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Saludos,
Confio en Dios que te encuentres junto a todos tus todos tus seres queridos. Realmente estos
son tiempos inciertos, mas aun asi, seguimos buscando formas nuevas de alcanzar a los
jovenes que servimos. Es por eso que deseo tomar esta oportunidad para informarte de un
nuevo proyecto que estamos trabajando. Este es un proyecto que esta ves sera en
"Spanglish", para jóvenes de la Pastoral Juvenil, es decir mayores de 18 años. Primero quiero
presentarte al Apostolado Jornaleros Ministry.

Acerca del Apostolado Jornaleros Ministry
Jornaleros Ministry es un apostolado de emprendimiento social que fomenta actos de
caridad liderados por jóvenes que se convierten en protagonistas de la Iglesia y la
sociedad.
Jornaleros Ministry ofrece a los jóvenes una oportunidad de crecer en su amor por nuestro
Señor Jesucristo al profundizar su llamado de ser Discípulos Misioneros.
Nuestro lema: “Una Vida de Justicia Comienza con un Acto de Caridad”.

Acerca de la Espiritualidad del Apostolado Jornaleros Ministry
Fundamento:
Transformar nuestro corazón en el Sagrado Corazón de Jesús para responder a nuestro
llamado a ser Discípulos Misioneros.
Características:
Llevar una vida sacramental
Conocer a María Madre de Misericordia
Vivir la caridad evangélica
Tener santos como modelos de Discípulos Misioneros
Crecer en la oración
Prácticas:
Participar de la Celebración Eucarística y meditar la Palabra de Dios
Rezar el rosario
Hacer actos de caridad
Conocer a nuestros santos patronos: Santa Gema Galgani, San Jose Luis Sanchez del
Rio, Beata Chiara Luce Badano y Beato Carlo Acutis
Rezar por el Santo Padre, los líderes eclesiales y civiles y la intención mensual del Santo
Padre

Alejandro Barraza
Fundador y Presidente, jornalerosministry.org
©JornalerosMinistry2020
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Explicación del Programa Misioneros Desde la Casa
“Misioneros Desde la Casa” es un programa encabezado por Alejandro
Barraza, Fundador y Presidente del Apostolado Jornaleros Ministry; en
colaboración directa con Lucia Luzondo, J.D. Directora de la Oficina de
Ministerios Interculturales y con William Cardona, Subdirector de Culturas
Hispanas y Latinas, ambos de la Arquidiócesis de Atlanta.
Los jóvenes participantes, Jornaleros, tal como los campesinos que trabajan
en el campo, serán invitados a escoger un acto de caridad que puedan llevar a
cabo desde su propia realidad durante los siguientes tres días.
Cada día consta de cuatro partes las cuales conducirán a
los jóvenes Jornaleros a profundizar sobre su discipulado y
cómo el llamado evangélico a la caridad es fermento de la
justicia social católica:
1) Por la mañana, ver la reflexión en video del día, el Sound Bite.
2) Durante el día, compartir en el Chat.
3) Desempeñar el acto de caridad, la Jornada y
4) Por la tarde, participar de la sesión en vivo de ZOOM, le llamamos
la Ruta que es el viaje que hacen los jornaleros campesinos desde
el lugar de donde los recogen a diario hasta llegar al campo.
5:30PT, 7:30CT, 8:30ET
Los jóvenes Jornaleros serán invitados a escribir en su Diario del Jornalero
cada día. Gratis si lo desean bajar e imprimir, o si así lo desean podrán
ordenarlo pagando el envio.
También, se les invitará a contestar las preguntas en línea.
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DISCÍPULOS MISIONEROS
DESDE LA CASA
...desde la enseñanza social católica

Junto a mas
Jóvenes
3-5 de Diciembre, 2020
(en Espanglish)

Inscríbete:
jornalerosministry.org/misioneros
$20 USD por participante

Sesion en Vivo por ZOOM
"¡LA RUTA!"
5:30pm PT, 6:30 pm MT, 7:30 CT, 8:30 pm ET

Conviértete en Jornaler@

fb.com/jornalerosministry

@jornalerosministry

www.jornalerosministry.org
Una Vida de Justicia Comienza con un Acto de Caridad
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Aprende sobre la
Espiritualidad
Jornalera

SERVICIO
TU JORNADA

Escoge una acción social, un acto
de caridad, que puedas
desempeñar durante los 3 días.
Usa nuestra lista como posibilidad
para tu accion social.
Toma tiempo y planea cómo
llevarla a cabo.
Reúne el material necesario y
prepárate para llevarla a cabo de
jueves a sábado.
Si terminas antes esta bien. ¡Y no
se te olvide tomar fotos!

TOMA TIEMPO,
MEDITA Y
ORA CON EL
SOUND BITE DEL
DIA
Descárga el video desde
nuestra página web.

DURANTE EL
DIA, MANTENTE
EN SINTONIA
POR WHATSAPP

Comparte con otros
jóvenes sobre tu
proyecto, haz
preguntas/comentarios
.

ÚNETE A LA SESION
"LA RUTA" DE LA
NOCHE EN VIVO POR
ZOOM
Tema. Dinamicas. Discernimiento.
Oración. Pequeños Grupos juveniles.

Jueves: Los Discípulos Escuchan como Jesús
Viernes: Los Discípulos son Amigos de Jesús
Sabado: Los Discipulos Saben Amar como Jesús

¡Conoce a cada uno de nuestros Santos
Patronos y descubre tu llamado a servir!

www.jornalerosministry.org

Participa de la Red
Mundial de Oración
del Papa

Señor, enséñame a ser generoso.Enséñame a
servirte como tú mereces,a dar sin calcular el
costo,a combatir sin reparar en las heridas,a
trabajar sin buscar el descanso,a sacrificarme
sin esperar otra recompensa,que saber que he
cumplido tu santa voluntad. Amén
Oración de la Generosidad de San Ignacio de
Loyola

Lord, teach me to be generous.
Teach me to serve you as you deserve;
to give and not to count the cost,
to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest,
to labor and not to ask for reward,
save that of knowing that I do your will. Amen
Prayer for Generosity—St. Ignatius of Loyola
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