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Peregrinación de Cuaresma  

I. Introducción 

II. Misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción 

III. Misión San José y San Miguel de Aguayo 

IV. Misión San Juan Capistrano 

V. Misión San Francisco de la Espada 

Peregrinación de Cuaresma  

La Cuaresma es un camino de conversión; siguiendo el camino de Cristo hacia la Pascua y la Resurrec-

ción. La oración, el ayuno y la limosna nos ayudan en nuestro viaje mientras nos enfocamos en el Se-

ñor y nuestro prójimo. Esta peregrinación en las misiones es una forma de oración, un viaje de fe a pie 

que nos ayuda a conectarnos con el viaje de Abraham a la tierra prometida, el peregrinar de Moisés 

por el desierto y el tránsito de Jesús por el desierto. 

¿Qué buscas en este peregrinar? 

¿Tienes alguna intención especial? 

Al emprender nuestro peregrinar de Cuaresma, Cristo, nuestra luz, nos llama, nos guía y 

nos reafirma en  la promesa de Su resurrección. 
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Oración de preparación para la peregrinación 

“Para una peregrinación misionera” 

Comenzamos esta peregrinación en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R /. Amén 

La paz esté con ustedes. 

R /. Y con tu espíritu. 

Oremos 

Dios Todopoderoso, hombres y mujeres a lo largo de los siglos han hecho grandes sacrificios para hacer 

un viaje de fe para que su relación contigo se fortalezca. Señor, emprendemos esta peregrinación no 

solo para nosotros mismos, sino también por todos los que llevamos en nuestro corazón y por toda la 

Iglesia. Señor Jesús, sé nuestro compañero mientras caminamos con nuestros hermanos y hermanas en 

la fe. Que “tu Palabra sea una lámpara para mis pies y lumbrera a mi camino” (Salmo 119: 105). Señor, 

que nuestro corazón “arda dentro de nosotros” (Lucas 24:32) durante este viaje de fe. 

Envía tu Espíritu Santo para que tengamos corazones contritos listos para recibir tus gracias y sanación. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

R /. Amén 

“Alegra el alma de tu siervo; a ti Señor, a ti elevo mi alma. Señor, eres bondadoso y perdonador, muy 

amoroso con todos los que te llaman. Señor, escucha mi oración; escucha mi grito de ayuda ". Salmo 86: 

4-6 
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Misión de Nuestra Señora de la Concepción de Acuña  

Establecida en el este de Texas en 1716 se trasladó a San Antonio en 1731 

La iglesia de la Misión Concepción en San Antonio fue dedicada en 1755. Es la misión española mejor 

conservada en Texas, y algunos la consideran la iglesia de piedra sin restaurar más antigua de los Esta-

dos Unidos. 

Los franciscanos eran antiguos maestros del estudio de las estrellas y orientaron la Misión Concepción a 

su sitio, lo que resulta en una iluminación especial en la Fiesta de la Asunción (15 de agosto) cuando 

una luz fluye a través de una ventana circular hacia la imagen de la Inmaculada Concepción que irradia 

hacia el altar. y luego a un punto central donde la luz de dos ventanas abovedadas se encuentra con la 

luz circular. 

En algún momento, coloridos diseños geométricos cubren la fachada y algunos de ellos aún son visibles 

dentro de la iglesia así como algunas de  las salas del convento. 
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“Demos gracias a Dios por el misterio de su amor crucificado; y fe auténtica, conversión y apertura 

de corazón a los hermanos: estos son los elementos esenciales para vivir el tiempo de Cuaresma. En 

este camino queremos invocar con especial confianza la protección y la ayuda de la Virgen María: 

que ella, quien fue la primera en creer en Cristo, nos acompañe en nuestros días de intensa oración 

y penitencia, para que podamos venir a celebrar, con una purificación y renovación de espíritu, el 

gran misterio pascual de su Hijo ”. 

Audiencia general del Miércoles de ceniza de 2014 

Papa Francisco 

Misión de Nuestra Señora de la Concepción de Acuña  

Virgen María, la primera y más perfecta de los discípulos de Cristo 
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“En la cruz,  y manteniendo su posición,  

Se detuvo llorando la Madre afligida,  

Cerca de Jesús hasta el final.  

A través de su corazón, compartiendo su dolor,  

Toda su amarga angustia,  

Ahora al fin la espada había traspasado.  

¡Oh, qué triste y dolorosa angustia  

fue esa madre muy bendecida del Unigénito! " 

Amén. 

Oración 

1. A través de su peregrinaje de fe, María entró en la noche de la fe al pie de la cruz. Se entregó por 

completo al cuidado amoroso y providencial de Dios. ¿Confiamos en el Padre en tiempos difíciles? 

¿Vivimos con esperanza? 

