ORACIÓN A MARÍA, AUXILIO
DE LOS CRISTIANOS
PARA CONSAGRAR EL DÍA
Y PEDIR POR LAS VOCACIONES
MISIONERAS

COMPROMISO DEL
MIEMBRO
DE UNA FRATERNIDAD DE
APOYO

1.

Ofrecer la vida de cada día por las misiones , especialmente por la Fraternidad Misionera de María .

2.

Meditar durante algunos minutos un texto
de la Sagrada Escritura, tratando de hacerlo vida y orando para que el mensaje que
tiene, llegue a ser conocido por todos los
hombres.

3.

Orar por la perseverancia y santificación de
las vocaciones misioneras de la Fraternidad.

4.

Promover las vocaciones al sacerdocio misionero, animando a los jóvenes que muestren ser llamados por el señor y ayudándolos a madurar en su decisión.

5.

Reunirse una vez por semana con los demás miembros de la Fraternidad de apoyo
para orar por las vocaciones, profundizar
en algún aspecto de la espiritualidad de la
fraternidad y compartir la experiencia de
ser miembro de una Fraternidad de Apoyo.

Oh, María Santísima, Auxilio de los Cristianos y Madre de la Iglesia, en este día quiero renovar
mi consagración a ti, ofreciéndote todo los esfuerzos
que haga, los sufrimientos que padezca y las obras
que realice por la extensión del reino de tu Hijo Jesucristo y por la perseverancia y santificación de
aquellos que han sido elegidos para que como misioneros, lleven la Buena Nueva hasta los confines
del mundo.

FRATERNIDAD
DE APOYO
FRATERNIDAD MISIONERA
DE MARÍA

Especialmente te pido por los sacerdotes y
seminaristas de la Fraternidad Misionera de María,
cuya misión han sentido llamado a compartir:

•

Que sean capaces de llevar el amor de tu Hijo
Jesucristo a todos los pueblos. Como guiaste
a Jesús por el mundo, guíalos en medio de
sus trabajos y fatigas.

•

Como alentaste a tu Hijo en el camino de la
cruz., ven en su auxilio cuando el desaliento y
el fracaso se vislumbre en su horizonte.

•

Como estuviste al pie de la cruz del Señor,
permanece Tu, junto a ellos, cuando la fragilidad o el rechazo del mundo hayan destrozado su esperanza.

Ser miembro de una Fraternidad de Apoyo de la Fraternidad Misionera de María ,

significa:

•

Dales perseverancia y fidelidad radicales.
Hazlos verdadera Buena Nueva para el mundo, signos de paz y reconciliación.
María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros.
Fraternidad Misionera de María.
9na. Calle 1-91 Zona 3 de Mixco
Colonia el Rosario.
Tels: 2432-0575
2432-0292

Compartir: Su carisma,
su espiritualidad y su acción
misionera.
¡BIENVENIDOS A NUESTRA
FAMILIA MISIONERA

1.

FARETERNIDAD DE APOYO
Son el espacio por el cual los fieles cristianos que se sienten atraídos por la espiritualidad de la Fraternidad, desarrollan y crecen en la maduración de su vocación cristiana; es preciso impulsar dinámicamente el conocimiento
de los Documentos propios de la Fraternidad referentes
al apostolado laical, a fin de que con su testimonio de
vida y su participación activa dentro de la iglesia, pongan
de manifiesto el Carisma de la Fraternidad y con su compromiso a favor de los mas necesitados , lleven a todos
los hermanos la experiencia gozosa de la vivencia fraterna, reavivando con ello, el espíritu cristiano en todos los
fieles, desde la actitud de éxodo y a ejemplo de María
Santísima, empeñándose en la intercesión por la vida y la
misión de la Fraternidad, de sus vocacionados, sus sacerdotes y misioneros por la vida y la misión de la evangelización y propagación del Reino de Dios. Cf. Const. 98.
Ha de procurarse sin embargo, un itinerario concreto y
un proyecto de formación permanente que permita a
estos hermanos nuestros, la maduración de su vocación y
el desarrollo de los compromisos inherentes a una fraternidad de apoyo.
Además de todo ello, los miembros de la fraternidad de
apoyo deberán involucrarse directamente en la promoción de la devoción a nuestra patrona, bajo la advocación
de María Auxilio de los Cristianos y consagrándose a ella
diariamente.

Querido hermano:
Respondiendo al llamado del Señor, has decidido formar parte de la Fraternidad de Apoyo de la Fraternidad Misionera de María. Juntamente con mis mas
calurosa bienvenida, doy gracias al Señor por haberme
llamado a unirte a nuestra familia.
El que desde tu lugar de trabajo te sientas llamado a
compartir nuestra misión, constituye para nosotros
alegría y esperanza espirituales para poder responder
con fidelidad a la tarea que nos han encomendado el
señor.
Tus oraciones, tus sacrificios, actitud misionera y tu
compromiso en difundir el Reino de Dios, van a ser
para nosotros manantial de vida y fortaleza.
Le pedimos al señor que esta llamada que te ha hecho
pueda ser cada día mas firme. Recuerda que tu aporte
mas valido y agradable va a ser tu fidelidad en los momentos en que te sientas mas desanimado y vacío.
Cuenta con nuestras oraciones y gratitud. Nosotros
contamos con la generosidad de tu respuesta cotidiana.
FRATERNALMENTE,
Perfecto de Apostolado
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SON UNA FORMA DE CUMPLIR CON LOS DEBERES DE TODO
CRISTIANO.
La iglesia nos dice:
“Todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que
el mensaje divino de salvación alcance mas y mas a los hombres
de todo tiempo y del orbe entero” (Canon 211).
“Todos los fieles, puesto que participan en la misión de la iglesia,
tienen derecho a promover y sostener la acción
apostólica también con sus propias iniciativas, cada uno según su
estado y condición “ (Canon 216.1).
“Todos los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente
asociaciones para fines de caridad o piedad o para fomentar la
vocación cristiana en el mundo; y también a reunirse para procurar en común esos mismos fines” (Canon 215).
SON UNA FORMA DE PARTICIPAR EN LA MISIÓN
QUE LA FRATERNIDAD HA RECIBIDO.
Nuestras constituciones dicen:
“El carácter básicamente clerical de la Sociedad no excluye que…
se promueva la creación de Fraternidad ayuda también en su
formación y conduce a una participación mas plena en la evangelización de los pobres” (Constitución No. 6).
Se pueden desarrollar… Fraternidades Laicales,… cuya finalidad
primordial y común es la animar y posibilitar a los laicos la realización de la dimensión misionera de su espiritualidad dela Fraternidad Misionera de María” (Constitución No. 96).
POR ELLO, SER MIEMBRO DE UNA FRATERNIDAD DE APOYO DE
LA F.M.M. CONSTITUYE:
Un medio para responder a la llamada y responsabilidad misionera que tiene todo cristiano.
Hacerse espiritualmente miembro de la F.M.M., compartiendo
con ella las gracias con que Él Señor la ha bendecido y la misión
especifica que ha recibido.
Asumir, desde el lugar en que se vive, el compromiso de participar
en la evangelización, a través del apoyo espiritual a los sacerdotes
y seminaristas de la Fraternidad y la promoción de nuevas vocaciones misionera.

