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Hace doce años atrás....
Vayan, entonces, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos...
 
   Mt 28, 19

 El comienzo de nuestra 
comunidad se da a partir de un grupo 
de damas de habla hispana residentes 
en Bangkok que se reúnen para hacer 
una reflexión evangélica con el apoyo 
del P.  Roberto Fuentes y la Hermana 
Margarita Pérez, FMA en la Casa de las 
Hermanas Salesianas. El 22 de junio de 
2002, se celebra así por primera vez, y en 
comunidad,  la Eucaristía.

Bienvenidos a la Comunidad Católica Latina en Bangkok 
Acompañando a los católicos latinos en Tailandia desde 2002
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CONOCER NUESTRAS RAÍCES 
NOS PERMITE AMAR NUESTRA 

IDENTIDAD Y GENERAR 
NUEVA HISTORIA

 
 La sed de Dios de este grupo de 
mujeres, su empeño en recibir la Palabra 
y el Pan de Vida sigue siendo para 
nosotros hoy un ejemplo de perseverancia 
y fidelidad.  Es en este espíritu en que la 
Comunidad Católica Latina en Bangkok se 
funda hace 12 años; una comunidad que 
desea fervientemente plasmar su identidad 
en los preceptos evangélicos y como nos 
dice San Pablo, ser “un sólo cuerpo” (1Cor 
12, 13) con un “mismo amor, un mismo 
corazón, un mismo pensamiento” (Fil 2, 2) 
que siempre sea Cristo quien viva en ella 
(cfr. Gál 2, 20) y sea su fundamento de 
ser, como así también el de cada uno de 
sus miembros. Es este perseverar en el 
camino de la fe que se hace muy notorio 

¡Feliz 12o. Aniversario, Comunidad!
2002 - 2014

Te damos gracias Señor por tu inmensa misericordia para con nuestra Comunidad,

por haber derramado tu gracia ,  bondad y bendiciones las que 

nos han impulsado durante estos  años a seguir adelante y nos animan 

cada día a continuar caminando de Tu mano. 

Te pedimos Padre ,  que tu Santo Espíritu habite siempre 

en el  corazón de la Comunidad, que nos congregue en la unidad 

para que seamos ese lugar de encuentro fraternal y permanente 

por Cristo ,  con Él y en Él .

Concédenos Señor la for taleza para que nuestras vidas 

sean testimonio fiel  del Evangelio y de radical 

entrega a la construcción de Tu Reino,  manifestando una sostenida 

y coherente actitud de serv icio generoso para con 

nuestros hermanos y de ardiente vocación misionera .

Y te damos gracias Madre nuestra ,

Santísima Virgen María ,  por cubrirnos con tu manto de amor, 

por tu dulce  y maternal presencia en nuestra vida la que 

nos ayuda a acercarnos cada día mas a tu amado Hijo ,  Jesús . 

A los sacerdotes, hermanas salesianas, misioneros y laicos, nuestra más pro funda gratitud a todos, quienes por gracia de Dios, han 
dado lo mejor de sí durante estos doce años, para que la Comunidad Católica Latina en Bangkok siga siendo el lugar  donde los 

latinos puedan reunirse a escuchar la Palabra de Vida y celebrar juntos  la fe en común unión .
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en esta comunidad, que 12 años mas tarde continúa reuniendo a 
los latinos para celebrar la Eucaristía, en un medio no cristiano, 
aunque muy abierto a otras creencias. Existe, además del lazo 
de unión en la fe, el factor cultural que es una dimensión de peso 
en esta convocatoria semanal; los hispanoparlantes son minoría 
dentro del grupo de extranjeros en Tailandia, por lo que el poder 
asistir a la Eucaristía, este compartir el camino de la fe en el 
idioma con el que aprendimos a conocer, a alabar, a amar a Dios 
es para los miembros de la Comunidad un verdadero regalo….
una realidad muy concreta para todos.  
 Estas características tan especiales que definen a la 
Comunidad,  forman en este ambiente no conducente a vivenciar 
con mas asiduidad la fe, un vínculo de común unión muy fuerte 
entre los asistentes a Saladaeng que los ayuda a mantener viva 
la llama de su fe, a ahondar cada vez más en su relación personal 
con el Salvador, y descubrir así una vocación de servicio, de 
pasar de ser, para muchos, un católico de fin de semana a vivir 
con más compromiso su fe en aras de la búsqueda que Jesús va 
suscitando en cada miembro.
 Otra particularidad de esta  comunidad es que está 
formada por personas itinerantes que en muchos casos 
no permanecen por largo tiempo en Bangkok y,  que por lo 
tanto,  no cuenta con un número fijo de miembros que asisten 
semanalmente a celebrar la Eucaristía.  Es aquí donde las 
palabras de Jesús “Porque donde hay dos o tres reunidos en mi 
nombre, Yo estoy presente en medio de ellos” (Mt 18, 20) cobran 
especial significado y es por eso que se han convertido en el 
lema de esta Comunidad. Es en este contexto,  que desde hace 
12 años la Comunidad continúa funcionando, y lo ha hecho casi 
ininterrumpidamente, en la capilla de las hermanas Salesianas 
de la calle Saladeng, teniendo siempre como su objetivo principal 
y permanente  el de reunir y acompañar a los católicos latinos en 
Bangkok,  creando un espacio donde fe y cultura se aúnan para 
que juntos puedan celebrar el don del amor dado por Jesús en  
la Eucaristía.

