DILIGENCIE ESTA SOLICITUD SÓLO SI USTED ASISTIÓ AL RETIRO DE CONVERSIÓN, Y SI YA ESTA CONSAGRADO A
LA VIRGEN, O LLEVA TRES (3) MESES EN EL PROCESO DE CONSAGRACIÓN.

SOLICITUD PARA SER MISIONERO
ASOCIACIÓN LAZOS DE AMOR MARIANO
DÍA

MES

Foto
(3 x 4 cms)

AÑO

FECHA DE SOLICITUD
FECHA DE RECIBIDO LAM

DATOS GENERALES

(FAVOR DILIGENCIAR TODOS LOS ESPACIOS)

NOMBRES Y APELLIDOS
COMPLETOS
LUGAR Y FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DIRECCIÓN RESIDENCIA

BARRIO
TELÉFONO
OFICINA

TELÉFONO RESIDENCIA
OCUPACIÓN

CELULAR

CORREO ELÉCTRÓNICO

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

UNIÓN LIBRE

OTRO ¿CUÁL?

NOMBRE DEL DIRECTOR
LOCAL DE SU CIUDAD
NOMBRE DEL DIRECTOR
DEL RETIRO

NOMBRE DE SU CIUDAD
FECHA DEL RETIRO DE CONVERSIÓN, AL CUAL
USTED ASISTIÓ COMO PARTICIPANTE

EXPLIQUE BREVEMENTE LAS RAZONES POR LAS CUÁLES DESEA SER MISIONERO

FIRMA DEL PROFESOR DE LA CONSAGRACIÓN

FIRMA DEL ASPIRANTE MISIONERO
(O ACUDIENTE SI ES MENOR DE EDAD)

NOMBRE COMPLETO DEL PROFESOR DE LA CONSAGRACIÓN

C.C.

T.I.

DE

Certifico que el aspirante a ser Misionero de la Asociación Lazos de Amor Mariano, lleva 3 meses en el proceso
de la Consagración a la Santísima Virgen, el cual inicio en la Fecha

( PARA USO EXCLUSIVO DE ASOCIACIÓN LAZOS DE AMOR MARIANO)
DÍA

MES

AÑO

PRIMERA ENTREVISTA
NOMBRE DEL MISIONERO QUE REALIZÓ LA ENTREVISTA

OBSERVACIONES:

DÍA

MES

AÑO

SEGUNDA ENTREVISTA
NOMBRE DEL MISIONERO QUE REALIZÓ LA ENTREVISTA

OBSERVACIONES:

SOLICITUD

APROBADA

RECHAZADA

FIRMA DIRECTOR LOCAL LAM

REQUISITOS PARA APROBAR UN MISIONERO
1. El Aspirante debe cumplir con los requisitos que aparecen el Reglamento.
2. Se debe esperar un promedio de UN MES O MES Y MEDIO, a partir de la fecha en que el Aspirante
entregó la solicitud, para hacer una primera entrevista, en la cual se evaluará si ha estado cumpliendo con
dichos requisitos.
3. UN MES O MES Y MEDIO DESPUÉS , de la primera entrevista, se hará la segunda entrevista para hacer
otra evaluación igual a la anterior.
4. Después de la segunda entrevista se hará un estudio del Aspirante por parte del comité encargado y UN
TIEMPO NO MAYOR DE TRES MES después, se le dará la respuesta.
5. La respuesta se le hará saber con la entrega de una carta de Bienvenida con la respectiva hoja de vida, que
debe ser entregada completamente diligenciada, lo mas pronto posible.
6. Por último debe esperar la ceremonia de imposición de las camisetas donde se le hará entrega de ésta y
donde se le dará a conocer el reglamento de LAM
VIRTUDES DE UN MISIONERO LAM
Quien se integra a la Comunidad LAM, renuncia a los vicios y se esmera por cultivar las virtudes: caridad,
humildad, obediencia, pureza, etc. sometiéndose voluntariamente a los reglamentos de la comunidad.
CLASES DE MISIONEROS
• Amigos de la comunidad: No portan camiseta distintiva de la comunidad.
• Servidor Participante: camiseta celeste (Representa la Fe)
• Servidor Comprometido: camiseta azul (Representa la Esperanza)
• Servidor Consagrado: camiseta roja (Representa la Caridad

