Un itinerario completo para la Iniciación Cristiana de
los Jóvenes cuya finalidad no sea solo la celebración
de la Confirmación.
Pensada para adolescentes y jóvenes entre 15 y 20 años,
teniendo en cuenta sus características psicosociales y
culturales. Permite que quienes participen de ella puedan:
• Encontrarse con Jesús desde su experiencia vital.

Jesús, todo un amigo
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• Experimentar la novedad del kerigma y compartirlo.
• Descubrir la dimensión sacramental de la liturgia.
• Crear un espacio para elaborar su proyecto de vida.
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Libro del joven

• Integrar los anhelos y demandas de la sociedad como
exigencia de un genuino amor cristiano.
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CONVIVENCIA OPTAMOS POR JESUCRISTO
Motivación

Continúo el proceso catequético
que inicié el año pasado.

Un proceso que me ayudará
a alcanzar la madurez en la fe.

Este largo y apasionante recorrido
lo estoy compartiendo
con mis compañeros y compañeras.

Con el grupo descubriré el don de la fe.

La fe es un don de Dios.
Él es quien nos la da.

El clima y las vivencias del grupo me
ayudarán a acoger y a hacer crecer
esta fe.

Ser creyente supone acoger
el don de la fe y optar
por Jesucristo.

Así podré conocerlo con más profundidad.

Si tengo claro que continúo
el proceso catequético,
seré responsable de mi opción.

¿A qué me comprometo?

5
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Yo, ¿en quién creo?

p Confío
Una de las alegrías de la amistad
es saber en quién confiar.
Alessandro Manzoni

Sé de quién me he fiado.
Pablo de Tarso,
refiriéndose a Jesús de Nazaret

¿Qué me sugieren la foto
y estas frases?
¿En qué me baso para confiar
en los demás?
¿Qué motivaciones tengo para
creer y confiar en una persona
o para no hacerlo?

Antes de confiar en una persona me aseguro de
Cuando confío en alguien es
Creo en las personas que
Me cuesta creer en las personas que
Para confiar un secreto busco
Necesito creer para

6

Completo las siguientes frases
y añado otras que describan mi forma
de ser.
Al final, comentamos en grupo
las distintas respuestas.
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En mi interior

p El país de los pozos
Era el país de los pozos. Cualquier visitante extraño
que llegara a aquel país no vería más que pozos:
grandes, pequeños, feos, hermosos, ricos, pobres...
Alrededor de los pozos apenas se veía vegetación;
la tierra estaba reseca.
Los pozos hablaban entre sí, pero a distancia;
siempre había tierra de por medio. En realidad, lo
único que hablaba era la parte que se ve de cada
pozo, su aljibe. Y daba la impresión de que, al
hablar, sonaba a hueco. Porque claro, procedía de
lugares huecos.
Como estaba hueco, en los pozos se producía una
sensación de vacío, vértigo, ansiedad... Y cada uno
tendía a llenarlo como podía: con cosas, ruidos, sensaciones raras, y hasta con libros y sabiduría...
Había aljibes grandes, en los que cabían muchas
cosas, y pequeñitos, en los que cabían pocas cosas.
Las cosas pasaban de moda; entonces los pozos las
cambiaban y continuamente estaban llenando
llenando sus baldes de cosas nuevas, diferentes, y
quien más tenía era más respetado y admirado.
Pero, en el fondo, no estaban nunca a gusto con lo que
tenían. Estaban siempre sedientos. ¿Dije en el fondo?
Bueno, sí: la mayoría, a través de los entresijos que
dejaban las cosas, percibían en su interior algo misterioso; sus dedos rozaban en ocasiones el agua del
fondo.
Ante aquella sensación tan rara, unos sintieron
miedo y procuraron no volver a sentirla. Otros encontraban tanta dificultad a causa de las cosas que abarrotaban el aljibe, que se rindieron pronto y optaron por olvidar aquello que había en el fondo.
También se hablaba —en la superficie— de aquellas “experiencias profundas” que muchos sentían. Había
quienes se reían, bastantes, y decían que todo eso eran ilusiones; que no había más realidadque los aljibes
que se veían y las cosas que entraban en sus huecos. Pero hubo alguno que empezó a mirar hacia adentro
y, entusiasmado con aquella sensación que experimentaba en su profundidad, trató de ir más lejos..
Como las cosas que había ido acumulando le molestaban, prefirió librarse de ellas y las arrojó fuera de sí.
Y fue eliminando el ruido, hasta quedarse en silencio. Entonces, en el silencio del brocal, oyó burbujear el
agua allá abajo y sintió una paz enorme, una paz viva que venía de la profundidad. Y ya no eran solo las
manos, sino los brazos y todo el pozo el que se refrescaba y saciaba su sed en el agua.
Entonces, el pozo experimentó que “aquello” justamente era su razón de ser; allí, en el fondo, se sentía él
mismo. Hasta entonces había creído que el ser pozo era tener un gran aljibe, muy rico y adornado, bien lleno
de cosas.

