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ÁNGELUS DEL KAMINO 
 

 

 

En mis manos, frente a mis ojos; y sobretodo, al alcance de los ojos 

del Amor, Luz de mi existir, este “KuaDrno” para CELEBRAR 

NUESTRO ENKUENTRO CON JESUKRISTO, en el corazón 

Inmaculado de la Madre de la Pax, la Santísima María. 

 

Se trata del tradicional, y muy antiguo, Ángelus Domini nuntiavit 

Mariæ… “El Ángel del Señor anunció a María...” (Lucas 1,26-38), en 

adoración del Misterio de la Encarnación: “La Palabra se hizo carne y 
puso su morada entre nosotros…” (Juan 1,14). 

 

Nuestro “Ángelus” se apellida “del Kamino” porque recoge el 

verdadero y real retrato de JesuKristo; dibujado por Él mismo, al 

proclamar las Bienaventuranzas del Tabor (Mateo 5,1-12). 

Distribuimos las Bienaventuranzas entre las tres partes del 

“Ángelus”, destacando el “Bienaventurados los pobres…” como 

cabeza, las seis siguientes como cuerpo; y una octava, la corona del 

Martirio, tan propia a los bienaventurados, como al Bienaventurado 

Maestro y Señor nuestro, JesuKristo. 

 

Nuestro “Ángelus del Kamino” recoge las Obras de Misericordia 

como plegaria que nos abre “…la Puerta” del Cielo (Juan 10,9). Las 

espirituales en la primera parte; y en la tercera parte, las corporales 

(Mateo 25,31-46). También nos enseña una plegaria de consagración 

a la Pax, porque JesuKristo “…es nuestra Pax” (Efesios 2,14); y nos 

permite ofrecer tres “Padre nuestro” (Mateo 6,9-15), Orando como 

JesuKristo nos enseñó; y encomendando nuestra vida al Amor de los 

amores, para concluir recibiendo la bendición de los que se glorían, 

bendiciendo al Buen Dios. 

 

Este “KuaDrno” es útil al amanecer, al caer de la tarde, antes de 

dormir, o cuando se crea oportuno, a modo de Oración personal. Y, 

cuando “dos o tres (o más) se reúnen…” (Mateo 18,20). Es un digno 

marco para una LAICAL CELEBRACIÓN MARIANA DEL ENKUENTRO 

CON JESUKRISTO. Una pausada lectura de Oración alimentará 

nuestra decisión de ser Adoradores incesantes; es decir, personas 

con una Espiritualidad de Común Unión de FE y vida con 

JesuKristo, en seguimiento como Discípulos Misioneros, para ser 

IGLESALMP: IGLEsia Sinodal en SALida Misionera, ¡Permanente!...  
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A LA MAYOR GLORIA DEL MAESTRO, 

NUESTRO SEÑOR JESUKRISTO. 

 

EN HERENCIA,  

 A LOS DISCIPULOS MISIONEROS DEL KAMINO, 

MUJERES Y VARONES. 
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DISCÍPULOS MISIONEROS DEL KAMINO 

EDUKDORES POR LA PAX 
 

DISCÍPULOS porque asumimos como opción fundamental, 

entregarnos a JesuKristo, vivir con él, y aprender de él; hasta 

responder como “…Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir?... Tú 
tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo de Dios” (Juan 6,68-69). JesuKristo “…creó un grupo… 
para que estuvieran con él…” (Marcos 3,14a). 

 

MISIONEROS porque la vivencia en Fraternidad, como bautizados y 

confirmados en JesuKristo, nos hace comunidad Iglesia, sinodal, en 

alegre salida misionera, ¡permanenT!... Somos llamados y elegidos, 

elegidos y destinados a ser “PsKdores de hombres” (Mateo 4,19) con 

la “red” del Santo Evangelio de la Pax. JesuKristo “…creo un grupo… 

para… enviarlos a predicar” (Marcos 3,14). 

 

DEL KAMINO porque queremos “permanecer” (Juan 15) en 

JesuKristo, Maestro y Señor nuestro; quien se definió a sí mismo, 

cuando dijo: “Yo soy el Kamino, la Verdad y la Vida… nadie va al 
Padre sino por mí” (Juan 14,6). Kamino con “K” porque no se trata de 

cualquier camino, ni de llegar a cualquier parte; sino de “¡…angosto 
el Kamino que lleva a la Vida!... Y pocos son los que lo EnKuentran” 

(Mateo 7,14; Salmo 1). 

 

DISCÍPULOS MISIONEROS DEL KAMINO es el nombre que nos 

entusiasma; porque cuando JesuKristo, en siete ocasiones, dice: “Yo 
soy…” se identifica con la Palabra divina revelada a Moisés, desde la 

zarza que ardía y no se consumía (Éxodo 3). Y al proclamar: “Yo soy el 
Kamino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 

14,6) se nos enseña como la Espiritualidad perfecta, capaz de 

alcanzarnos Salvación y Vida “…en abundancia” (Juan 10,10). 