Crecimiento Espiritual
Ustedes brillan como haces de luz en el mundo, mostrándole la Palabra 
de Vida.
      Fil 2, 15

  Desde el comienzo, los miembros de la 
Comunidad han sentido un gran deseo de conocer más 
profundamente la Palabra de Dios en aras de ahondar su 
crecimiento espiritual y acercamiento al Señor.  Este afán por 
compenetrarse más en la Palabra, continúa muy vigente por lo 
que es permanente la organización de grupos semanales de 

oración y estudios bíblicos, discusión 
de documentos litúrgicos, literatura 
religiosa, como también retiros de 
Adviento y Cuaresma, los cuales 
se llevan a cabo en el predio de las 
hermanas Salesianas en Sampran o 
bien en nuestra sede de Saladaeng.  
Durante los meses dedicados a 

la Santísima Virgen – mayo y octubre – se organiza un rezo 
semanal del Santo Rosario contemplando y meditando los 
distintos misterios recorriendo la vida de Cristo de la mano de 
María.
 Asimismo en Semana Santa, se intenta cuando las 
circunstancias así lo permiten, vivir este tiempo de manera 
especial, para que los miembros de la Comunidad se compenetren 
mediante un  proceso de profundización e identificación con los 

hechos – Pasión y muerte de nuestro Señor - que preceden a la 
gran celebración de la Pascua de Resurrección,  centro y razón 
de nuestra fe. Para ello, se organizan durante el Triduo Pascual 
celebraciones conducentes a este desarrollo que se viven y 
comparten en comunidad, como la Última Cena, lavatorio de 
pies,  Hora Santa, Via Crucis.

Proyección social
La felicidad esta más en dar que en recibir
     Hech 20, 35

 La Comunidad tiene una proyección social importante la 
cual ha abarcado a lo largo del tiempo diversos proyectos como:

⁕ Talleres Comunitarios “Compartiendo los Dones” 
-  a lo largo de estos 12 años hemos organizado los 
siguientes talleres con el objetivo de recaudar fondos para 
los proyectos en los que colabora la Comunidad:  tallado 
de frutas, confección de pulseras y collares en perlas, 
tarjetas, mosaicos, comida thai, panes caseros. 
⁕ visita a los prisioneros en Klong Prem y Bombat;
⁕ ayuda a las escuelitas de inmigrantes camboyanos y 
birmanos;
⁕ ayuda al Mercy Center 
(hogar/hospicio para niños y 
adultos con SIDA);
⁕ el proyecto COLONEL cuyo 
objetivo fue brindar ayuda económica para la construcción 
de casas para personas que padecen de lepra y no tienen 
techo en el area de Khon Kaen;
⁕ organización de un concierto a beneficio de la misión 
de Wiang Pa Pao en Chiang Rai;
⁕ ayuda a las misiones de Omkoi y Doi Saket 
(Hermanas Salesianas), Mae Hon Song (Misioneros 
Xaverianos de Yarumal), Udon Thani (Hermanas 
Dominicas y sacerdotes del IEME); Mae Sot (Misioneras 
de Santo Domingo); Chiang Rai
(Misoneros Identes)
⁕ organización de campañas navideñas: barrio de Klong 
Toey junto a las misioneras de Puntos Corazón; Homes 
for Hope de los misioneros de PYME en Pakret; Hogar 
Khru Noi; Mercy Center, Klong Toey; Misiones en Mae 
Hon Song, Udon Thani, Mae Sot, Chiang Rai.
⁕ asistencia mensual al Hospicio St. Clare de los 
Franciscanos, que atiende a personas con SIDA, ubicado 
en LamLukka.

