
Programa



Peregrinación Celebración 
Eucarística

Horarios

Los Ángeles
7:00 a.m.

Colorado
8:00 a.m.

CDMX, Centroamérica
9:00 a.m.

Miami, Panamá, Bogotá, 
Lima, Quito

10:00 a.m.

Caracas, La Paz
11:00 a.m.

Santiago, Buenos Aires, 
Asunción, Montevideo,

Brasilia
12:00 p.m.

Madrid
4:00 p.m.

Tierra Santa
5:00 p.m.

Los Ángeles
8:00 a.m.

Colorado
9:00 a.m.

CDMX, Centroamérica
10:00 a.m.

Miami, Panamá, Bogotá, 
Lima, Quito

11:00 a.m.

Caracas, La Paz
12:00 p.m.

Santiago, Buenos Aires, 
Asunción, Montevideo,

Brasilia
1:00 p.m.

Madrid
5:00 p.m.

Tierra Santa
6:00 p.m.

El horario estándar de la programación será el de 
Ciudad de México (CDMX)

Si usted se encuentra en alguno de los países a continuación, tenga en 
cuenta los cambios de horarios en las siguientes fechas:

• Estados Unidos
Tendrá cambio de horario el día 14 de marzo de 2021
• Israel
Tendrá cambio de horario el día 26 de marzo de 2021
• España, Paraguay
Tendrán cambio de horario el día 28 de marzo de 2021



Pláticas introductorias
15 y 16 de febrero de 2021

Programación de Cuaresma • Parte 1 •
“Creo“ – “Creemos“
17 de febrero – 22 de febrero de 2021

Lunes, 15 de febrero de 2021
• Plática introductoria #1
• Celebración eucarística

Martes, 16 de febrero de 2021
• Plática introductoria #2
• Celebración eucarística

Miércoles, 17 de febrero de 2021   |   Día 1
• “El Hombre es «capaz» de Dios”
• Celebración eucarística

Jueves, 18 de febrero de 2021   |   Día 2
• “Dios al encuentro del Hombre: La revelación de Dios”
• Celebración eucarística

Viernes, 19 de febrero de 2021   |   Día 3
• “La transmisión de la Revelación divina”
• Celebración eucarística

Sábado, 20 de febrero de 2021   |   Día 4
• “La Sagrada Escritura”
• Celebración eucarística

Domingo, 21 de febrero de 2021   |   Día 5
• “La respuesta del Hombre a Dios: Creo, 

creemos”
• Celebración eucarística

Lunes, 22 de febrero de 2021   |   Día 6
• “Los símbolos de la fe”
• Celebración eucarística



Martes, 23 de febrero de 2021   |   Día 7
• “Creo en un solo Dios”
• Celebración eucarística

Miércoles, 24 de febrero de 2021   |   Día 8
• “El Padre, Todopoderoso”
• Celebración eucarística

Jueves, 25 de febrero de 2021   |   Día 9
• “El Creador”
• Celebración eucarística

Viernes, 26 de febrero de 2021   |   Día 10
• “El cielo y la tierra (visible e invisible)”
• Celebración eucarística

Sábado, 27 de febrero de 2021   |   Día 11
• “El Hombre”
• Celebración eucarística

Domingo, 28 de febrero de 2021   |   Día 12   |   No hay catequesis
• Celebración eucarística

Lunes, 1 de marzo de 2021   |   Día 13
• “La caída”
• Celebración eucarística

Programación de Cuaresma • Parte 2 •
Creo en Dios Padre
23 de febrero – 1 de marzo de 2021



Martes, 2 de marzo de 2021   |   Día 14
• “Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios”
• Celebración eucarística

Miércoles, 3 de marzo de 2021   |   Día 15
• “El Hijo de Dios se hizo Hombre”
• Celebración eucarística

Jueves, 4 de marzo de 2021   |   Día 16
• “Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de 

Santa María Virgen”
• Celebración eucarística

Viernes, 5 de marzo de 2021   |   Día 17
• “Misterios de la vida de Cristo”
• Celebración eucarística

Sábado, 6 de marzo de 2021   |   Día 18
• “Jesucristo murió crucificado”
• Celebración eucarística

Domingo, 7 de marzo de 2021   |   Día 19   |   No hay catequesis
• Celebración eucarística

Lunes, 8 de marzo de 2021   |   Día 20
• “Jesucristo fue sepultado”
• Celebración eucarística

Martes, 9 de marzo de 2021   |   Día 21
• “Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 

de entre los muertos (según las escrituras)”
• Celebración eucarística

Miércoles, 10 de marzo de 2021   |   Día 22
• “Subió a los cielos y está sentado a la 

derecha de Dios Padre Todopoderoso”
• Celebración eucarística

Jueves, 11 de marzo de 2021   |   Día 23
• “De ahí ha de venir a juzgar a vivos y a 

muertos”
• Celebración eucarística

Programación de Cuaresma • Parte 3 •
Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios
2 – 11 de marzo de 2021



Viernes, 12 de marzo de 2021   |   Día 24
• “Creo en el Espíritu Santo”
• Celebración eucarística