2. María escucha y medita  la palabra de Dios anunciada por el ángel Gabriel. ¿Cómo escuchamos la voz 

de Dios? ¿Qué nos impide escucharla? 

3. María asumió el compromiso máximo y aceptó el sacrificio que suponía. ¿Cómo puede ayudarnos a 

ser más humildes y también más valientes en el seguimiento de la Palabra de Dios? 

Meditación 

Stabat Mater  
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La iglesia de piedra se completó en 1777 y se destacó como la más hermosa de todas las misiones espa-

ñolas hasta la fecha, por lo que se le llama la “Reina de las Misiones”. Fue construida con piedra de una 

cantera cercana a la Misión Concepción. 

La ventana lateral de “Rosa” se le atribuye a Pedro Huizar y cuenta la leyenda que la talló como monu-

mento a su amada Rosa. Trágicamente, en su camino desde España para reunirse con él, Rosa se perdió 

en el mar. Pedro completó la ventana como una declaración de amor. Se utilizó para mostrar la Eucaris-

tía a los que estaban afuera, especialmente durante la Fiesta de Corpus Christi. 

La fachada de la iglesia contenía diseños de colores geométricos de amarillo, rojo, azul y negro. Se han 

restaurado las tallas intrincadamente esculpidas en la puerta de entrada. Las tallas ornamentadas en el 

frente cuentan la historia de la genealogía de Jesús y nuestra salvación con las estatuas de Santa Ana y 

San Joaquín. También honra las órdenes mendicantes de los dominicos y franciscanos. 

Misión San José y San Miguel de Aguayo  

Establecida en 1720 y secularizada en 1794-1824 
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Misión San José y San Miguel de Aguayo  

Reconcíliate con Dios 

“Fui crucificado con Cristo; pero ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo vive en mí; en la medida en 

que ahora vivo en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. 

"(Gal2: 20) 

Te imploramos en nombre de Cristo, ser reconciliados con Dios (2 Co 5, 20) 

“Es bueno contemplar más profundamente el misterio pascual mediante el cual se nos ha otorgado la 

misericordia de Dios. En efecto, la experiencia de la misericordia sólo es posible en una relación “cara a 

cara” con el Señor crucificado y resucitado… Poner el misterio pascual en el centro de nuestra vida signi-

fica sentir compasión por las llagas del Cristo crucificado presente en las muchas víctimas inocentes de 

guerras, en atentados contra la vida, desde la vida de los no nacidos hasta la de los ancianos, y las diver-

sas formas de violencia. También están presentes en los desastres del medio ambiente, la distribución 

desigual de los bienes de la tierra, el tráfico de personas en todas sus formas y la sed desenfrenada de 

lucro, que es una forma de idolatría ". 

Mensaje de Su Santidad el Papa Francisco para la Cuaresma 2020 
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Meditación 

1. ¿Podemos desconectarnos? ¿Tenemos un lugar de silencio, donde somos libres para escuchar la pala-

bra del Señor y experimentar su llamado amoroso? 

2. ¿Somos sensibles a aquellos entre nosotros que claman silenciosamente por nuestra ayuda y aliento? 

3. Durante la Cuaresma, ¿somos mensajeros alegres del mensaje de misericordia y esperanza del Señor? 

¿Cómo experimentamos el gozo de difundir las buenas nuevas? 

Oración 

"Los cristianos oramos sabiendo que, aún siendo indignos, somos amados. La oración puede tomar mu-

chas formas diferentes, pero lo que realmente importa a los ojos de Dios es que penetre profundamente 

en nosotros y nos quite la dureza de corazón, con el fin de parecernos  cada vez más a Dios y desear vivir 

en su voluntad ". 

- Papa Francisco, Mensaje para la Cuaresma 2020 

Dios todopoderoso y siempre vivo, nos invitas a profundizar más en tu mundo, tu gente, tu Cuaresma. 

Que este tiempo sea de oración y enfoque externo; buscándote en aquellos que a menudo ignoramos. 

Ayúdanos a vivir una Cuaresma centrada en la oración, la generosidad y el encuentro. Danos corazones 

hambrientos de servirte y enciende en nuestros corazones la llama de tu amor. 

Amén 
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Mission San Juan Capistrano  

Fundada en el este de Texas en 1721. Se mudó a San Antonio 1731 

La iglesia de piedra se completó en 1756. Una iglesia sencilla, tenía coloridos frescos en las paredes. Des-

pués de 1825, la iglesia comenzó a deteriorarse. En 1907 se llevaron a cabo reparaciones y la iglesia se 

habilitó una vez más para ofrecer los servicios. 