Reconocimientos

Luego tomó el pan, dió gracias...
     Lc 22, 19

  Hoy siguiendo el ejemplo de Jesús, comenzamos 
por darle gracias a nuestro Padre Celestial por las bendiciones 
recibidas a lo largo de estos años…bendiciones que se 

viene de la página 1



transformaron en las muchas personas que como instrumentos 
suyos – sacerdotes, misioneros y laicos - nos dieron su  apoyo 
incondicional para que nunca se dejara de celebrar la Eucaristía, 
de asistir espiritualmente a la Comunidad, preparar a niños y 

jóvenes para tomar los Sacramentos, o 
de tomar parte en los distintos ministerios. 

 En primer lugar queremos destacar el 
apoyo total de las hermanas Salesianas 
en la persona de la hermana Margarita 
Pérez quienes desde el comienzo han 
sido, y son, una parte integral de lo que 
es la Comunidad Católica Latina.  
   Asimismo,  en estos 12 años 
de vida comunitaria,  hemos contado 

con la invalorable colaboración de los siguientes sacerdotes 
quienes acompañaron a la Comunidad y procuraron que 
siempre se celebrara la Eucaristía como así también acompañar 
espiritualmente a miembros de la Comunidad: P.  Roberto 
Fuentes, Marynoll, el P.  Luis Miguel Avilés y P. Vicente Gutiérrez, 
IEME, P. Eduardo Domínguez y P. Everado Bermúdez, M. Id. , P. 
Alfonso de Juan y P. Miguel Garaizábal, S.J. (retiros), P.  Joseph 
Maier y P. Dan Aigbona,  CSSR., P. Mauro Bazzi, OSFC, P. Attilio 
DeBattisti, P. Victor Payuyo,  P. Patrick Connaughton, P. Jesús 
Galeote y P. Miguel Gallardo, Franciscanos, Mons. Marek, P. 
Ignacio Ceffalia y P. Germano Pedemote de la Nunciatura. Los 
Misioneros Xaverianos de Yarumal (Colombia) - P. Luís Arturo 
Villegas, P. Luis Antonio Nieto, P. Marcelo Serrato,  P. Juan 
Pablo Aguilar - han estado muy conectados a nuestro andar 
comunitario en la fe y continúan  aproyándonos hasta hoy 
presidiendo nuestras celebraciones eucarísticas y cumpliendo, 
como sus predecesores, la labor de asesorar espiritualmente a 
la Comunidad y a sus miembros; nos referimos concretamente a 
los Pp. Andrés Felipe Jaramillo Gutiérrez y Mauricio Polanco.
 En 12 años de caminar en la fe y de crecimiento pastoral, 
la Comunidad ha asistido a numerosos niños y jóvenes en una 
preparación exhaustiva para recibir los Sacramentos.  En este 
aspecto, destacamos la gran labor llevada a cabo por la Hermana 
Margarita Pérez y las misioneras Identes: María Ángeles 
Cabana, Angustias de Arcos,  Cristina González y Esterlicia 
López, además de quien se desempeñara por unos años como 
Coordinadora de la Comunidad, Verónica Figueroa, todas ellas 
prepararon con profundidad y dedicación a los niños y jóvenes 
en las correspondientes catequesis.
  Por último, no podemos olvidar la labor de tantos 
laicos que a lo largo de estos años dedicaron gran parte de su 
tiempo tomando parte en los diversos ministerios, organizando y 
colaborando en los distintos aspectos de la vida de la Comunidad 
para que esta sea el lugar donde los católicos latinos que vienen 
a este país tan lejano encuentren un espacio cálido y fraternal 
donde compartir y vivir su fe.

 
Te daré gracias, Dios mío, de todo corazón,

y glorificaré tu Nombre eternamente.
            Sal 86, 12

¡Muchísimas gracias a todos y que el 
Señor derrame abundantes bendiciones 

sobre us tedes hoy y siemp re!

