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PRESENTACIÓN

Juntos transformando vidas
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1. Mensaje del Prior General.
2. Argumentario de la Jornada.
3. Información de la Jor-
nada de Corazón Solidario 
2022/23.
4. Proyectos concretos de 
Argentina, Guatemala, Filipi-
nas, Sierra Leona y Filipinas, 
a los que irán destinadas la 
ayudas económicas reco-
gidas con motivo de la Jor-
nada de Corazón Solidario 
2022/23.
5. Un guión litúrgico para 
motivar la participación de 
las comunidades parroquia-
les en la Jornada.
6. Una actividad dirigida a 
la participación en el ám-

bito educativo, que 
puede ser fácilmente 
adaptada a las distin-
tas circunstancias y a 
los distintos niveles 
educativos: infantil, 
primaria, secundaria, 
universidad e incluso 
grupos juveniles.
7. Un vídeo de la Jorna-
da de Corazón Solidario 
2021 “Construimos el 
futuro, contagiamos soli-
daridad”, que puedes en-
contrar en nuestro canal 
de youtube: Red Solidaria 
Internacional 
ARCORES.

¿Qué es la Jornada de Corazón Solidario?
La Jornada de Corazón Solidario es una inicia-
tiva de ARCORES y la Familia Agustina Recole-
ta para celebrar, promover y practicar la solida-
ridad en todos los lugares en los que estamos 
presentes. Es una acción común, internacional 
y en clave de comunión que se realiza en torno 
a un tema que motiva la reflexión y la acción 
mediante proyectos concretos.  

¿Quién organiza la Jornada de Corazón Soli-
dario?
La Jornada de Corazón Solidario la organiza 
la Junta Directiva de ARCORES Internacional, 
formada por 12 personas en representación 
de cada uno de los miembros de la familia 
Agustina Recoleta y de los distintos países en 
donde ARCORES está presente.

La Junta Directiva decide el tema, el lema de 
la Jornada, los proyectos para los que se so-
licita financiación y los materiales que acom-
pañan la Jornada: divulgativos, educativos y 
celebrativos.

La Jornada de Corazón Solidario de 2022/23 
está dedicada a celebrar el compromiso soli-
dario de la Familia Agustina Recoleta vivido en 
comunión. El lema es: “Juntos transformando 
vidas”.

¿Cómo se puede participar?
La participación en la Jornada puede hacerse 
de muy diversas formas, compatibles entre sí 
y que pueden realizarse individual y colectiva-
mente:
- Se puede contribuir económicamente a uno o 

Este es el lema de la Jornada de Corazón Solidario 2022/23 de la Red Solidaria Internacional de 
la Familia Agustino-Recoleta ARCORES, cuyo desarrollo y materiales encontrarás en las siguien-
tes páginas. 

Para facilitar la participación en la Jornada de Corazón Solidario, a continuación, ofrecemos una 
sencilla información al respecto.

Materiales de este cuadernillo
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    Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander

CUENTA EN USA $ 
 
    Titular: ARCORES-Red 
Solidaria Internacional
IBAN: ES19 0081 0640 
6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell

CUENTA EN €  
    Titular: ARCORES
IBAN: IT33E0200805134000105775805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit

varios de los proyectos incluidos 
en la Jornada.
- Se puede realizar una cateque-
sis o celebración utilizando los 
materiales que se ofrecen.
- Se puede realizar una actividad 
educativa mediante los materia-
les que se ofrecen, que se pueden 
adaptar a cada nivel educativo y 
al tiempo de que se disponga.
- Se pueden emprender acciones 
propias que fomenten la comu-
nión, la fraternidad y la solidari-
dad, a partir de las propuestas 
que se ofrecen en el argumenta-
rio de la Jornada.

¿Cuándo se puede participar?
La Jornada de Corazón Solidario 
2022 se lanzará el 5 de diciembre y permane-
cerá abierta durante 2023.

Si quiero participar ¿dónde me puedo infor-
mar? ¿Quién me puede informar?
Encontrarás toda la información y los materia-
les de la Jornada en: https://www.arcores.org/
campanas/

También puedes contactar con las diferentes 
ARCORES nacionales: 
Argentina: www.arcores.org/arcores-argentina
Brasil: www.arcores.org/arcores-brasil
Colombia: www.arcores.org/arcores-colombia
Costa Rica: www.arcores.org/arcores-costa-rica
Filipinas: philippines@arcores.org
México: mexico@arcores.org
Perú: www.arcores.org/arcores-peru

República Dominicana: 
www.arcores.org/arcores-dominicana/
Venezuela: ve.arcores.org
Si estás en España o en otro país no mencionado: 
es.arcores.org / www.arcores.org
Tel: +34915333959 
Whatsapp: +34611033943

Tu participación es importante. Te pedimos: 
• Compartir la/s actividad/es realizada/s en 

tu comunidad, colegio, parroquia, grupo 
juvenil, etc., a través de facebook, twitter 
o instagram con el hashtag #JCS22_23; o 
enviarla/s por correo electrónico a la direc-
ción: comunicacion@arcores.org.

