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A todos los miembros de las comunidades cristianas escolapias de la Provincia, 

les dejamos a continuación la guía a seguir para participar en la Eucaristía de la Fiesta 

de la Bienventurada Virgen María, Madre de las Escuelas Pías. 

- La celebración se realizará en la comunidad de Caracas y será presidida por el 

P. Provincial, el día viernes 8 de mayo de 2020 a las 5:00pm (CR/NI) 7:00pm 

(CU/RD/VE) 

- La participación de las comunidades y miembros está prevista por Zoom, según 

los datos de enlace que se presentan a continuación: 

Eucaristía. María, Madre de las Escuelas Pías 
Hora: 8 may 2020 07:00 PM Caracas 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77337698082?pwd=MUt5djlFQlhSeVExRUhQSjljSlpvdz09  
ID de reunión: 773 3769 8082 
Contraseña: 3vCTdU 

 

- El hospedero de la reunión será el P. Luis Alberto Hernández. Estará por tanto 

al tanto de la conexión y de los problemas técnicos. Se recomienda unirse a la 

sala ½ hora antes para poder hacer las pruebas, saludarnos, encontrarnos y 

empezar puntualmente. 

- Se prevé la participación de todas las comunidades cristianas escolapias de las 

diversas presencias de la Provincia.  

- La distribución de las partes de la Eucaristía serían de la siguiente manera: 

o Cantos y ambientación: Comunidad religiosa de Caracas 

o Introducción: Fraternidad de Santo Domingo. 

o Perdón: Fraternidad de Barquisimeto. 

o 1° Lectura: Fraternidad de Pueblo Bávaro. 

o Salmo: Fraternidades de Valencia. 

o Evangelio: Comunidad PP. Escolapios de San José, CR. 

o Preces: Fraternidades de La Romana. 

o Ofrendas:. Fraternidades de Carora 

o Acción de gracias: Grupo de prefraternidad de Maracaibo.  

- El material de la celebración podrá descargarse previamente acá. Allí 

encontrarán la introducción, las Lecturas Bíblicas, las Preces y la oración de 

consagración. Los demás elementos de la liturgia (perdón, ofrendas y acción de 

gracias) deberán ser escritas y leídas por los responsables.  

- En esta Eucaristía, los hermanos fraternos de opción temporal deberán renovar 

su promesa. Los de opción definitiva podrán hacerlo. Para la renovación 

proponemos: 

o Llevar un atuendo de color blanco, que permite reconocer a los que 

están renovando la promesa.  

https://us04web.zoom.us/j/77337698082?pwd=MUt5djlFQlhSeVExRUhQSjljSlpvdz09
https://www.dropbox.com/s/gzz4d3sxc0g0x7r/MaterialLit%C3%BArgico.pdf?dl=0
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o Acompañarse durante la Eucaristía de una imagen de la Virgen, 

preferentemente de la Madre de las Escuelas Pías, y una vela, que 

puedan ser visualizadas por la cámara. 

o Diseñar un letrero con la siguiente frase: “Yo, N.N., renuevo mi opción 

en la fraternidad de las Escuelas Pías de Centroamérica y Caribe” El 

letrero será mostrado en cámara cuando el Presidente lo indique 

durante la celebración.  

A todos los hermanos, esperamos que esta celebración nos permita crecer en 

comunión, reconocernos como hermanos de la demarcación, y animarnos en la vivencia 

del carisma y la misión. En manos de María, Madre de las Escuelas Pías, colocamos 

nuestra vocación escolapia. 

En Caracas, a los 28 días del mes de abril de 2020.  

 

 

 

 

 P. Willians Costa 
 P. Provincial 


