
ITINERARIO NACIONAL DE EVANGELIZACIÓN 2022  
 

TEMA DEL AÑO: “Un pueblo que testimonia a Jesucristo con sus carismas y ministerios, que con María 
ilumina su cultura con el Evangelio”. 

 
LEMA DEL AÑO: Con Jesucristo, por María, evangelicemos la cultura. 

MES VALOR LEMA ACCIÓN EN LA FAMILIA  ACCIÓN EN EL SECTOR 

ENERO GRATITUD Proclama mi alma la 
grandeza del Señor  
(Lc 1, 46) 

  Entronizar el cuadro de la 
Altagracia en la sala para todo 
el año jubilar. Ante ella 
recordar en familia los grandes 
regalos recibidos del Señor y 
darle gracias. 

Novena de Ntra. Señora de la 
Altagracia en cada Sector,  
seleccionando una casa para 
cada día, agradeciendo los 
valores presentes en nuestra 
cultura. 

FEBRERO IDENTIDAD Yo los haré mi pueblo 
y seré su Dios (Ex 6, 
7) 

Colocar la bandera dominicana 
el primer día del mes junto al 
cuadro de la Altagracia y rezar 
tres avemarías cada día. 

Colocar la imagen de Nuestra 
Señora de la Altagracia junto 
con la bandera en las entradas 
del Sector con una frase que 
nos identifique como 
dominicanos. 

MARZO TESTIMONIO Den fruto digno de 
conversión (Mt 3, 8) 

Tener un encuentro familiar de 
reconciliación frente al cuadro 
de la Altagracia.  

Hacer una caminata 
penitencial con la Virgen por el 
Sector pidiendo perdón por las 
sombras de nuestra cultura. 

ABRIL VIDA Yo soy la resurrección 
y la vida (Jn 11,25) 

Colocar al lado de la Imagen 
de la Virgen los hechos que 
han dado y dan vida a la 
familia. 

Celebrar comunitariamente, 
ante el cuadro de la Virgen, los 
acontecimientos que han dado 
y dan vida al sector. 
 

Compartir unas habichuelas 
con dulce y entonar salves y 
canciones dominicanas. 

MAYO RESPETO Honra a tu padre y a 
tu madre (Ex 20, 12) 

Junto al cuadro de la 
Altagracia, colocar las fotos de 
la mamá y del papá con frases 
de cariño y reconocimiento. 

Ante el cuadro de la 
Altagracia, realizar una fiesta 
con las madres del Sector.  



 

JUNIO CREACIÓN Señor, qué admirable 
es tu nombre en toda 
la tierra (Sal 8, 1) 

Colocar ante el cuadro de la 
Virgen algunas flores o plantas 
y ahorrar el agua y la 
electricidad.  

Jornada de limpieza del Sector 
y siembra de plantas y flores 
en honor a la Virgen. 

JULIO PATERNIDAD Como un padre 
cariñoso con sus 
hijos, así es Dios (Sal 
102,13) 

Destacar la figura de San José 
en el cuadro de la Virgen y sus 
valores para nuestros padres. 
Orar por los padres. 

Encuentro festivo con los 
padres del Sector, destacando 
a San José como modelo 
Paternal. 

AGOSTO MARÍA REINA  
Y PROTECTORA 

Bendita tú entre las 
mujeres (Lc 1,42) 

Coronar a la Virgen de la 
Altagracia en nuestro hogar, 
consagrándolo a ella 

Procesión con la imagen de la 
virgen, con paradas en las 
casas de personas del Sector 
que recuerden a María y 
terminar con la coronación de 
la Imagen. 

SEPTIEMBRE LA PALABRA Me deleito en tu 
Palabra (Sal 118,16) 

Entronizar a los pies del 
cuadro de la Altagracia frases 
bíblicas sobre la Palabra 

Colocar los misterios del 
Rosario en diferentes puntos 
del Sector y hacer un recorrido 
con paradas en cada uno de 
ellos, leyendo el texto bíblico 
correspondiente a ese 
misterio. 

OCTUBRE MISIÓN En tu nombre echaré 
las redes (Cfr. Lc 5-
5) 

Visitar con la imagen de la 
Altagracia algunos familiares y 
compartir con ellos la Palabra. 

Visita de dos en dos a los 
hogares del Sector explicando 
el cuadro de la Virgen de la 
Altagracia. 

NOVIEMBRE FAMILIA Ten fe en el Señor y 
te salvarás junto con 
tu familia (Hch 
16,31) 

Participación en familia en la 
Eucaristía del Domingo. 

Visita a las familias del Sector 
con la Imagen de la Virgen 
Peregrina 

DICIEMBRE ENCARNACIÓN El verbo se hizo carne 
y habitó entre 
nosotros (Jn 1, 14) 

Preparación del Nacimiento en 
las familias, destacando la 
figura de Jesús, María y José. 

Realizar acciones solidarias 
con los más pobres del Sector; 
celebrar los Aguinaldos y una 
fiesta navideña en el Sector. 