• Colaborar económicamente con los pro-
yectos presentados en esta “Jornada de Co-
razón Solidario 2022/23”, depositando los 
donativos y aportaciones exclusivamente 
en una de las siguientes cuentas bancarias:

Beneficiaria  del proyecto Solar Dream en Filipinas
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MENSAJE DEL PRIOR GENERAL

A toda la Familia Agustina Recoleta

Jornada Corazón Solidario 2022/23. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustina Recoleta

Estimados hermanos y hermanas:
La solidaridad es tener siempre los oídos 
atentos a los gritos de socorro que nos llegan 
desde todos los rincones del mundo. 

La solidaridad es mantener la mirada siem-
pre atenta y los ojos vigilantes buscando a los 
náufragos de nuestra egoísta sociedad.

La solidaridad es sentir como proprio el dolor 
ajeno, y compadecerse de la angustia de los 
que lo están pasando mal.

La solidaridad es ponerse del lado del pobre, 
denunciar la injusticia, gritar la verdad.

La solidaridad es ser presencia de esperanza 
en medio en un mundo que no la deja florecer, 
ni nos ofrece razones para creer en ella.

La solidaridad es compartir los peligros en la 
lucha por la justicia y la libertad, arriesgando 

hasta la vida, pero sobre todo nuestra como-
didad.

Jesús, que dio su vida por nosotros, sin otro 
motivo que el amor incondicional, es la razón 
fundamental que nos debe mover a vivir la so-
lidaridad.

La solidaridad es en verdad un valor al alza en 
nuestra sociedad moderna, y la familia agus-
tino-recoleta tiene una forma propia de vivir 
la solidaridad: en comunión. Vivimos la soli-
daridad en comunión, ese es precisamente el 
tema elegido para la Jornada corazón solida-
rio 2022/2023 que promueve nuestra Red 
Solidaria ARCORES, cuyo lema es “Juntos, 
transformando vidas”.

Aumentan las colas del hambre, los refugiados 
de la guerra entre Ucrania y Rusia, y de tantas 
otras guerras, no paran de llegar, el mundo se 
ve amenazado por la irracionalidad de unos 
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MENSAJE DEL PRIOR GENERAL OAR

1 Mensaje Papa Francisco Jornada Mundial de los Pobres 2022

pocos, que no dejan ondear la bandera de la 
paz y el planeta grita que ya no puede más.  
Los jóvenes no encuentran vivienda, las fami-
lias no pueden pagar la luz y el gas, la cesta de 
la compra no para de aumentar, los migrantes 
se cuentan por millones, las mujeres mueren 
en Irán por llevar mal puesto un velo, y la ma-
yoría mira para otro lado, tratando de vivir su 
vida sin dejarse importunar.

La familia agustino-recoleta quiere mirar de 
frente a todas estas situaciones, conscien-
tes de que la realidad nos desborda y supera, 
pero también convencidos de que no pode-
mos dejar de actuar y que tenemos que ha-
cerlo JUNTOS, como familia, en comunión, 
porque juntos somos más fuertes, y porque 
esa es nuestra manera de vivir y trabajar. 

Quiero recordar aquí aquel texto del evange-
lio de Juan, (capítulo 6) donde delante de una 
multitud hambrienta se buscan soluciones 
para darles de comer. El racionalista Felipe 
dice: “Ni doscientos denarios de pan serían 
suficiente para alimentar a esta multitud”. 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, apenas 
constata: “Aquí hay un muchacho con cinco 
panes y dos peces. Pero ¿qué es eso para 
tanta gente?”. Tampoco nosotros vamos a ser 
capaces de recaudar los doscientos denarios 
necesarios para acabar con el hambre y las 
situaciones de pobreza e injusticia de nuestro 
mundo, pero lo que sí podemos hacer es pre-
sentarle al Señor los cinco panes y dos peces 
que tenemos y ponerlos en sus manos para 
que Él los multiplique. Cuando damos lo que 
tenemos, todos quedan satisfechos e incluso 
sobra. 

De esto va esta Jornada de Corazón Solida-
rio, de presentarle al Señor lo poco que tene-
mos para que en sus manos se multiplique. 
En verdad, cuando uno no busca beneficios 
personales, ni rentas, ni tenemos otros intere-
ses que no sean los de paliar las situaciones 
de calamidad que viven muchos de nuestros 
hermanos, el milagro acontece. Queremos 

desde ARCORES juntar a todos los mucha-
chos, niños, ancianos, jóvenes, adolescentes, 
adultos…que quieran poner en común sus 
panes y sus peces; queremos unir nuestras 
manos, nuestros esfuerzos; queremos unir los 
latidos más nobles de nuestro corazón, por-
que la unidad y la comunión generan vida y 
porque la comunión se inserta en la esencia 
de nuestra identidad carismática. 