REQUISITOS PARA SER MISIONERO DE LAM
Nota: Aunque se cumplan las condiciones que se expondrán a continuación, la elección del Misionero estará
sometida al criterio del Director Local, quien guiado por el Espíritu Santo y en consulta con el Consejo Local,
tomará la decisión.
• Participante:
1. Haber asistido a un retiro espiritual de LAM. En casos especiales, el director local tomará las decisiones
pertinentes.
2. Haber hecho una confesión general de toda la vida (sugerimos el examen de conciencia del libro Sin
Oración no hay Salvación / LAM)
3. Querer renunciar al mundo para servirle a Dios.

4. Debe Ser Consagrado totalmente a Jesús por María a través del método de San Luis María Grigñon de
Montfort o estar en preparación MÍNIMO DE 3 MESES, en dicha consagración.
LIBROS RECOMENDADOS PARA LA CONSAGRACIÓN:
- Preparación para la consagración total, Totus Tuus.
- Secreto de María.
- Tratado de la Verdadera devoción.
- Esclavitud Mariana.
5. Debe permanecer en gracia de Dios, frecuentando el Sacramento de la Reconciliación.
6. Debe asistir, periódicamente, a las diferentes actividades de la Comunidad.

7.Tener las entrevistas con el comité encargado, para su aprobación y llenar la respectiva solicitud.
8. Debe rezar el santo rosario diariamente, meditándolo con amor.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE UN MISIONERO LAM
ESTAS PREGUNTAS SE PODRÁN HACER EN LAS ENTREVISTAS

1.

¿Qué es signarnos?

Signarnos es una oración que hacemos formando una cruz en la frente, otra en la boca y otra en el pecho, diciendo
al mismo tiempo: “por la + señal de la santa cruz, de nuestros + enemigos líbranos, Señor + Dios nuestro” En la
frente para que nos libre de los malos pensamientos; en la boca, para que nos libre de las malas conversaciones y
de las malas palabras, y en el pecho para que nos libre de las malas obras y de los malos deseos.

2.

¿Qué es santiguarnos?

Santiguarnos es una oración que hacemos formando sobre nosotros una cruz desde la frente hasta el pecho y
desde el hombro izquierdo hasta el derecho, diciendo al mismo tiempo: “En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”.

3.

¿Qué es persignarnos?

Persignarnos es signarnos y en seguida santiguarnos.

4.

¿Por qué la Iglesia es
una?

La Iglesia es una porque tiene como único fundador y cabeza a Jesucristo; como única alma al Espíritu Santo,
porque tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la
misma caridad.

5.

¿En qué sentido la
Iglesia es santa?

La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla
y hacerla santificante; el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. La santidad es la vocación de cada uno de sus
miembros y el fin de toda su actividad.

6.

¿Por qué decimos que
la Iglesia es católica?

La Iglesia es católica , es decir universal , en cuanto en ella Cristo está presente: «Allí donde está Cristo Jesús, está
la Iglesia Católica» (San Ignacio de Antioquía). La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe; lleva en sí y
administra la plenitud de los medios de salvación; es enviada en misión a todos los pueblos, pertenecientes a
cualquier tiempo o cultura.

7.

¿Por qué la Iglesia es
apostólica?

La Iglesia es apostólica por su origen , ya que fue construida «sobre el fundamento de los Apóstoles» (Ef 2, 20);
por su enseñanza , que es la misma de los Apóstoles; por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y
gobernada, hasta la vuelta de Cristo, por los Apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el
sucesor de Pedro.
DOGMA
Maternidad
Divina

8.

¿Cuáles son los cuatro
dogmas marianos?

SIGNIFICADO
"Jesús es verdaderamente Dios,
y por tanto, María es
verdaderamente
Madre
En
el primer instante
dede
su Dios"

AÑO

PAPA
San Celestino I

431

Inmaculada
Concepción

concepción fue preservada
inmune de toda mancha de
pecado original

Pío IX

1854

Virginidad
Perpetua

Fue Virgen antes, durante y
perpetuamente después del
parto

Martín I

649

Asunción

Fue elevada en cuerpo y alma a
la gloria celestial

Pío XII

1950

9.