El retablo original ya no existe, la pieza actual es una donación de la misma época. Se muestran las esta-

tuas  de la Virgen María, Cristo, San Juan Capistrano y San Francisco. 
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Misión San Juan Capistrano 

Llamado a la Santidad  

“Sean santos como nuestro Padre celestial es santo”. (Mateo 5:48) 

“Estamos llamados a ser contemplativos incluso en medio de la acción, y a crecer en santidad llevando 

a cabo con responsabilidad y generosidad nuestra propia misión…. Necesitamos un espíritu de santi-

dad capaz de colmar tanto nuestra soledad como nuestro servicio, nuestra vida personal y nuestro 

esfuerzo evangelizador, para que cada momento sea expresión de amor abnegado a los ojos del Se-

ñor. De esta manera, cada minuto de nuestra vida puede ser un paso en el camino hacia el crecimien-

to en santidad ”. 

~ Papa Francisco, Gaudete et Exsultate 
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1. ¿Cómo puedes ser un “contemplativo en medio de la acción” en tu propia vida? 

2. Un noble y talentoso abogado San Juan de Capistrano fue nombrado gobernador de Perugia, Italia a 

la edad de 26 años. Se unió a los franciscanos cuatro años después y se convirtió en evangelista y final-

mente en guerrero. Aunque no a todos se nos pide que hagamos cambios tan radicales, todos estamos 

llamados a una conversión continua. ¿Qué cambios podrías pedirle Dios que haga al responder al lla-

mado a la santidad? 

3. ¿Qué áreas de tu vida encuentras más difíciles de integrar en tu camino hacia la santidad? ¿Qué pa-

sos prácticos puedes tomar para hacer de estas áreas un medio de crecimiento personal y de dar gloria 

a Dios? 

Misión San Juan Capistrano 

Meditación 

Oración 

Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos.  

Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que también mi obra sea santa.  

Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo santo.  

Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender todo lo santo.  

Guárdame así, oh Espíritu Santo, para que pueda ser siempre santo.  

Amén. 
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San Francisco de la Espada 

Establecida en el este de Texas en 1690 se trasladó a San Antonio en 1731 

La Misión San Francisco de Espada comenzó como una capilla más pequeña de una iglesia más grande 

que nunca se completó. Originalmente fue diseñada para ser más alta y, por lo tanto, la puerta única 

habría sido más grande y más proporcional. 

Aquí se desarrollaron un gran horno y fábricas de ladrillos y en las otras misiones se utilizaron ladrillos 

de la Misión San Francisco. El interior de la iglesia es simple y el punto más destacado  es la estatua de 

San Francisco, que es original de la iglesia. Una reliquia de San Juan Pablo II se exhibe en un crucifijo. 

Una acequia (canal o acueducto) que abastecía de agua a la misión es visible por la carretera que con-

duce a la misión. 

A mediados de 1800, Espada estaba en ruinas. Sin embargo, la misión fue rescatada por un sacerdote 

nacido en Francia, el P. Bouchu, quien tenía un amor especial por Misión San Francisco. Él restauró 

completamente el edificio haciendo gran parte del trabajo él mismo. 
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Todas las misiones tenían pozos , y el pozo de Misión la Espada también es prominente. Las misiones se 

establecieron en el río San Antonio debido a la necesidad física de agua. Pero igualmente necesitamos 

una espiritualidad fresca. 

Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: “Dame de beber" 

Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: “¿Cómo tú, 

que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?” Se sabe que los judíos no tra-

tan con los samaritanos. Jesús le dijo: “Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide 

de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría.” Ella le dijo: “Señor, no tienes con qué sacar 

agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? .Nuestro antepasado Jacob nos dio 

este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales; ¿eres acaso más grande que él?» .Jesús le dijo: “El 

que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a 

tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que brota hasta la vida eterna.” La 

mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré de sed ni tendré que volver aquí a sacar 

agua." 

 

San Francisco de la Espada 

Agua viva 



15 

San Francisco de la Espada 

1. ¿Cómo puedo ser una fuente para ayudar a otros a saciar su sed? 

2. La mujer samaritana creyó en Jesús como el Mesías y se convirtió en evangelista para su pueblo. 

¿Cómo evangelizo a mis amigos y familiares? 

3. La mujer samaritana era una marginada y enemiga de los judíos. Damos la bienvenida a los que están 

fuera de nuestro entorno social; los extraños y los extranjeros? 

4. ¿Cómo apago mi sed espiritual? ¿Dejo que Jesús me muestre que me conoce y me comprende? 

Oración de San Francisco  

Meditación 

Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor; Donde haya ofensa, 

perdón; donde haya duda, fe; donde hay desesperación, esperanza; donde hay oscuridad, luz; Dónde 

haya tristeza, alegría. 

Oh, Divino Maestro, haz que no busque ser consolado sino consolar; ser comprendido sino compren-

der; ser amado sino amar; Pues es al dar que recibimos; perdonando es que somos perdonados; es al 

morir que nacemos de nuevo a la vida eterna.  

Amén. 
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