La Orden ve con inmensa alegría el rápido 
crecimiento y la buena acogida que ha experi-
mentado nuestra Red solidaria ARCORES en 
toda la geografía recoleta. Son muchas las ini-
ciativas, proyectos, campañas llevadas a cabo 
en distintos ministerios y comunidades y por 
todo ello damos gracias a Dios, pero tenemos 
una asignatura pendiente: trabajar juntos, 
unir fuerzas, caminar en comunión, y pienso 
que no hay mejor oportunidad para ello que 
vivir la solidaridad en comunión, y esta jorna-
da es una oportunidad para ello. Recordemos 
que:  “La solidaridad, en efecto, es precisa-
mente esto: compartir lo poco que tenemos 
con quienes no tienen nada, para que ningu-
no sufra. Mientras más crece el sentido de co-
munidad y de comunión como estilo de vida, 
mayormente se desarrolla la solidaridad”1.

Como nos dice el Papa Francisco: “hagamos 
lío”, hagamos ruido con esta Jornada solida-
ria. No es para nosotros, es para los preferidos 
del Señor y los abandonados de la sociedad.  
Junto con esta carta recibirán los materiales 
para su divulgación. Aprovechemos el traba-
jo incansable de tantas personas que hay por 
detrás y no nos olvidemos de poner en común 
nuestro granito de arena, nuestros cinco pa-
nes y dos peces. Depende de ti, depende de 
mí. 

Que el Señor y la Virgen María nos bendigan 
a todos.

Fray Miguel Ángel Hernández Domínguez

Roma, 4 de octubre de 2022.
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1 https://www.arcores.org/que-es-arcores/mision-vision-y-valores/
2 Proyecto Vida y Misión OAR 2022-2028

La Jornada de Corazón Solidario 2022/23 
la dedicamos a celebrar el compromiso 
solidario de la Familia Agustina Recoleta 
vivido en comunión. También la Jornada 
tiene como propósito fortalecer e impulsar 
nuestra solidaridad, promoviendo que la 
vivamos en comunión. 

Queremos expresar y poner en valor que 
la comunión es seña de identidad del com-
promiso social y solidario de la Familia 
Agustina Recoleta. Vivimos nuestra SOLI-
DARIDAD en COMUNIÓN.

La Red Solidaria Internacional ARCORES 
tiene cuatro valores que la definen y evi-
dencian cómo queremos llevar adelante 
nuestra labor: la comunión, la entrega, la 
humildad y el trabajo en red1.

Cada uno de estos valores es un pilar que 
fundamenta nuestro trabajo, se transmite 
a las personas a las que acompañamos y 
ayudamos y necesitamos potenciarlo para 
crecer en nuestro compromiso solidario.

Necesitamos vivir nuestra solidaridad en 
comunión para encontrar nuestra fuerza y 
sentirnos más fuertes; para que, estando 
juntos, nos sintamos uno; para ser fieles 
a nuestro carisma pues “la comunión es 
esencia de nuestra identidad carismática”2.

La comunión, a través de nuestros pro-
yectos, iniciativas sociales y acciones con-
cretas, se transmite a las personas que 
acompañamos y ayudamos, de manera 
que descubrirán que no están solos, nos 
tendrán a su lado, se sentirán parte de la 
Red ARCORES y podrán, a su vez, ayudar 
a otros. 

Si vivimos nuestra solidaridad en clave 
de comunión, les ayudaremos a que en-
cuentren su camino hacia un presente y un 

futuro mejor y a saber cuál es su contri-
bución al mundo. Necesitamos potenciar 
el valor de la Comunión dentro de la Red 
ARCORES, y queremos que esta Jornada 
de Corazón Solidario nos ayude a lograrlo. 

Para ello, proponemos en esta jornada 
proyectos que evidencian la solidaridad vi-
vida en comunión, sea porque el proyecto 
se lleva a cabo conjuntamente por varias 
entidades de la Familia Agustina Recoleta, 
sea porque recibe el apoyo de toda la Red 
Internacional, sea porque se desarrolla a la 
vez en varios países, sea porque prevé rea-
lizarse en todas las delegaciones o nodos 
de ARCORES en el país correspondiente.

También queremos potenciar el valor de 
la comunión, a través de la sinodalidad: 
impulsar juntos la solidaridad, con la par-
ticipación de todos: religiosas, religiosos y 
laicos. 

Así, proponemos ahondar los caminos de 
sinodalidad ya iniciados a través de la par-
ticipación en los proyectos e iniciativas so-
lidarias de ARCORES.

En nuestra participación en esta Jornada de 
Corazón Solidario 2022/2023, así como en 
nuestra labor solidaria en ARCORES, que-
remos potenciar el valor de la comunión, 
con sencillos comportamientos cotidianos: 
- Ayudemos cada uno a proyectar desde la 
ilusión y la realidad concreta. 
- Celebremos juntos nuestros logros. 
- Fomentemos el diálogo y la co-creación 
en nuestras acciones y proyectos. 
- Formémonos continuamente para nuestra 
acción solidaria.