Contactos

⁕ Sor Margarita Pérez (Principal de la Comunidad,  
 Asistencia Espiritual, Estudios Bíblicos)
             margaritapemo@gmail.com

⁕ Patricia Gómez (Tesorería)
             patricia_chaiparnich@yahoo.com

⁕ Eva Vichukit (Actividades/Proyección Social)
             evavichukit@yahoo.com

⁕ Marcela Kelley (Comunicaciones/Liturgia)
             mkelley507@mac.com

Canto
El Rumbo de la Vida (Cristóbal Fones, SJ)

Principio y fundamento de la vida, 
eres Tú quien regala cada día 
gracia tras gracia, del sol al ocaso 
señalas el rumbo a avanzar; 
eres puerto desde donde salgo al mar. 

Tu amor me invita a desplegar las velas, 
a levantar el ancla que impide zarpar. 
Tu amor espera, nos llama y renueva 
la promesa de un padre que nos quiere abrazar. 

En medio del mar que amenaza 
tu mano sostiene la esperanza. 
Regalas la calma, la ruta hacia el Padre, 
enciendes fuego en mi andar; 
eres Cristo, compañero en el amar. 

Tu amor me enseña a gastar 
la vida entera, 
a remar mar adentro confiado en tu paz. 
Tu amor entrega una madre 
para el mundo, 
una estrella en los mares para 
tu rostro alumbrar. 

Y cuando arrecien los vientos 
y me llamen de la costa, 
cuando se cansen los brazos y
el miedo me inunde, 
con tu gracia me mantendré 
rumbo a Dios. 

Tu amor consuela, incendia y alienta, 
soplo que empuja mi fuerza al cantar. 
De ti venimos, contigo vamos, 
hacia a ti vamos rumbo al hogar.



*  Primera lectura 
       de la profecía de Ezequiel 33, 7-9

“Si tú no hablas para advertir al malvado, 
te pediré cuentras de su sangre ”

 Así habla el Señor:
 «Hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de 
la casa de Israel: cuando oigas una palabra de mi 
boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al 
malvado: “Vas a morir”, si tú no hablas para advertir al 
malvado que abandone su mala conducta, el malvado 
morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de 
su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado 
para que se convierta de su mala conducta, y él no 
se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás 
salvado tu vida.»

Palabra de Dios   Todos: Te Alabamos Señor

* Salmo Responsorial –  94, 1-2. 6-9
R: Ojalá hoy escuchen la voz del Señor

¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, 
aclamemos a la Roca que nos salva! 
¡Lleguemos hasta él dándole gracias, 
aclamemos con música al Señor!     R
 
¡Entren, inclinémonos para adorarlo! 
¡Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó! 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros, el pueblo que él apacienta, 
las ovejas conducidas por su mano.  R

Ojalá hoy escuchen la voz del Señor: 
«No endurezcan su corazón como en Meribá, 
como en el día de Masá, en el desierto, 
cuando sus padres me tentaron y provocaron, 
aunque habían visto mis obras.»  R

*Segunda lectura 
   de la carta del Apóstol san Pablo a los   
           cristianos de Roma 13, 8-10

“El amor es la plenitud de la ley”
Hermanos,  Que la única deuda con los demás sea la 
del amor mutuo: el que ama al prójimo ya cumplió toda 
la Ley. Porque los mandamientos: «No cometerás 
adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, 

y cualquier otro, se resumen en este: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.»
El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor 
es la plenitud de la Ley.

Palabra de Dios     Todos: Te Alabamos Señor

Aleluya          2Cor 5, 19

Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, 
confiándonos la palabra de reconciliación.

X Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
San  Mateo 18, 15-19

“Si te escucha, habrás ganado a tu hermano”
       
   Todos: Gloria Tí, Señor 

Jesús dijo a sus discípulos:
«Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si 
te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no 
te escucha, busca una o dos personas más, para 
que el asunto se decida por la declaración de dos 
o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo 
a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la 
comunidad, considéralo como pagano o publicano. 
Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, 
quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra, 
quedará desatado en el cielo. 
También les aseguro que si dos de ustedes se unen 
en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el 
cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres 
reunidos en mi Nombre, Yo estoy presente en medio 
de ellos.»
 
Palabra de Dios      Todos: Gloria a Tí, Señor Jesús

Lecturas de la Liturgia


