestro Padre 

Celestial, la Salvación Eterna de nuestra alma solo dependerá 

de nuestro buen o mal comportamiento en la tierra, estar 

preparados para el día que nos llame. 
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ESCENA 35 

DIOS HIJO:  Rogar a Dios por los vivos y por los muertos 

////////////                 /////////////// 

 

 (Está Jesús Sacramentado Expuesto todos los actores en los costados se hincan, todos los Ángeles 

alrededor del Altar todo tiempo están en Adoración, el predicador invita a todos hincados o de pie) 

Acto de desagravio por una abuelita ante el Santísimo.  (Se le da micrófono a la abuelita 

a un costado del Altar y si se realiza solo la visita con abuelitas repartir hoja).  

Bendito,  alabado y glorificado seas, mi Señor Jesús a aquí me tienes postrada ante Ti, cansada del 

camino vengo a pedir tú misericordia por todos los que vivimos y por todos los que han muerto, 

derrama Señor todas tus bondades y asístenos desde ahora que nuestras almas gocen ya de tú 

presencia, que nunca desviemos nuestra mirada y nuestros pasos siempre vayan a tú Encuentro  

fortalécenos en nuestra vejes que no desfallezcamos, dame el ánimo a seguirte buscando que no me 

sienta inútil, fortalece mi corazón, te quiero seguir amando te deseo más y más hasta el último día, 

pido por los que ya has llamado, te pido por aquellos que llegaron con las manos vacías ante tu 

presencia y hoy están en el llanto, la desesperación, apiádate de todos nosotros que todavía 

podemos enderezar nuestros senderos,  ayúdanos a poderte agradar en estos últimos días de 

nuestra vida, he llegado a esta edad ya sin fuerzas, agotada, pero espero alegre y feliz el día que tú 

me llames ya estoy preparada, me ha costado tanto trabajo volver del todo a Ti mi Señor, que hoy 

te puedo decir aquí estoy y solo mis obras buenas me acompañan, borra todo mi pecado, me 

entrego totalmente a Ti, en tu inmenso corazón deposito toda mi ofrenda, mis lágrimas y 

sufrimientos, los ofrezco por todos aquellos que aún no te conocen y están vacíos, para tu llamado 

final, Señor estoy llena de tú gracia, me siento tan completa llena de Ti, que de hoy en adelante 

puedo estar segura que seré la abuelita más feliz, porque estaré siempre glorificándote, alabándote 

a la derecha de mi Padre, honor y gloria a Ti mi Señor Jesús, amén, perdón, Señor, perdón. 

Canto de adoración con grupo de abuelitas. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio). 

Reflexionar 1 Tim. 2, 2-3 y 2 Mac 12, 45. 
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SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 Todos de rodillas. 

ORACIÓN POR EL PAPA DIRIGIDA POR UN SACERDOTE O PREDICADOR: (Ante el Santísimo)  

Señor Jesús, todos unidos te pedimos aquí especialmente por el Papa y toda su Iglesia, protégelo 

de las asechanzas del enemigo, líbralo de todo mal, dale fortaleza y ánimo cada momento de su 

trabajo apostólico, úngelo cada instante con tu Santo Espíritu, envíale Señor a todos los ángeles del 

cielo para que lo acompañen, siempre consérvale su salud y la esperanza, concédele alcanzar la 

Santidad con sus Obras, Señor que siempre nos llene de tu ternura, alegría y felicidad, te pedimos 

que nuestra oración lo ayude para llevar la paz y Tu Evangelio a todas las naciones, pedimos Tu 

Misericordia para que perdones todas las faltas o pecados cometidos por todos los papas que han 

muerto, dales el descanso en el cielo,  perdónanos Señor por los momentos que hemos dejado de 

orar por El,  pedimos a la Santísima Virgen María de Guadalupe su intercesión y protección junto 

con San José por el Papa ante Dios nuestro Señor. Lo ponemos en su Sagrado Corazón y en el 

corazón de la Santísima Virgen María. 