Caminemos juntos en esta Jornada de Co-
razón Solidario: “Juntos transformando vi-
das”.
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Kamabai, Sierra Leona
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Jornada Corazón Solidario 2021
Construimos el futuro, contagiamos solidaridad
La Jornada de Corazón Solidario 2021 la 
dedicamos a impulsar con acciones concre-
tas nuestro compromiso en la construcción 
del mundo postpandemia. Conscientes del 
gran sufrimiento que supuso la pandemia de 
la COVID19, que nos ha sacudido en nues-
tras certezas científicas y en nuestro modo 
de vida, nos aprestamos a responder a la lla-
mada del Papa Francisco, que nos animaba 
desde la esperanza, a transformar el mundo 
que nos depare un futuro mejor para todos.

Nos propusimos llevar adelante acciones 
para construir fraternidad, practicar-multi-

plicar-contagiar solidaridad, vivir con auste-
ridad-sostenibilidad.

Entre estas acciones destacan los nueve pro-
yectos incluidos en la Jornada cuya realiza-
ción precisaba un aporte de 134.450 €. La 
junta directiva de ARCORES Internacional, 
decidió priorizar cuatro de los nueve proyec-
tos y los otros cinco financiarlos parcialmen-
te en función de la recaudación de la Jornada 
de Corazón Solidario en 2021.

El resultado ha sido el siguiente:

Esta recaudación es un 2% superior a la que 
se recogió en la Jornada de Corazón Solida-
rio de 2020 y ha permitido financiar los pro-
yectos de Brasil, Colombia, Filipinas y Gua-
temala en su totalidad. 

Los proyectos de Argentina, Ecuador, Perú, 
República Dominicana y Venezuela, se han fi-
nanciado parcialmente entre un 24 y un 47%, 
con las cuantías reflejadas a continuación:

Aportaciones recogidas en la Jornada de Corazón Solidario 2021

Entidad que realiza la aportación Aportación en €

Agustinas Recoletas Fed. España 850

Curia General MAR 2.225

Familia AR EE.UU. 3.900
ARCORES Internacional (Liquitación presu-
puesto 2021) 10.000

ARCORES Argentina 1000

ARCORES Brasil 1.500 (7.500 R$)

ARCORES Colombia 5.530  (22.117.000 pesos colombianos)

ARCORES España 53.029,70

ARCORES Perú 990 (3.778 soles)

ARCORES Rep. Dominicana 2.000

ARCORES Venezuela 1.050 (1.200$)
TOTAL 82.074,70
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Proyectos “Construimos el futuro, contagiamos solidaridad”

Título del proyecto País Nº 
beneficiarios

Financiación 
recibida en €

1 Centro Educación ambiental “Sitio 
Frei Loreto” en el Centro esperanza 
Pauiní

Brasil 710 17.710

2 Rehabilitación de una escuela para 
población indígena en S. José de 
Ariporo: nueve kioskos de aula; 
cocina, comedor; casas profesores

Colombia 275 16.125,24

3 Impulso al programa de promoción 
de familias muy pobres de Resour-
ce Handumanan: agua; seguridad 
alimentaria; empleo

Filipinas 175 familias 
(875 
personas)

16.210

4 Mejora de la alimentación y me-
dios de vida de familias pobres de 
Totonicapan: gallinas y tomates en 
invernadero

Guatemala 300 familias 
(1.500
personas)

7.200

5 Dotación de cocinas mejoradas en 
la comunidad campesina El Arenal, 
distrito La Lajas

Perú 100 familias 
(500 
personas)

5.415

6 Atención integral a adolescentes 
embarazadas S. Cristóbal

República 
Dominicana

60 5.500

7 Programa atención escolar 
post-pandemia

Venezuela 178 6.150

8 Apoyo integral a adolescentes em-
barazadas de Guamote

Ecuador 100 5.982

9 Programa desarrollo integral 
ARCORES Argentina: Educación, 
atención inmigrantes, conversión 
ecológica

Argentina 394 1.782,46

TOTAL 4.592 82.074,70

Todos los proyectos están actualmente en su fase de ejecución esperando que concluyan al 
final de 2022 o durante 2023.

Proyecto de migrantes, Buenos Aires, Argentina
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PROYECTOS JCS 2022

Filipinas y Sierra Leona

Argentina

Sueño Solar

Migrantes

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar 
una asistencia sostenible a las familias despla-
zadas por catástrofes naturales y sociales en co-
munidades alejadas, mediante el suministro de 
conjuntos de iluminación solar para los hoga-
res. También lleva a cabo talleres participativos 
y formación para los beneficiarios sobre cómo 
instalar y mantener los sistemas fotovoltaicos.
En Sierra Leona, solo el 26% de la población 
total y el 5% de la población rural tienen ac-
ceso a la electricidad, según datos del Banco 
Mundial de 2020.
Los misioneros agustinos recoletos de Sierra 
Leona tienen dos campos de misión en la dió-
cesis de Makeni, en la zona norte del país. El 
acceso a la corriente eléctrica en esta zona es 
muy difícil, sobre todo para los peblos más ale-
jados. Con este proyecto, se ayuda a 100 fami-
lias de tres aldeas a desarrollarse y mejorar su 
calidad de vida de manera sostenible.
En Filipinas, ARCORES comenzó a distribuir 
100 kits de iluminación solar a las familias Ta-
gbanua en Aborlan y Brgy. Inagawan, y en Limi-
nangcong (Palawan), el pasado 28 de febrero 