“...conocerán la Verdad y la Verdad los hará libres” (Juan 8,32). 

 

“En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el 
nombre de cristianos” (Hechos 11,26b); antes eran llamados; los del 
“…Kamino”. Y, nosotros al llamarnos, los del “…Kamino”, señalamos 

nuestra decisión de identificarnos con la Espiritualidad de aquellos 

primeros. 
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El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 2, enseña 

que, Saulo de Tarso había conseguido cartas para poder tomar 

presos a “todos los que seguían el Kamino”. Y en el capítulo 18, versos 

24-25, nos enseña que, Apolo, natural de Alejandría, hombre 

elocuente y muy versado en la Escritura “había sido instruido en el 

Kamino” y “Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le expusieron más 
exactamente el Kamino”. 
 

Una vez convertido, Saulo de Tarso abandona la sinagoga, ante la 

obstinación y la incredulidad de algunos que, no querían convertirse 

y hablaban mal del Kamino ante la gente (Hechos 19,9). En Éfeso “se 
produjo un tumulto no pequeño con motivo del Kamino” (Hechos 

19,23). 

 

Cuando Saulo de Tarso aceptó la gracia divina, convirtiéndose en 

Discípulo Misionero del “…Kamino”, comenzó a ser perseguido, y en 

su defensa ante los judíos de Jerusalén, dijo: “...yo perseguí a muerte 
este Kamino...” (Hechos 22,4). Y ante el procurador Félix, dijo: “...te 
confieso que según el Kamino que ellos llaman secta, doy culto al Dios 
de mis Padres” (Hechos 24,14). Y el procurador “Félix que, estaba 

bien informado en lo referente al Kamino, les dio largas...” (Hechos 

24,22). 

 

 

¡EDUKDORES POR LA PAX!... porque “Él (JesuKristo) es nuestra 
Pax…” (Efesios 2,14). EduKdores por JesuKristo. EduKdores, 

también con “K”, porque para nosotros educador con “c”, aunque hay 

excepciones, es el que, por un sueldo, enseña cualquier materia; 

mientras que EduKdor con “K” es quien enseña a vivir, para vivir 

amándonos; le paguen o no le paguen. Escribimos PAX con “X”, 

siguiendo la escritura original latina. 

 

A propósito, usamos el cambio en las consonantes como recurso 

pedagógico de recordación, y para darle fuerza particular a las 

palabras. La “K” es la consonante con mejor significado en nuestro 

alfabeto. Significa Palma de la mano; que manifiesta exigencia de 

purificación, expresión de acercamiento y ternura, alegría de dar y 

recibir. El cambio en las consonantes rinde homenaje a JesuKristo, 

señalado por Simeón como “…signo de contradicción” (Lucas 2,34). 
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CELEBRADORAS(ES)… ¡MARIANOS!... 

DEL ENKUENTRO CON JESUKRISTO. 
 

El ENKUENTRO CON JESUKRISTO es la primera y fundamental 

dimensión, en la vivencia de nuestra FE, como cristianos “…en 
Espíritu y Verdad” (Juan 4,24). Ya comprenderemos cómo el 

ENKUENTRO CON JESUKRISTO nos convierte en sus seguidores 

como discípulos que, corren a integrarse en una Fraternidad, 

capaz de fortalecer la comunidad Iglesia, y ser Iglesia sinodal en 

salida misionera, ¡permanente!... ¡IGLESALMP!...  
 

Celebramos el ENKUENTRO CON JESUKRISTO porque transforma 

la vida entera: La vida de los novios de Nazaret, de los sabios de 

oriente, del primo Juan y sus papás, de los pescadores de Galilea y 

otros funcionarios públicos, de la pecadora, de muchos enfermos y 

lisiados, del guerrillero Simón, del Zaqueo atracador, del paramilitar 

Saulo; y otros, muchos, incontables. El ENKUENTRO CON 

JESUKRISTO es nuestra Salvación y Vida eterna. 

 

¡MARIANOS!... Porque JesuKristo crucificado “…viendo a su madre y 
junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre; Mujer, ahí 
tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde 
aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (Juan 19,25-27). Los 

discípulos amados de JesuKristo jamás debemos ser una iglesia de 

huérfanos de madre. La Iglesia del primer Pentecostés 

“…perseveraban en la Oración, con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus parientes” 

(Hechos de los apóstoles 1,14). 

 

¡MARIANOS!... Porque, SOMOS LA IGLESIA QUE ORA CON MARÍA 

SANTÍSIMA… Y, ¡LA RECIBIMOS COMO MADRE!... Madre de Dios, 

porque JesuKristo verdadero hombre es a su vez, verdadero Dios. Y, 

Madre nuestra, porque somos la Iglesia del primer y permanente 

Pentecostés de Dios. Que primero nos arranquen del pecho el 

corazón; antes que, dejarnos arrancar del corazón el Amor a 

María santísima como Madre. Nadie venga a coser nuestros labios 

para el “Ave María” (Lucas 1,26-28.42). Al ofrecer de corazón el “Ave 
María” nos convertimos en ángeles, fuerza de Dios para la Salvación 

de todos. 
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CELEBRADORAS(ES)… sin discriminación, porque “…Dios no hace 
acepción de personas, sino que le es grata cualquier persona que vive 

asombrada de su Amor Misericordioso, y practica la justicia, sea de la 
nación que sea” (Hechos de los apóstoles 10,34-35). Todas y todos 

debemos ser celebradores: Mujeres y varones, niños, jóvenes y 

adultos, aún mayores, bautizados y confirmados en JesuKristo; 

personas en comunión con el obispo diocesano, y sus próvidos 

cooperadores. 

