
Los grupos de oración deben ser escuela del Evangelio y del servicio, no hay fe sin obras. 
En nuestra Misión nos presentamos con la Gran Misionera, María, a través de la advocación 

de Nuestra Señora del Cielo, esta imagen la mostramos a través de una “capillita”. 

Tenemos 3 estructuras distintas de grupo de oración misionero:

Se realizan en Iglesias, donde se encuentre expuesto Jesús Sacramentado, siempre con la anuencia y conocimiento del sacerdote 
u ordinario del lugar. Posee la siguiente estructura:

Comenzamos con el  saludo de la paz  o una bendición
Alabanza
Lectura de la reflexión (lectura del mes de acuerdo a instrucciones que se reciben desde la Misión).
Comunión Espiritual (si no va haber Santa Misa).
Alabanza al Espíritu Santo (Si hay guitarra mejor pero pueden ser solo cantos, varias canciones o sino la Secuencia del Espíritu Santo).
Rezo del Santo Rosario
Santa  Misa (puede haber Celebración o no).

Deben ser sencillos, simples, llenos de Cristo.
Si el sacerdote no quiere la presencia de la capillita de Nuestra Señora del Cielo, como María pone siempre primero a Su Hijo, Nuestro 
Señor Jesucristo, no la ponemos físicamente, sino que la llevamos en nuestro corazón. Ella está siempre en permanente adoración ante el 
Rostro de Dios. Se realizan en Iglesias, colegios u hospitales que tengan Capilla.

Exposición del Santísimo (siempre con la anuencia y conocimiento del sacerdote u ordinario del lugar), con la siguiente estructura:

Invocación al Espíritu Santo
Oración de los Pastorcitos
Oración de Comunión Espiritual
Oración de Alabanza (cantos con o sin guitarra) o Rezo del Santo Rosario
No debe ser muy largo

Con la siguiente estructura:

Invocación al Espíritu Santo
Oración de Comunión Espiritual
Rezo del Santo Rosario
Reflexiones del mes dadas desde la Misión
Se puede acompañar con cantos

Si es posible se entregan en los tres tipos de grupos misioneros “capillitas” que circulen el resto de la semana por los hogares.

Es conveniente que en los Cenáculos Eucarísticos y en los “Juanes y Marías” se haga durante las Santas Misas la difusión de estos 
momentos de oración,  invitando a estos grupos para que lleguen más hermanos y vivan la Gracia que Nuestra Madre nos regala. 

Para ello podemos sugerir un cuaderno de intenciones al final de las Misas que luego se ofrecerán al Señor a través del 
Corazón Inmaculado de María, en el Cenáculo o grupo de Juanes y Marías.

El  punto 3 puede tender a evolucionar a Juanes y Marías o a Cenáculos Eucarísticos o bien pasar 
por Juanes y Marías y convertirse luego en Cenáculos Eucarísticos.

Que sople el Señor! A contagiar el amor de Dios!

3. Cenáculos en casas particulares: o lugares donde no tengamos Exposición del Santísimo

2. Juanes y Marías: adoradores al pie de Jesús Sacramentado y abandonado

1. Cenáculos Eucarísticos
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