Este proyecto está dirigido a los migrantes re-
sidentes en Buenos Aires, que son atendidos 
en la Parroquia Nuestra Señora de la Conso-
lación.
Pretende ayudar a mejorar la situación socioe-
conómica y familiar de los migrantes, debido a 
que muchos de ellos viven en condiciones pre-
carias, mientras buscan generar algún ingreso 
económico.
Por eso, con la formación profesional del curso 
“Emprendedores con impacto”, se busca ofre-
cerles herramientas, para que crezcan con sus 
emprendimientos. También se oferta el “Taller 
de tejido”, orientado para migrantes que quie-
ran especializarse en esta área o presentar 
ideas innovadoras que luego se presentan en 
diferentes ferias. Además, a algunas familias 
migrantes se les ayuda con alimentos no pe-
recederos, y desde la parroquia se imparte la 
catequesis para sus hijos.

de 2022. También se está trabajando con este 
proyecto en Cebú. Muchos de los beneficiarios 
son víctimas del tifón Rai. 
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Venezuela
Unidos con Venezuela

ARCORES Venezuela puso en marcha en 
agosto de 2017 el programa “Unidos con Ve-
nezuela. Una luz de Esperanza”.
El compromiso y el esfuerzo de comunión de 
la Familia Agustina Recoleta en Venezuela 
(OAR, MAR, ARCJ, JAR, FSAR) hacen posible, 
a pesar de las enormes dificultades que vive 
el país, la continuidad de este ingente progra-
ma de ayuda a la población necesitada. Este 
proyecto desarrolla 33 servicios de alimen-
tación, salud y educación y atiende a más de 
10.000 personas.
En Venezuela, los efectos de la pandemia, 
aunados a la aguda depresión económica y 
crisis humanitaria compleja, han provocado 
una situación muy dramática y alarmante. 
En 2021, la pobreza alcanzó al 94,5% de los 
ciudadanos, y la pobreza extrema aumentó a 
76,6%, lo que conlleva una mayor inseguri-
dad alimentaria, altos niveles de desnutrición 
y mortalidad infantil. 

 Guatemala y Venezuela
Apoyo a la escolarización de estudiantes en riesgo de exclusion social

El proyecto tiene como objetivo garantizar el 
acceso a una educación de calidad y la conti-
nuidad en el sistema educativo de niños que, 
por razones económicas o de precariedad so-
cial, no pueden seguir sus estudios.
En Venezuela, las becas se reparten de la si-
guiente manera:
• 20 en el Colegio Santa Rita, de las Misio-

neras Agustinas Recoletas en Maracaibo. 
• 15 en el Colegio Nuestra Señora de Lour-

des, de Tía Juana. 
• 8 en la Parroquia San Agatón, de Palmira. 
• 19 en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de 

Maracaibo. 
• 33 en la comunidad de las Misioneras 

Agustinas Recoletas, de la Parroquia San 
Agustín de Atapirire.

En Guatemala, han recibido becas 15 niños y 
15 niñas de la parroquia San Miguel Arcángel, 
de Totonicapán. Este proyecto apoya, también 
en esta ciudad, la formación universitaria de 5 

jóvenes, futuros líderes comunitarios que co-
laborarán en otros programas. 
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GUIÓN LITÍÚRGICO

  Lema: Vivimos nuestra solidaridad en Comunión

Guión litúrgico para la Eucaristía de la 
Jornada Corazón Solidario 2022/23

Jornada Corazón Solidario 2021. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustina Recoleta

MONICIÓN DE INGRESO
Hermanos: Congregados por el Pan de la Pa-
labra y por la Mesa de la Eucaristía, en este 
día de la Recolección o nacimiento de la fa-
milia agustino recoleta, queremos dar gra-
cias a Dios por llamarnos a vivir nuestra Fra-
ternidad en comunión de hermanos en la fe 
y con todos los hombres con los que vivimos 
y trabajamos. Nuestra Solidaridad arranca 
de aquí de recibir primero la Comunión con 
Cristo para luego tenerla también con nues-
tros prójimos sobre todo los más necesita-
dos de nuestra ayuda y apoyo.

ANTÍFONA DE ENTRADA
A tu poder, Señor, está sometido el mundo 
entero; nadie puede oponerse a ti. Tú creaste 
el cielo y la tierra y las maravillas todas que 
existen bajo el cielo. Tú eres Señor del uni-
verso.

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que has dado a todos los pueblos 
la misma procedencia, y quisiste, con ellos, 
reunir en ti una sola familia, llena los corazo-
nes de todos con el fuego de tu amor y en-
ciéndelos con el deseo del progreso justo de 
sus hermanos, para que, con los bienes que 
generosamente repartes entre todos, cada 
uno alcance la plenitud humana como per-
sona, y, suprimida toda discriminación, se 
afirmen en el mundo la igualdad y la justicia. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

MONICIÓN A LAS LECTURAS
Si partimos que todos somos hermanos, hi-
jos de un mismo Padre, en nosotros tiene 
que estar presente el deseo de ayudarnos y 
de amarnos los unos a los otros. La caridad 
es la forma suprema de vivir la solidaridad en 
comunión con el hermano.