¿En qué consiste la
comunión de los
santos?

La comunión de los santos consiste en la comunicación de los bienes espirituales entre los miembros de las
diferentes partes de la iglesia, de la triunfante, quienes ya están en el cielo; la purgante, quienes se encuentran en
el purgatorio y la militante, quienes aún nos encontramos en la tierra.

10.

¿Cuáles son las
postrimerías o
realidades últimas del
hombre?

Muerte

Juicio

Infierno

11.

¿Cuáles son los tres
enemigos del alma?

El mundo

El demonio

La carne

12-

¿Cuántos libros
componen las sagradas
escrituras?

13.

¿Cuáles son los cuatro
evangelios?

Gloria

Antiguo testamento: 46 libros
Nuevo testamento: 27 libros
En total, las Sagradas Escritura están compuestas de 73 libros.
San Mateo

San Marcos

San Lucas

San Juan

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE UN MISIONERO LAM
ESTAS PREGUNTAS SE PODRÁN HACER EN LAS ENTREVISTAS

14.

¿Cuáles son los diez
mandamientos de la
ley de Dios?

6. No cometerás actos impuros.
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
Signarnos es una oración que hacemos formando una cruz en la frente, otra en la boca y otra en el pecho, diciendo
7. No+robarás.
2.
No tomarás
el nombre
deseñal
Dios de
en la
vano.
al mismo
tiempo:
“por la +
santa cruz, de nuestros
enemigos líbranos, Señor + Dios nuestro” En la
No darás
falsonos
testimonio
ni mentirás.
3.
Santificarás
fiestas.
frente
para quelas
nos
libre de los malos pensamientos; en la 8.
boca,
para que
libre de las
malas conversaciones y
9. No
consentirás
pensamientos
ni deseos impuros.
de Honrarás
las malasapalabras,
el madre.
pecho para que nos libre de las
malas
obras y de
los malos deseos.
4.
tu padre yy en
a tu
5. No matarás.
10. No codiciarás los bienes ajenos.
1. Oír Misa entera todos los domingos y fiestas de guarda.

15.

¿Cuáles son los cinco
mandamientos de la
Santa Madre Iglesia?

2. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar.
3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección.
4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia.
5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

16.

¿Cuáles son los siete
Sacramentos?

17.

¿Cuáles son los siete
dones del Espíritu
Santo?

1. Bautismo

5. Unción de los enfermos

2. Confirmación
3. Eucaristía
4. Penitencia

6. Orden.
7. Matrimonio

1. Sabiduría
2. Entendimiento

5. Ciencia
6. Piedad

3. Consejo

7. Temor de Dios

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Benignidad
8. Mansedumbre
9. Fe
10. Modestia
11. Continencia
12. Castidad

Fortaleza
Amor
Alegría
Paz
Paciencia
Longanimidad
Bondad

18.

¿Cuáles son los doce
frutos del Espíritu
Santo?

19.

¿Cuáles son las tres
virtudes teologales?

1. Fe

20.

¿Cuáles son las cuatro
virtudes cardinales?

1. Prudencia

21.

¿Cuáles son las siete
obras de misericordia
espirituales?

1.
2.
3.
4.

Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo necesita. .
Corregir al que yerra.
Perdonar las injurias.

5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7. Rogar a Dios por vivos y difuntos.

22.

¿Cuáles son las siete
obras de misericordia
corporales?

1.
2.
3.
4.

Visitar y cuidar a los enfermos.
Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Dar posada al peregrino.

5. Vestir al desnudo.
6. Redimir al cautivo.
7. Enterrar a los muertos.

23.

¿Cuáles son los siete
pecados capitales?

1.
2.
3.
4.

Soberbia.
Avaricia.
Lujuria.
Ira.

5. Gula.
6. Envidia.
7. Pereza.

¿Cuáles son las
Bienaventuranzas?

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios
Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda clase de calumnias por mi
causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

24.

3. Caridad

2. Esperanza
2. Justicia

3. Fortaleza

4. Templanza