7
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Y así, mientras otros pozos
trataban de agrandar sus
aljibes, para que el hueco
fuese mayor y entraran más
cosas, este, buceando en su
interior, descubría que lo mejor
de sí mismo estaba en la profundidad,y que era “más pozo”
cuanta más profundidad tenía.
Feliz por su descubrimiento,
intentó comunicarlo y comenzó a sacar agua de su interior.
Y el agua, al salir, refrescaba
la tierra reseca y la hacía fértil y pronto brotaron las flores
alrededor del pozo.
La noticia se propagó enseguida. Las reacciones fueron muy
variadas: unos se mostraron escépticos ante el descubrimiento; otros sintieron la nostalgia de algo
que, en el fondo, también ellos percibían. Otros despreciaron aquel “alarde de poesía” como lo llamaron. Hubo a quien le pareció una pérdida de tiempo aquel trabajo de sacar agua de su interior.
Y la mayoría optó por no hacer caso, porque estaban muy ocupados rellenando de cosas el pozo; ya se habían
acostumbrado a la satisfacción que les producía tener cosas, se sentían a gusto en el ruido y estaban contentos con las sensaciones que experimentaban.
Sin embargo, algunos intentaron la experiencia y, tras liberarse de las cosas que los rellenaban, encontraron
también el agua de su interior. A partir de entonces las sorpresas para estos fueron en aumento: comprobaron que, por más agua que sacaban de su interior para esparcirla en torno suyo, no se vaciaban, sino que
se sentían más frescos y renovados.
Y, al seguir profundizando en su interior, descubrieron que todos los pozos estaban unidos por aquello
mismo que era su razón de ser: el agua.
Así comenzó una comunicación “a fondo” entre ellos, porque las paredes del aljibe dejaron de ser límites
infranqueables. Se comunicaban “en profundidad", sin importarles cómo era el aljibe de uno o de otro, ya
que eso era superficial y no influía en lo que había en el fondo. Eso sí: en cada pozo el agua adquiría un
sabor, incluso unas propiedades distintas: era lo característico del pozo.
Pero el descubrimiento más sensacional vino después, cuando los pozos que ya vivían en su profundidad
llegaron a la conclusión de que el agua que les daba la vida no nacía allí mismo, en cada uno, sino que venía
para todos de un mismo lugar, y bucearon siguiendo la corriente de agua.
Y descubrieron... ¡el manantial!
El manantial estaba allá lejos: en la gran montaña que dominaba el país de los pozos, que apenas nadie
percibía, pero que estaba allí, majestuosa, serena, pacífica... y con el secreto de la vida en su interior. La
montaña había estado siempre allí; unas veces apenas visible, entre brumas, otras veces radiante, siempre
vigilante y dándose cuenta de todo lo que ocurría en torno suyo.
Pero los pozos habían estado muy ocupados en adornar su aljibe, y apenas se habían molestado en mirar a
la montaña. La montaña también había estado siempre allí, en la profundidad de cada pozo, porque su manantial llegaba hasta ellos haciendo que fueran pozos.
Desde entonces, los pozos que habían descubierto su ser se esforzaban en agrandar su interior y aumentar su profundidad, para que el manantial pudiera llegar con facilidad hasta ellos.
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Y el agua que sacaban de sí mismos hacía que la tierra se fuera embelleciendo, y transformaba el paisaje.
Mientras, allá afuera, en la superficie, la mayoría seguían ocupados en tener cada vez más cosas.
Antonio Botana

¿Qué me dice este texto?
¿Qué refleja de mi vida?
¿Qué refleja de la vida
de los jóvenes?