PRIMERA LECTURA
La vida en comunión de hermanos
Hechos, 2,42-47

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 8, 1-8
¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda 
la tierra!

SEGUNDA LECTURA
La caridad fraterna
Romanos, 12, 9-21

EVANGELIO 
El buen samaritano
Lucas, 10, 25-37

ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Con la seguridad que siempre so-
mos escuchados por nuestro buen Padre Dios 
que cuida de sus hijos, supliquémosle humil-
demente diciendo: 

Escucha, Señor, nuestra oración.

1.- Por la santa Iglesia de Dios, por el Papa, 
Obispos y sus ministros para que se dejen ilu-
minar por el Espíritu Santo y el Pueblo de Dios 
hagamos caso de sus enseñanzas. Roguemos 
al Señor.

2.- Por la paz en el mundo, por los gobernan-
tes de nuestra nación para que los pueblos 
progresen en concordia y libertad, y se respe-
te la vida en todas sus etapas desde el inicio 
hasta el final. Roguemos al Señor.

3.- Por los encarcelados, los enfermos y los 
pueblos en vías de desarrollo para que expe-
rimenten la solidaridad de las naciones que 
tienen más recursos materiales. Roguemos al 
Señor.

4.- Por las naciones donde está establecido 
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ARCORES para que siga haciendo las bue-
nas obras de bien social con los emigrantes, 
los que carecen de alimentos, los que buscan 
promocionar su nivel de vida, los enfermos y 
los niños apadrinados. Roguemos al Señor.

5.- Por todos los que estamos presentes en 
esta Eucaristía para que trabajemos por ha-
cer desaparecer la extrema pobreza y defen-
damos el cuidado de la creación. Roguemos 
al Señor.
Celebrante: Te agradecemos, Señor, que nos 
has congregado en este Día de la Recolec-
ción para vivir nuestro carisma de interio-
ridad, comunidad y apostolado con toda la 
familia agustino-recoleta. Haz que no nos 
cansemos de hacer el bien cuidando de la 
naturaleza y socorriendo a los hermanos que 
más nos necesitan. A ti, el reino, el poder y 
la gloria, en la unidad del Espíritu Santo por 
Cristo nuestro Señor por los siglos de los si-
glos. Amén.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Pan y vino: Que estos alimentos básicos, 
Señor, se transformen junto con tu Cuerpo 
y Sangre en el alimento que nos dé fuerzas 
para construir la civilización del amor y del 
hombre nuevo en nuestro tiempo.

Espigas y mazorcas de maíz: Tú, Señor, nos 
mandaste cultivar la creación. Que estos fru-
tos del trabajo del hombre, necesarios para 
nuestra alimentación, haz que nunca falten 
en la mesa de los pobres.

Pieza artesanal: Al igual que esta pieza ar-
tística ha sido tejida con muchos hilos y co-
lores, que también nuestra vida se entreteja 
con la de nuestros hermanos y comprenda-
mos que sin ellos no podemos ser felices.

Flores: Señor, que nuestro pueblo, a pesar 
de que sufre mucho por la escasez de comi-
da o falta de educación y remedios para su 
salud, no deje nunca de estar alegre y vivir 
felices y contentos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Santifica, Señor, los dones, fruto de la tierra, 
que te presentamos en acción de gracias, y, 

al otorgarnos la abundancia de sus produc-
tos, haz fecundos nuestros corazones con la 
gracia divina. Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO COMÚN, VIII
Jesús, buen samaritano
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.

En verdad es justo darte gracias y deber 
nuestro alabarte, Padre santo, Dios todopo-
deroso y eterno, en todos los momentos y 
circunstancias de la vida, en la salud y en la 
enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, 
por tu siervo, Jesús, nuestro Redentor.

Porque él, en su vida terrena, pasó hacien-
do el bien y curando a los oprimidos por el 
mal. También hoy, como buen samaritano, se 
acerca a todo hombre que sufre en su cuer-
po o en su espíritu, y cura sus heridas con el 
aceite del consuelo y el vino de la esperanza.

Por este don de tu gracia, incluso cuando 
nos vemos sumergidos en la noche del do-
lor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, 
muerto y resucitado.

Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, 
cantamos a una voz el himno de tu gloria: 
Santo, Santo, Santo…

ANTÍFONA DE COMUNIÓN
Den gracias al Señor por su misericordia, 
por las maravillas que hace con los hombres. 
Calmó el ansia de los sedientos y a los ham-
brientos los colmó de bienes. (Sal 106,8-9).