También pedimos todos juntos por toda la vida consagrada, obispos, religiosos y religiosas, 

sacerdotes, pedimos por todos los que llamas a ser misioneros, seminaristas, ministros, servidores, 

catequistas y laicos comprometidos en el mundo entero, pedimos por toda la humanidad, para que 

haya paz y la alegría en todas las personas en el mundo entero, pedimos perdón por todos los 

pecadores conviérteles su corazón, pedimos por la unidad en todas las familias, por los 

gobernantes para que sean justos y equitativos, pedimos por todas las personas que han muerto en 

las guerras, por las benditas animas del Santo Purgatorio apiádate de ellas, por todos nosotros que 

vivimos y estamos hoy aquí gozando de tu presencia, ayúdanos a hacer desde hoy lo que nos pides, 

perdona lo que deje de hacer en favor tuyo y por lo que no debería de haber hecho, te pido no caer 

más en tentación de pensar demasiado en mí yo y lograr trabajar juntos en estas 14 

extraordinarias Obras de Misericordia que son los rayos de luz de la Misericordia. 

 



 

53 

 

 

DIOS 

HIJO: 

 

 

 

 

 

 

Cada creatura hecha a semejanza mía debe portar el símbolo de estos 

Rayos de Misericordia los rayos rojos que simbolizan la sangre, el sacrificio, 

te recordaras de las 7 Obras de Misericordia Corporales y los rayos azules que 

simbolizan el agua, el espíritu, la pureza, la ternura, te recordaran las 7 Obras de 

Misericordia Espirituales, portaras mis rayos y los rayos de mi Santísima Madre 

en el frente de tu corazón porque Yo vivo en Ti, seré Yo en Ti y con mis rayos 

unidos con los de Mi Madre llevarás la luz de la Misericordia a todo el mundo 

entero, la fuente de la Misericordia somos todos, está es una alianza que 

hago con todos Ustedes,  juntos somos luz de Misericordia, que toda la 

humanidad  sea  portadora, los llenaré de gracias infinitas:  la familia, las 

comunidades de Evangelización, las casas de reunión,  los pueblos y las naciones 

serán bendecidas con los rayos de la Misericordia que somos todos. El Sacerdote 

debe bendecir los Escudos o símbolos.

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

Todos respondemos: Padre Dios, Jesús y María, Nosotros hacemos   

esta alianza  queremos  llevar los rayos de luz  de la Misericordia a toda 

la humanidad entera, haremos juntos Tu voluntad Padre. 

DIOS 

HIJO:  

 

 

Todos los días de tu vida portarás mis rayos estos te recordarán trabajar, en 

favor de los más pobres de mis pobres, serás el símbolo de la Misericordia, 

ternura, paz y alegría en toda la tierra para todos.  Con esta Alianza con 

Ustedes reinará  el mandamiento nuevo ámense los unos a los otros. 

Ustedes deben amarse unos a otros como Yo los he amado, Jn. 13, 34.    

SACERDOTE O 

PREDICADOR:   Oh mi Señor Jesùs tú siempre seas el ideal de mi vida. Amén. Amén. Amén. 

.  

Canto de adoración al Espíritu Santo. (Todos de pie, repartir hojas de cantos desde el 

inicio). 

SE BENDICEN LOS ESCUDITOS O SIMBOLOS DE LOS RAYOS DE CRISTO Y LOS RAYOS DE 

LA SANTISIMA VIRGEN MARIA LUZ DE MISERICORDIA, EL SACERDOTE INVITA A QUE LE  

PONGA AL QUE ESTA A SU LADO Y VICEVERSA TODO EN SILENCIO POR QUE SIGUE 

EXPUESTO EL SANTÍSIMO.  
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(MIENTRAS SE LO PONEN TIENEN QUE HACER ORACIÓN EN SILENCIO PEDIR POR LA 

PERSONA QUE ESCOGIERON PARA PORTAR LOS RAYOS DE CRISTO Y DE LA SANTISIMA 

VIRGEN MARIA LUZ DE LA MISERICORDIA). 