Sábado, 13 de marzo de 2021   |   Día 25
• “El Espiritu Santo y la Palabra de Dios en el tiempo de las 

promesas (Señor y dador de Vida)”
• Celebración eucarística

Domingo, 14 de marzo de 2021   |   Día 26   |   No hay catequesis
• Celebración eucarística
• 
Lunes, 15 de marzo de 2021   |   Día 27
• “Creo en la Iglesia Católica”
• Celebración eucarística

Martes, 16 de marzo de 2021   |   Día 28
• “La Iglesia es una, es santa”
• Celebración eucarística

Miércoles, 17 de marzo de 2021   |   Día 29
• “La Iglesia es católica”
• Celebración eucarística

Jueves, 18 de marzo de 2021   |   Día 30
• “La Iglesia es apostólica”
• Celebración eucarística

Viernes, 19 de marzo de 2021   |   Día 31
• Solemnidad de San José
• Celebración eucarística
• 
Sábado, 20 de marzo de 2021   |   Día 32
• “Los fieles de Cristo”
• Celebración eucarística
• 
Domingo, 21 de marzo de 2021   |   Día 33   |   
No hay catequesis
• Celebración eucarística

Programación de Cuaresma Programación de Cuaresma • • Parte 4 Parte 4 • • 
Creo en el Espíritu SantoCreo en el Espíritu Santo
12 – 27 de marzo de 202112 – 27 de marzo de 2021



Lunes, 22 de marzo de 2021   |   Día 34
• “La comunión de los santos”
• Celebración eucarística

Martes, 23 de marzo de 2021   |   Día 35
• “Creo en el perdón de los pecados”
• Celebración eucarística

Miércoles, 24 de marzo de 2021   |   Día 36
• “Creo en la resurección de la carne”
• Celebración eucarística

Jueves, 25 de marzo de 2021   |   Día 37
• La Anunciación
• Celebración eucarística

Viernes, 26 de marzo de 2021   |   Día 38
• “Creo en la vida eterna”
• Celebración eucarística

Sábado, 27 de marzo de 2021   |   Día 39
• “Amén”
• Celebración eucarística

Programación de Cuaresma Programación de Cuaresma • • Parte 4 Parte 4 • • 
Creo en el Espíritu SantoCreo en el Espíritu Santo
12 – 27 de marzo de 202112 – 27 de marzo de 2021



Domingo, 28 de marzo de 2021   |   Día 40   |   No hay catequesis
• Celebración eucarística (Domingo de Ramos)

Lunes, 29 de marzo de 2021   |   Día 41
• Plática de Lunes Santo
• Celebración eucarística (Lunes Santo)

Martes, 30 de marzo de 2021   |   Día 42
• Plática de Martes Santo
• Celebración eucarística (Martes Santo)

Miércoles, 31 de marzo de 2021   |   Día 43
• Plática de Miércoles Santo
• Celebración eucarística (Miércoles Santo)

Jueves, 1 de abril de 2021   |   Día 44   |   No hay catequesis
• Celebración eucarística “In Coena Domini“ (Jueves Santo) 

|   5:00 p.m. (CDMX)
• Hora santa 

|   9:00 p.m. (CDMX)

Viernes, 2 de abril de 2021   |   Día 45
• Vía crucis 

|   12:00 p.m. (CDMX)
• Celebración de la Pasión del Señor (Viernes Santo) 

|   3:00 p.m. (CDMX)

Sábado, 3 de abril de 2021   |   Día 46
• Meditación de Sábado Santo 

|   9:00 a.m. (CDMX)
• Vigilia Pascual 

|   9:00 p.m. (CDMX)

Domingo, 4 de abril de 2021   |   Día 47
• Celebración eucarística 

(Domingo de Resurrección) 
| 10:00 a.m. (CDMX)

• Evento conclusivo de la Peregrinación 
| 11:00 a.m. (CDMX)

Programación de Semana Santa
28 de marzo – 4 de abril de 2021



Martes, 6 de abril de 2021
• Plática conclusiva #1 

|   9:00 a.m. (CDMX)

Miércoles, 7 de abril de 2021
• Plática conclusiva #2 

|   9:00 a.m. (CDMX)

Jueves, 8 de abril de 2021
• Plática conclusiva #3 

|   9:00 a.m. (CDMX)

Pláticas conclusivas
6 – 8 de abril de 2021

La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las 
cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de 
la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de 
conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, 
conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena 
verdad sobre sí mismo.

(cf. Ex 33, 18; Sal 27 [26], 8-9; 63 [62], 2-3; Jn 14, 8; 1 Jn 3, 2).

