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El Proyecto Cubeta   

“¡Sacamos vida de ti, Señor Jesús!” 

La Bolsa Cubeta incluye: 

             La Imagen Tríptica: Esta imagen es 

nuestro regalo para ustedes para que puedan 

estar visualmente conectados a nuestra iglesia 

parroquial de San Patricio. Nuestra experiencia 

de fe frecuentemente está ligada a tiempos y 

lugares. Durante la duración del Proyecto 

Cubeta, la misma constelación de imágenes 

adornará nuestra iglesia. Esta Imagen Tríptica 

está doblada de tal forma que puede quedarse 

parada por sí sola. Colóquenla en una mesita de 

la sala, un armario o un estante como lugar de 

oración durante el tiempo del Proyecto Cubeta. 

Tal vez poner una flor regularmente, un 

mantelito con el color litúrgico correspondiente o bien una pequeña veladora que pueda ser atendida 

mientras oran puede ayudarles a sacar el máximo provecho de la vida que han sacado del Señor Jesús 

durante su vida cotidiana. 

         La Tarjeta de Oración: Nuestra fe cristiana católica tiene una multitud de oraciones que nos han sido 

entregadas a través de los siglos para ayudarnos a articular diferentes formas de conectarnos con Dios y 

sus ayudantes en una variedad de situaciones y necesidades. Les hemos dado algunas para ayudarles, 

particularmente para animarles a ampliar su encuentro diario con Dios en un área. Esto podría ser 

agregando una oración por la mañana si es que no lo hacen. Si ya lo hacen, tal vez una oración por la 

noche. Si no tienen una relación con la Santísima Madre y los santos, la oración de la Pequeña 

Consagración podría ayudarles a investigar esa manera de conectarse con Dios. 40 semanas es una buena 

cantidad de tiempo para crear un nuevo espacio para Dios en su vida diaria. 

         El Sobre con las Hojas de Contribución de Oración: Cada semana 

llevarán a casa una frase de la lectura del Evangelio de esa semana. Es 

como si lleváramos a casa la vida que hemos sacado del pozo de Cristo 

para esa semana en particular. Sin embargo, no queremos volver a la 

iglesia sin traer vida con nosotros también. Las Hojas de Contribución 

de Oración son una manera para que noten de lo que están 

agradecidos, por qué y por quién están orando y lo que están 

ofreciendo de la semana a Dios. Estas hojas se pueden doblar y colocar 

en la cubeta que se encuentra en la parte de enfrente de la iglesia. 

Estas oraciones serán llevadas al Santuario de Schoenstatt en Waukesha y serán quemadas como una 

señal de que están siendo entregadas a Dios. 

         El Rosario: ¡En caso de que necesiten uno! 

La vida que traigo conmigo a                        

nuestra Parroquia San Patricio. 

Por lo que estoy agradecido: 

Por lo que pido: 

Por lo que te ofrezco: 

Sacamos vida de Ti, Señor Jesús 

  

 

 