 EL ESCUDO O SIMBOLO LO PORTARÁS APARTIR DE ESTE AñO ESPECIAL DEL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA, TODOS LOS DIAS DE TU VIDA EVANGELIZADO 

EN LAS CASAS DE REUNIÒN DE ESTA NUEVA EVANGELIZACIÓN   

MIS RAYOS DE LUZ, LOS RAYOS DE MI SANTISIMA MADRE UNIDOS A USTEDES 

SOMOS MISERICORDIA 

SOMOS LUZ DE CRISTO RESUCITADO 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS RECIBAN LOS RAYOS DE LUZ EN ESTE AñO TAN 

ESPECIAL DERRAMAMOS TODA LA MISERICORDIA  PORTEN 

ESTE SIMBOLO EN TODO EL MUNDO, CON TODOS LOS QUE 

CREEN, Y AUN LOS QUE NO CREEN, JUNTOS HARÉMOS 

ESTA ALIANZA PARA DETENER TANTAS MUERTES DE 

INOCENTES, SE UNEN A MI Y A MI DULSISIMA MADRE PARA 

LLEVAR LA PAZ, LA ALEGRÍA, LA TERNURA Y SEAN LAS 

NACIONES QUE YO SOñE, FAMILIAS DE PAPA Y MAMA, 

DONDE NO HAYA GUERRAS, SINO REINE EL AMOR, 

NUESTRO AMOR EN CADA UNO DE USTEDES, PARA VENCER 

Y REINAR SOBRE EL MAL,  AYUDARÁN A SALVAR A TANTAS 

ALMAS QUE ME ESTA ARREBATANDO EL DIABLO, EL VIL 

DEMONIO, SATANAS HOY DISFRAZADO DE MUCHAS 

MANERAS. ESTEN ATENTOS Y VIGILANTES QUE CON LA LUZ 

QUE LLEVARÁS JUNTOS VENCEREMOS TODA CALAMIDAD 

DEL SER HUMANO EN TODO EL MUNDO. ASI SEA. AMÉN.
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SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunión Espiritual, creo Jesús mío, que estas real y verdaderamente en 

el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las 

cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mí alma. Pero ya que no 

puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 

mi corazón; y, como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a 

ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de Ti. Señor enséñame a orar 

siempre, hoy tus rayos los uno a los rayos  misericordiosos de nuestra 

Dulcísima Madre, los llevaré siempre todos los días de mi vida, derrama 

toda tu misericordia en mí, para hacerme dócil a tu santa voluntad y yo 

pueda transformar y llevarte a Ti a todas las personas que me 

encomiendes, que sea generador de paz, ternura y alegría desde mi 

interior y colaborar así en Tu Plan de Salvación, que estos rayos de luz 

sean verdaderamente vivos en nuestras comunidades de evangelización  y 

todos juntos unidos a Ti vivamos en un mundo donde reine el amor, por 

los siglos de los siglos. AMÉN. 

SACERDOTE DA LA BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO 

¡Ho Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión!; te pedimos nos 

concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que 

experimentemos constantemente en nosotros el fruto de Tú redención Tú que vives y reinas  por 

los siglos de los siglos .Amén. 

ALABANZAS DE DESAGRAVIO (LAS QUE CONOCEMOS) 

(Se rezan inmediatamente después de la bendición con el Santísimo) 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesùs en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Benito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
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Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción.  

Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. 

Benito sea el nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, su Castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

Gracias Mi Cristo, Señor Jesús que quisiste hoy enviarnos tus rayos de luz junto con los de tu 

Santísima Madre  luz de Misericordia para la Salvación de todas las almas, que así sea. Amén. 

(Todos los coros mientras se reserva el Santísimo se entonan cantos a Jesús Sacramentado). 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

TODO EL HONOR Y TODA LA GLORIA A JESÚS 

SACRAMENTADO, AMÉN. 