Esta historia tiene una lectura alegórica en la que los
elementos pueden tener un significado más profundo.

¿Qué posibles significados simbólicos
se nos ocurren para cada uno
de los elementos de la historia?

En el grupo

p Los elementos del país de los pozos
En este recuadro se presenta una propuesta que da significado a los elementos de la historia de
El país de los pozos comparada con la fe.

El agua: la fe

El agua transparente en el fondo del pozo y que se da...

No fe

Lo que impide ver el agua y sacarla, porque la atención está
en otras cosas y no se profundiza.

Obstáculos a la fe

El deseo de tener, la evasión, el mirarse solo a sí mismo...

Lo que ayuda a que la fe crezca

Profundización, oración, generosidad, búsqueda, comunicación
con los demás de lo que se ha encontrado, generosidad…

La montaña

De donde viene la fe: Dios, Jesucristo, el Espíritu…

El campo florecido

El agua de la fe produce frutos que embellecen el paisaje:
el mundo, los ámbitos concretos en que se mueve cada uno…

¿Qué me parece esta interpretación?
¿Cómo funciona en mi vida?

Comparo esta interpretación con la que
yo y mis compañeros hicimos.
¿Cómo es el pozo de mi vida?

9
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Testimonios

p La fe
La experiencia de un amigo
Prácticamente hasta los quince años no me hice planteamiento alguno de la fe. Creía simplemente en lo que me habían enseñado; en una serie de principios religiosos que, desde
muy chico, me habían impuesto en casa y en el colegio... y de vez en cuando, me acercaba a
la imagen del Cristo de la capilla: me gustaba la imagen, era hermosa, y yo sentía algo especial cuando la veía....
Durante el verano conocí a un amigo de Medicina que fue decisivo para cambiar mi modo de
pensar. Él creía en Cristo de pies a cabeza; concebía el cristianismo como una religión de amor
y como un movimiento liberador y tenía unos conocimientos sólidos y unas experiencias serias
en las que se apoyaba y se lanzaba a “dar testimonio” (como decía él) por encima de todo, por
encima de su carrera, de su posición, de los prejuicios humanos y de lo que fuera; no había
nada que pudiera apartarlo de su propósito. A mí, una personalidad tan fuerte me impresionó
mucho y me arrastró por completo. Por la noche hablábamos y hasta rezábamos.
Al comenzar la facultad, me invitó a participar en unas reuniones y ahí, con los demás, fui
conociendo a Jesucristo y el cristianismo. Me di cuenta de que no es nada ridículo y de que, si
de verdad uno se compromete, es feliz. Ahora amo a Jesús, no me quedo en la imagen sino en
lo que representa, ayudo a los demás y frecuento los sacramentos y la oración como una forma
de estar cerca de Jesús y de encontrarme con Él cada día.
Juan Antonio, 19 años

¿Qué me llama la atención de este testimonio?
¿Qué personas influyeron más decisivamente,
para bien o para mal, en mi manera de creer?

Carta a Dios

10

Señor, creo en Vos. Lo prueba que te escribo. Pero sabés bien que vivo como si no creyera;
me hago cargo. Lo que más me aleja es ver que quienes me hablan de Vos, me enseñan tu
Mensaje, y me aconsejan estar más unida a Vos por la oración y vivir como cristiana, hacen
precisamente lo contrario de lo que enseñan. Eso me parece una hipocresía. Por eso, si voy
a cumplir solo para que me vean, no voy a cumplir.
Podés decirme que soy inmadura. Pero ya me siento en condiciones de reconocer a los
fariseos y a los hipócritas. Y antes de ser como ellos, prefiero no practicar o que me acusen
de indiferente.
Me doy cuenta de que, con esta actitud, hago sufrir a los que me quieren y en primer lugar
a Vos. Confío en que preferís mi sinceridad. Porque si derramaste tu sangre para que nos
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salváramos todos, ¿a quién le importa que yo no cumpla con lo que muchos creyentes
hacen para figurar?
Antes tenía miedo de decírtelo. Pero ya no.
Igual, a veces me siento triste porque no tengo ganas de cambiar. No te tengo miedo. El
miedo es absurdo. Lo hermoso es amar mucho, amar a todos, amar siempre.
Beatriz, 17 años