 

CELEBRADORAS(ES)… Seglares, fieles cristianos laicos, miembros 

de la mayoría eclesial, personas de buena voluntad que, sin el más 

mínimo, ánimo de lucro, con la absoluta alegría de darse, por Amor a 

JesuKristo y su Iglesia, aprovechan y propician oportunidades de 

EnKuentro con otras personas para: primero, bendecir al Buen Dios, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabarle y darle gracias, por su obra de 

Amor en favor de todos; segundo, para implorar la bendición divina. 

 

CELEBRADORAS(ES)… en cualquier lugar y circunstancia; en una 

fiesta de hogar, en un encuentro de familia, cumpleaños de bautismo 

y edad, fallecimiento de alguien, evento social o cultural; como 

preparación a la Santa Misa, EnKuentros semanales o mensuales de 

Discípulos Misioneros de JesuKristo, Jornadas de catequesis, 

festividades comunitarias en ausencia de un Ministro ordenado; pero 

preferencialmente a campo abierto, allá donde otros no van, en 

cercanía, compasión y ternura con todos, con los enfermos, los que 

cuidan de los enfermos, los sufrientes y, quienes se sienten solos. 

 

CELEBRADORAS(ES)… que, propician, aunque no sea todas las 

veces, el FOGÓN DEL ARDOR MISIONERO; motivando a los 

participantes a llevar un compartir algo de comer, alguna vez 

preparado, otras veces para preparar juntos; mientras se desarrolla 

alguna actividad lúdica, recreativa o de integración. En todo y por 

todo, “¡Gracias sean dadas a Dios por su don inefable!...” (2 Corintios 

9,15). 
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CELEBRADORAS(ES)… sin que importe el número de participantes. 

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, 
en medio de ellos” (Mateo 18,20). Promesa del Maestro y Señor 

nuestro, JesuKristo. 

 

CELEBRADORAS(ES)… No basta con asistir a una o mil misas, es 

absolutamente necesario convertir la propia vida en Santa Misa, de 

Missio, de Enviados por JesuKristo, a realizar y celebrar “…por él, 

con él y en él…” la Santa Misa; es decir, la Gran Misión 

Evangelizadora Católica. ¡No basta con asistir a la Eucaristía!... es 

absolutamente necesario ser en JesuKristo, “…por él, con él y en 

él…” Eucaristía viva, entregando como alimento espiritual, también 

nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, lo que nos hace presentes… 

junto con nuestra sangre derramada; es decir, nuestro morir 

constante en la entrega incondicionalmente generosa a los otros, en 

el día a día. 

 

CELEBRADORAS(ES)… Mediante la escucha Orante de la lectura del 

ÁNGELUS DEL KAMINO (páginas 10 a 21 de este KuaDrno), 

animando y coordinando a los mejores lectores presentes, para 

dividirse la lectura Orante de las varias partes del ÁNGELUS DEL 

KAMINO, y de una, dos o tres páginas, de nuestros KuaDrnos 

“KAMINO, VERDAD y VIDA”. 
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Lo escrito en cursiva se dice a coro. 
Después de cada “Gloria” conviene entonar un canto, u omitirlo por brevedad. 

La cita bíblica se dice para memorizarla. 
Luego del tercer “Padre nuestro” se puede agregar 
un EnKuentro con JesuKristo, Palabra de Dios, 

leyendo con el corazón, de una a tres páginas, de nuestros KuaDrnos 

“KAMINO, VERDAD y VIDA”. 
 
 
 
¡Comencemos!… Tengan la bondad de ponerse de pie. 

 

 

“La predicación de la cruz es una locura para los que se pierden; más 

para los que se salvan -para nosotros- es fuerza de Dios” 1 Corintios 

1,18. 

 

 

En el nombre del Padre, 

y del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

Desde la cruz “…Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo 

a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego 

dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el 

discípulo la acogió en su casa” Juan 19,25-27. 

 

SOMOS LA IGLESIA QUE ORA CON MARÌA SANTÍSIMA, 

Y LA RECIBIMOS COMO MADRE. 
(Se dice tres veces) 

¡Podemos sentarnos!... 

 

“El ángel del Señor, anunció a María… 

Y ella concibió por Obra y Gracia del Espíritu Santo” 
Lucas 1,26-37 

 
Dios te salve María, llena eres de Gracia; 

El Señor está contigo. 

Bendita tu Eres, entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, ¡Jesús!... 

 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 
 