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con un solo pan con el que re-
nuevas siempre a la familia humana, te pedi-
mos, Señor, al participar del sacramento de 
la unidad, que obtengamos un amor fuerte y 
generoso, para ayudar a los pueblos en vías 
de desarrollo y realizar, en la solidaridad y en 
la comunión, la obra de la justicia.
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Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO SOBRE 
LA ESPERANZA
Quiero hacerme eco de tantos caminos de 
esperanza. Porque Dios sigue derramando 
en la humanidad semillas de bien. La re-
ciente pandemia nos permitió rescatar y va-
lorizar a tantos compañeros de viaje que, en 
el miedo, reaccionaron donando la propia 
vida. Fuimos capaces de reconocer cómo 
nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por personas comunes que, sin lugar a du-
das, escribieron los acontecimientos decisi-
vos de nuestra historia compartida: médi-
cos, enfermeros, farmacéuticos, empleados 
de los supermercados, personal de limpie-
za, cuidadores, transportistas, hombres y 
mujeres que trabajan para proporcionar 
servicios esenciales y seguridad, volunta-
rios, sacerdotes, religiosas…comprendieron 
que nadie se salva solo.

Invito a la esperanza, que “nos habla de una 
realidad que está enraizada en lo profundo 
del ser humano, independientemente de las 
circunstancias concretas y los condiciona-
mientos históricos en que vive. Nos habla 
de una sed, de una aspiración, de un anhelo 
de plenitud, de vida lograda, de un querer 
tocar lo grande, lo que llena el corazón y 
eleva el espíritu hacia cosas grandes, como 
la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y 
el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar 
más allá de la comodidad personal, de las 
pequeñas seguridades y compensaciones 
que estrechan el horizonte, para abrirse a 
grandes ideales que hacen la vida más bella 
y digna. Caminemos en esperanza.1

BENDICIÓN FINAL

1 Fratelli Tutti, 54 y 55.

 Programa Unidos con Venezuela
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“Juntos transformando vidas”, es el lema que 
nos mueve en esta Red Solidaria ARCORES. 
Articulando nuestro quehacer, la COMUNIÓN 
que nos reúne y nos unifica; que nos da fuerza y 
nos indica cómo podemos reflexionar, proyec-
tar, elaborar, producir y comunicar y compar-
tir nuestras ideas y nuestros trabajos, el fruto 
que hacemos realidad. Transformando vidas 
lidera esta idea nuestro quehacer ofreciéndo-
nos los hitos a perseguir en el camino: traba-
jamos, compartimos, diseñamos y creamos 
para producir cambios. Cambiaremos primero 
nuestras vidas, luego nuestro entorno próximo, 
para ir ensanchando el impacto desarrollado y 
potenciado hasta donde sea razonablemente 
posible.

Trabajamos en red porque es práctico, autén-
tico, solidario y multiplicativo en sus procesos 
y resultados. Trabajamos con entrega, lo ha-
cemos auténticamente pensando en el otro. 
Trabajamos con humildad, poniendo lo que 
somos y tenemos en nuestro esfuerzo, sin pre-
tensiones vacías ni falsa modestia. Trabajamos 
en comunión: nos hace más fuertes, nos lleva 
al destino.

Desde la acción llegamos a la SOLIDARIDAD 
con el prójimo. Pretendemos acciones senci-
llas que nos lleven a ser capaces de compartir 
lo que hacemos, aquello que somos y también 
nuestro esfuerzo y nuestra ilusión.

OBJETIVOS
Los objetivos que proponemos en esta acción 
educativa para el Día del Corazón Solidario 
son sencillos, prácticos y alcanzables:
1. Trabajar solidariamente.
2. Proyectar en alianza.
3. Compartir el fruto.
4. Mejorar el bienestar emocional en 
nuestro entorno.

ALCANCES
Las actividades a desarrollar pueden hacerse 
en cualquier edad. Sugerimos que el proceso 
completo se desarrolle en Educación Secun-
daria y en Educación Superior. En Educación 
Primaria, se puede participar de un modo pre-
sencial en los tres primeros objetivos.

El alcance del objetivo cuarto: residencias de 
ancianos en nuestro barrio, pueblo o ciudad; 
hospitales en nuestro barrio, pueblo o ciudad. 
Vecindario de nuestro barrio o de nuestro 
pueblo.

ACTIVIDAD EDUCATIVA
1. Motivación
Aprender cómo mejorar el bienestar de nues-
tro entorno es en estos momentos de con-
vulsión y preocupación social una finalidad 
educativa deseable; hacerlo trabajando en un 
proyecto conjunto que implique la necesidad 
de colaborar como equipo y de hacer alianzas 
de los equipos entre sí y con las instituciones 
de nuestros barrios, pueblos o ciudades, nos 
lleva a desarrollar una tarea compartida desde 
la igualdad. 

Que esta tarea implique a los alumnos y pro-
fesores, al centro educativo y a las familias y a 
las instituciones de salud y bienestar en nues-
tros entornos cercanos, hace que se convierta 
en una acción de innovación (aprendizaje por 
proyectos, trabajo en equipo, pensamiento al-
ternativo y crítico, utilización de tecnologías de 
la comunicación y la información…) y en una 
escuela de solidaridad.

En nuestro espíritu agustiniano, trabajamos 
JUNTOS para conseguir un fin que nos lleve 
desde la solidaridad a comprender mejor la 
idea de comunidad dirigida hacia Dios.