 

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Agradezco a todos en especial a los niños, a los jóvenes  la visita 

a Jesús Sacramentado los invito a reflexionar, que 

conozcan, para que puedan transmitir y así puedan 

vivir el Encuentro con Cristo  que es camino de 

Fe Católica y Apostólica, hoy pregúntate ¿Por qué soy yo 

elegido cómo los apóstoles portador de la Misericordia? ¿Cómo 

llevar la luz Misericordiosa primero a mi interior? ¿Cuál es mi 

compromiso conmigo mismo? ¿Cuál es el compromiso con mi 

familia? ¿Cómo voy a trabajar para ser Comunidad 

Evangelizadora viva llena de Misericordia? ¿Qué debo hacer en 

mi lugar de trabajo para aportar Misericordia? Qué antes de 

salir de aquí le preguntes a nuestro Señor, en primera persona 

¿Qué debo hacer Yo para Divinizar y llevar los rayos de 

luz de la Misericordia a toda la humanidad para 

humanizar divinizados dando paz, ternura y alegría 

especialmente a los más pobres de los pobres, a los pobres de 

Espíritu? 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

Pídanle su auxilio a Cristo Resucitado, recibiendo la Eucaristía   

en comunión constante.  

SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

Dios los Santifique con sus obras. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 

”FELICES LOS COMPASIVOS, PORQUE OBTENDRÁN 

MISERICORDIA”. (Mt.5, 7). 
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SACERDOTE O 

PREDICADOR:  

 

 

 

 

Con los rayos de Luz Misericordiosos podemos 

tener la meta alcanzable la vida eterna, 

con compromiso, sacrificio y acción, que 

nuestro reflejo en nuestras obras sea nuestro 

amor a Dios Padre Misericordioso, 

podemos  ir en paz, Así sea. 

SACERDOTE O 

PREDICADOR: 

 

Invitar a salir a comer y regresar en 30 

min. Para vivir la  Celebración Eucarística.  

 

Cantos de salida a la Santísima Virgen María con todos los coros. (Todos de pie, repartir 

hojas de cantos desde el inicio). 

SE PREPARA EL ALTAR PARA LA GRAN CELEBRACIÓN EUCARISTICA. (EN ESTE AñO DEL 

DIA ESPECIAL DEL TERMINO DEL AñO DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA 

MISERICORDIA Y AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  20 DE NOVIEMBRE 2016). 

SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS DEL ESCUDO  

1º   Todos los contornos en Dorado significan toda mi Divinidad Misericordia Entregada: 

2º Mi Divinidad encierra a toda mi creación en especial el ser humano hecho a mi imagen y 

semejanza, unido con la Misericordia del sí de la Santísima Virgen María. 

3º  Soy la Santísima Virgen María, mis rayos mi Divinidad desde mi Concepción unidos a Dios 

mismo hecho hombre con condición humana siempre soy su Madre Misericordiosa de todos ustedes, 

que  los abrazo son  mis hijos predilectos los amo y  los cuido hasta llevarlos a mi Padre. 

4º Soy Jesucristo Eucaristía su mismo Dios, fuente de la Misericordia inagotable en Comunión 

directa con Mi Cuerpo y Mi Sangre, yo mismo sigo entregándome, siempre deseo estar en Comunión 

contigo. Mi Divinidad brota de mis rayos rojos y desbordo  toda Mi Misericordia para todos los que 

practican las Obras de Misericordia Corporales aun con sacrificio o hasta dar su vida por el más 

necesitado. La Divinidad brota de mis rayos azules y desborda toda Mi Misericordia para todos los 

que practican las obras de Misericordia Espirituales que te recuerden el agua que brotó de mi 

corazón, la pureza de llevar el Espíritu del Amor y  la Ternura misma de Mi Amor a los más pobres de 

mis pobres especialmente a los pobres de Espíritu. 

5º Somos Misericordia  toda la Familia unida en mi Amor junto a mi Hijo y su Santa Madre, que 

acepto mi Plan de Salvación, unidos todos Somos Misericordia Divina, alianza que hoy espero 

recibir de vos. 
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Acomodo de los espacios en los templos, iglesias, capillas o lugares especial para 

niños, preadolescentes, jóvenes y adultos. 

