
 

MISION ECCE HOMO 

“Crea en mí, Dios mío, un corazón puro.” (Salmo 51) 

 Muchas Gracias por su interés en la MISION ECCE HOMO para los hombres de Santa Ana. Si no 

estuvo presente para la explicación del Padre Sergio sobre los cinco componentes de la misión y los 

compromisos que todos los participantes de la misión tendrán que hacer, favor de leerlos aquí o mirarlo 

aquí (90 minutos).  Aunque la explicación es un poco extensa, es muy recomendable que te prepares 

para la misión entendiendo el significado y la meta de cada componente, ya que en conjunto nos 

conducen a la meta final de la misión. 

Abajo se encuentra un resumen corto de los componentes y compromisos que todos los 

participantes realizarán. 

Si, después de considerar los compromisos y discernir, decides que no puedes por esta vez 

emprender la misión Ecce Homo, favor de notificar al subdirector de la misión de habla española, Jesús 

Zepeda antes del 14 de Febrero vía correo electrónico a jesus.zepeda@saintanneaz.org para que él te 

pueda quitar de la lista de correos electrónicos. 

1) Vida Sacramental - Encuentro con Cristo, presente en sus sacramentos. 

a. Eucaristía: participación en la Santa Misa aumentando la participación semanal a Misa en 

una más de la que es común para cada hombre (para los que participan sólo en la misa del 

Domingo, su segunda Misa será la misa de cada martes en español) 

b. Confesión: guerra activa contra los pecados mortales. Para esto, la confesión al menos dos 

veces durante la Cuaresma (comienzo y final) o lo más pronto posible, si sabemos que 

hemos cometido pecados serios. 

2. Vida de Oración - “… pero sin mí, no pueden hacer nada” (Juan 15:5) 

a. Leer las lecturas del día, al comienzo del día (serán mandadas cada mañana vía Flocknote), 

reteniendo UN verso y meditándolo durante el transcurso del día. 

b. Lectura diaria/meditación de un capítulo del libro El Camino, de San José María Escrivá de 

Balaguer (se mandará diario por medio de Flocknote), reteniendo UNA frase y meditándola 

durante la noche y el día siguiente. 

c. Quince minutos de meditación en silencio. 

d. Rosario: comenzar con un misterio por semana, y aumentar hasta que se llegue a los cinco 

misterios diarios, después de cinco semanas y hasta el fin de la misión. 

e. Adoración: 30 minutos por semana (aumentar progresivamente: 10 mins, 20 mins, 30 mins). 

Lectura de Conformidad con la Voluntad de Dios frente al Sagrado Sacramento. 

3. Vida Ascética – Practicar las virtudes 
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a. ¿Examen de conciencia diaria? 

b. ¿Vida de abnegación? 

 

4. Vida Fraternal 

a. Participación en la Santa Misa a las 6:15pm todos los Martes 

b. Consagración a San José siguiendo el libro del Padre Calloway. Puedes hacerla por tu 

cuenta o vía chat de vídeo todos los días a las 5:00pm.  En el chat haremos la primera 

parte de la consagración diaria y la segunda parte la harás por tu cuenta.  Los martes, la 

consagración se llevará a cabo en la Iglesia durante la misa (6:15pm).  La culminación de 

la consagración será el 19 de marzo. 

c. Misa y reflexión tres días consecutivos por un presentador especial el 22, 23 y 24 de 

Marzo. 

 

    5. Guia Espiritual/Responsabilidad 

a. Cada participante mantendrá un diario en el cual podrá anotar las frases que le llaman la 

atención de las lecturas diarias; su examen de conciencia; apuntes de las homilías 

semanales y de la mini-misión especial de tres días; cualquier pensamiento durante las 

practicas ascéticas, u otros de acuerdo a como le inspire durante la misión. 

b. Reunión virtual de quince minutos cada semana con su guía espiritual, para apoyo, 

rendición de avance, animar, preguntas, etc. 

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.  