COMUNICAR. Vivimos nuestra 
SOLIDARIDAD en COMUNIÓN
Entrega, humildad, comunión y trabajo en red
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2. Actividades sugeridas
Conociendo que la riqueza de ideas e inicia-
tivas en nuestros docentes es de una riqueza 
desbordante, y dejando la puerta abierta a las 
iniciativas en cada centro educativo, sugerimos 
crear pequeños regalos, adornos y espacios de 
paz que podamos compartir.

a. Regalos: Elaboración en las aulas de 
Primaria y Secundaria de figuras de origami de 
animales. Necesitamos papel para hacer las 
figuras de origami. Preferiblemente papel ja-
ponés o papel de colores brillantes. Hay multi-
tud de manuales y video guías en la red que se 
pueden consultar. Es una actividad que puede 
tener diferentes grados de dificultad depen-
diendo del curso en el que se realice.

b. Adornos: Elaboración en las aulas de 
Secundaria y Educación Superior de flores de 
papel. Necesitamos papel de seda, alambre y 
papel adhesivo. El nivel de dificultad de la ac-
tividad es graduable conforme a las iniciativas 
de los alumnos y profesores: desde una única 
flor, a arreglos florales complejos.

c. Espacios de paz: Elaboración en las 
aulas de Secundaria y Educación Superior de 
videomensajes que inviten al bienestar y la 
paz. Sugerimos que sean principalmente con 
imágenes que inviten a vivir la naturalidad del 
día a día desde la sencillez. Proponemos que la 
música y los mensajes sean positivos y lleven 
a pensar en la espiritualidad. Utilizar los pro-
gramas o aplicaciones apropiados no reviste 
dificultad en estos niveles. 

3. Tiempo estimado
Para el desarrollo de las diferentes actividades 
necesitamos tres sesiones de una hora y otra 
hora más para poder compartir lo creado:

a. En la primera sesión dedicaremos 20 
minutos a motivar el proyecto completo, expli-
cando qué deseamos proponer y el porqué.

10 minutos necesitamos para recoger el fee-
dback de los alumnos y sus sugerencias para 
incorporarlas.

20 minutos para compartir las técnicas y ma-
teriales a emplear.

10 minutos serán necesarios para la formación 
de equipos de trabajo y distribución de roles 
en los mismos.

b. La segunda sesión requiere 10 minutos 
para comprobar los materiales y la distribución 
de roles en los diferentes equipos.

40 minutos de trabajo.

10 minutos de puesta en común y revisión de 
las dificultades encontradas.

c. Tercera sesión: 30 minutos de trabajo.

15 minutos de puesta en común.

15 minutos explicando la planificación de la 
comunicación y la comunión de los trabajos 
realizados.

4. Comunicación y comunión
El trabajo de los centros educativos aquí es doble:

a. Comunicación en Residencias de An-
cianos y Hospitales: 

i. En primer lugar necesitamos el acuerdo 
de los responsables de las instituciones expli-
cándoles claramente los objetivos persegui-
dos.

ii. Sugerimos que una representación de 
los alumnos no pequeños, a partir de 5º o 6º 
año, se responsabilice de llevar a estas resi-
dencias y hospitales las flores de papel y los 
detalles de origami para que puedan servir 
como decoración y creación de espacios de 
bienestar en las mismas.

iii. La comunicación de los espacios de paz 
requiere que los responsables de las residen-
cias y hospitales nos indiquen qué sistemas de 
comunicación audiovisual están disponibles 
en sus establecimientos: pantallas, etc. Sugeri-
mos la emisión en abierto en pantallas de estas 
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instituciones. Si se van a compartir en redes 
sociales, preferiblemente en las redes oficiales 
de los centros educativos.

b. Comunión: 
Para realizar la parte de comunión de este 
proyecto, sugerimos la realización de un mer-
cadillo solidario para los padres de nuestros 
alumnos o para el barrio, poniendo parte de 
las flores y de las figuras de origami realizadas 
a disposición de los visitantes del mercadillo. 
Lo recogido podemos destinarlo a un proyecto 
solidario de la red ARCORES.

5. Objetivos de Desarrollo Sostenible



Puedes encontrar este documento en formato digital en 
arcores.org/jornada-de-corazon-solidario



Los donativos y aportaciones recogidos en la Jornada de Corazón Solidario deben ser 
ingresados en la cuenta de ARCORES que puedes encontrar debajo. 

¿Por qué es importante hacerlo así? Con tu aportación, ARCORES dirigirá todo lo recaudado a 
los distintos proyectos aprobados por la Junta Directiva de ARCORES Internacional.

JUNTOS PODEMOS HACER MÁS

¿Cómo puedo colaborar con la 
Jornada de Corazón Solidario2022/23?

Para hacer llegar las aportaciones, están a 
disposición las siguientes cuentas banca-
rias:

Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit

Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional (€)
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander

Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional ($)
IBAN: ES19 0081 0640 6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell

También puedes hacerlo a través de paypal:

No te olvides de compartir en 

redes sociales tu forma de celebrar la 

#JCS22-23