A partir del lunes 5 de abril,
volvemos al horario habitual de la celebración eucarística

7:00 a.m. (CDMX)



• “Catecismo de la Iglesia Católica” 
– Libreria Editrice Vaticana

• “Catecismo y exposición breve de la doctrina cristiana” 
– P. Gerónimo de Ripalda, SJ

• “Biblia de Jerusalén”

• “Fides et Ratio” 
– Carta Encíclica de San Juan Pablo II

• “YOUCAT” 
– Cardinal Christoph Schonborn

• “Para Salvarte” 
– Jorge Loring, SJ

• “Historia Sagrada” 
– Arturo Clemente Bonafé

• “Regreso del Hijo Pródigo” 
– Henry J.M. Nouwen

• “Meditaciones sobre la Fe” 
– Tadeusz Dajczer

• “Dios en off” 
– José Pedro Manglano

• “A la sombra del Padre” 
– Jan Dobraczynsk

• “Jesús: los orígenes históricos del cristianismo”*** 
– Samuel Fernández Eyzaguirre

“El Evangelio de Jesús”*** 
– Preparado bajo la dirección de Monseñor Enrico Galbiati

***Está a la venta en la tienda en línea de Magdala
www.magdala.org

Bibliografía
sugerida



Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre 
todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Credo de
los Apóstoles



Oración a 
San José

Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.

A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,

contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,

muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.

Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.

Amén.



¡Oh Jesús! He aquí nuestra familia postrada 
a tus pies. Una vez más nos entregamos a 
Ti, con nuestras penas y alegrías, para que 
nuestro hogar sea como el Tuyo, Santuario de 
Paz, Pureza, Amor, Trabajo y Fe. Protégenos y 
bendicenos a todos: presentes y ausentes, vivos y 
difuntos.

¡Oh María! Amantísima Madre de Dios y Madre 
nuestra, ruega a Jesús por nuestra familia y por 
todos los hogares del mundo; guarda la cuna de 
los recién nacidos, la educación de la juventud, e 
ilumina su vocación.

¡Oh José! Santo guardián de Jesús y de María, 
asístenos con tus oraciones durante nuestra 
vida y alcánzanos de Cristo la gracia especial 
concedida a Ti de que Él mismo vele a la cabecera 
de los enfermos y moribundos para que, con 
María y Contigo, se encuentre la familia reunida, 
en el cielo, en el Sagrado Corazón. Así sea.

Acto de 
Consagración de la 
Familia al Sagrado 
Corazón de Jesús



Voy caminando con la fe de Abraham 
salgo de casa y dejo todo atrás
estoy dispuesto a todo con el Señor
hoy le obedezco porque es Dios-Amor

Soy peregrino siguiendo a José
confío en Dios sin importar el camino
Sé que hay un plan de amor para mí
que al final me salvará de Egipto

Este es mi credo, credo, credo
Grita que Dios es la razón de mi fe
Este es mi credo, credo, credo
Soy peregrino porque voy junto a Él.

Voy caminando con la Iglesia
nubes de fieles van hacia El
testigos de amor cuentan con su vida
esta historia hasta la Eternidad

Soy peregrino con gente de a pie, 
Santos sencillos que esparcen la fe,
En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu
Pueblo de Dios Iglesia Peregrina

Este es mi credo, credo, credo
Grita que Dios es la razón de mi fe
Este es mi credo, credo, credo
Soy peregrino porque voy junto a Él.

Voy caminando con la Iglesia
sé bien en quién creo con toda certeza
Unido al canto de María
Con los apóstoles proclamo la fe.

“Credo peregrino”
de Martin Valverde
Himno de la 
peregrinación



• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

¡Regístrate!
www.magdala.org

La peregrinación comienza
15 • 02 • 2021

Renovemos la fe 
que tanto necesitamos...

               Magdala Español

               Experience Magdala



El deseo de Dios

ANALIZA TU FE:

¿Dónde estás y cómo te sientes con tu Fe?

La fe es la respuesta del hombre a Dios

que se revela y se entrega a él.

Feb. 17



Dios al encuentro del

Hombre: La revelación

Hacer una oración de confianza a Dios

Padre, diciéndole qué esperas de esta

peregrinación

Debemos

desconfiar de nuestra propia fuerza y confiar

infinitamente en Dios. ¡No nos

desanimemos nunca y no dudemos jamás de la victoria!

San Francisco Javier

Feb. 18



La transmisión de la

Revelación divina

Haz un lista de las personas que

te transmitieron tu fe, con enseñanzas,

sacramentos, ejemplos…

Os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y se nos

manifestó: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a

vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros, y

esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo.

Primera Carta de San Juan Evangelista

Feb. 19



La Sagrada Escritura

Piensa y/o busca un lugar en tu casa donde

puedas poner la Biblia o el Evangelio,

tenerlos a la vista

Pues si, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la

sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el

poder de Dios ni su sabiduría, de ahí se sigue que ignorar las

Escrituras es ignorar a Cristo.

San Jerónimo

Feb. 20



La Respuesta del Hombre

a Dios

Hoy diré sí al Amor de Dios y me esforzaré por

hacer a un lado lo que me aparta de Él

(imágenes, pensamientos, acciones, vicios…)

El demonio es como un perro rabioso atado a la cadena; no

puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena.

Mantente, pues, lejos. Si te acercas demasiado, te atrapará.

San Pío de Pietrelcina

Feb. 21