 

          

 

Una  nueva modalidad que favorece para acercar a los niños y jóvenes tengan sus 

espacios dentro de las Celebraciones Eucarísticas y les sean visibles todos los 

momentos de la Celebración de la gran fiesta y tengan mayor participación e 

intereses, es asignarles a los niños en los pasillos centrales sus espacios, en seguida a 

los preadolescentes, jóvenes y aun lado de ellos en los costados a sus papas y adultos, 

es un cambio radical pero efectivo de interés para la atención en especial de los 

niños, preadolescentes y jóvenes, porque el Sacerdote quién es Cristo mismo quién 

celebra con nosotros, desde el inicio en la procesión se acerca más a ellos y a los 

jóvenes a lo largo del Templo quienes deben tener mayor atención, por lo tanto la 

Liturgia de la Palabra y la Consagración Eucarística es visible para todos en especial 

para niños, preadolescentes y jóvenes, de una manera especial se sugiere iniciar este 

Teatro Místico en Adoración al Santísimo acomodando a las personas así desde que 

van ingresando o se les puede pedir por micrófono que se acomoden todas las 

familias de esa manera (viven juntos en familia la Celebración) pero con la certeza de 

que todos tienen un lugar especial para participar visible y activamente. 

(Las instrucciones las puede dar el Sacerdote o predicador). 
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SOMOS MISERICORDIA 

Autor y Escritor 

Mary Yáñez de Trevilla 

mary.feliz4@outlook.com 

1a Edición, 2016                                                           Teatro Místico “Encuentros con Cristo” 

                                                                                         Expuesto el Santísimo 

Bibliografía citas bíblicas: Biblia Latinoamérica 

Evangelizada en el 2002, en la Parroquía  de Pentecostés, 35 años de experiencia 

catequesis de niños y jóvenes, entre ellos 25 años de vivir Encuentros con Cristo de 

todas las edades y 6 años de clases de religión utilizando el teatro como medio experimental 

para llevar la Palabra y la Evangelización en un colegio de diferentes clases sociales 

desde los más pobres, para mí, el teatro es un medio donde llega  la Palabra, el 

Kerigma y la Nueva Evangelización al interior, a la mente y conciencia de los niños y jóvenes 

especialmente a los más necesitados de la Misericordia “los pobres de Espíritu”, a los 

adultos, son una fuente viva de unidad con Cristo reconociendo nuestros actos 

buenos o malos de hoy en día, los niños y jóvenes asistan en familia unidos con sus 

papas se evangelizan juntos atreves de la Palabra vivida y actuada. hoy en día es 

necesario acercarlos al Santísimo para que tengan la experiencia de su Encuentro 

personal con Cristo descubran su sentido de vivir, ¿Porque están hoy aquí?, ¿Hacia 

dónde deben ir?, ¿Qué acciones deben lograr hacer?, es impresionante como 

plasman las imágenes en sus mentes y en su conciencia, como las recuerdan 

cuando tienen que decidir qué camino van a tomar, el del bien o el del mal, a partir 

de esto vivido desde un lugar especial para cada uno de ellos,  están atentos a lo que 

Dios nos pide, TODOS SOMOS PORTADORES DE MISERICORDIA, 

recordemos que desde hace años, muchos  papas y mamas creyentes o no creyentes 

han olvidado dar como primer instancia el Evangelio a sus hijos en sus hogares y su 

testimonio de vida  no ha sido congruente porque ni ellos han tenido un Encuentro 

verdadero con Cristo.   

Hoy en día juntos en familia  volvamos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo Resucitado en  

adoración en el Santísimo Sacramento Eucaristía de Comunión y su Palabra que es vida.  

A todos los niños, jóvenes y adultos, somos Misericordia de  Dios. 

Por tanto pensemos y actuemos como Dios y vivamos como Dios.  

Con fe, amor y así nos conceda la vida eterna. 

Reflexión Mt. 5, 48. 

Dios es Amor, 1Jn. 4, 7;  Is. 43, 1-5 y 54,10, etc. 

 Escrito gratuito sin fin de lucro: PROHIBIDA LA  VENTA DE ESTE LIBRO. 

DISTRIBUCION GRATUITA. 
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