¿Estaría dispuesto a seguir en mi vida
la misma lógica de Beatriz?
Si no es así, ¿qué haría en su situación?
¿Qué le aconsejaría a alguna persona
amiga que pensase así?

Las afirmaciones de un grupo de jóvenes
Nosotros, como jóvenes cristianos que somos, y que nos movemos y trabajamos en sitios
muy diferentes, creemos que nuestra fe en Jesucristo es fundamental en nuestra vida.
Afirmamos que queremos vivir nuestra fe en la vida y no al margen de ella. Y que esta
vida nuestra quiere ser una vida preocupada por la realidad que nos rodea, atenta a todo
aquello que sucede y activa para transformarla y hacerla mejor para todos.
Afirmamos que, en nuestra fe, Jesucristo es el punto de referencia fundamental. Lo vemos
como aquel que ha visto a fondo la vida humana, que se ha comprometido hasta el final y
que ha llevado esta vida humana a su plenitud más total. Que reconocemos en Él la señal
de aquella llamada más grande que todo, que es el amor de Dios.
Afirmamos que nuestra fe no la queremos vivir individualmente, cada uno solo. Que la fe
solo la entendemos cuando se comparte con otros y puede avanzar unida con ellos. Que
descubrimos que esta fe la hemos de profundizar, clarificar y vivir como Iglesia.
Manifiesto de la juventud

p Distintas formas de vivir la fe
En estos testimonios hay distintas maneras
de sentir la fe.

¿Qué afirmación de este manifiesto
coincide más con mi forma de vivir la fe?
¿Por qué?
¿Qué creo que falta en él? ¿Por qué?

¿Cómo es mi manera de vivir la fe?
¿Cómo me gustaría que fuera?

11
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¿Qué es la fe?

p Distintas definiciones de la fe
La fe es decir “sí” a una persona:
responder de forma positiva y personal
a alguien a quien se acepta plenamente
en la vida con todas sus consecuencias...
Esa persona es Cristo.
Tener fe es aceptar en la propia vida la
persona de Cristo. Es aceptar sus criterios, sus puntos de vista, sus
planteamientos, su forma de ver las
cosas, de juzgarlas, de resolverlas. Pero
esto no es posible realizarlo solo: se
necesita la ayuda de Dios. Por eso el que
tiene fe confía en su Fuerza.
Es imposible que una persona diga que
tiene fe si no se fía totalmente de Dios:
no solo en los momentos fáciles, cuando
todo va bien, sino en los momentos difíciles, cuando las cosas van mal, cuando
se cierra el horizonte, cuando parece que
“Dios se ha olvidado de nosotros".

La fe es un don del Espíritu Santo
por el que entregamos nuestro ser
al que es mayor que nosotros
y recibimos su Mensaje.

La fe es un don de Dios. Por eso
es preciso recibirla con alegría y
agradecimiento, porque nos da el sentido
último y definitivo de la vida.

Creer es dejarse interrogar seria y eficazmente por Dios: ¿Dónde está tu hermano? Por eso realmente creer es comprometerse. El compromiso nos da la
medida y autenticidad de nuestra fe.
Fe es reconocer a Jesucristo vivo y presente entre nosotros. Es aceptar su
Palabra como verdad. Es decidirse a
vivir el Evangelio. Es aceptar a Dios
como Padre, como el mismo Jesús nos lo
ha revelado.

¿Qué descubro en estas definiciones de fe?
¿Qué rasgos fundamentales debe tener
una definición de fe?

p Mi definición de la fe
Teniendo en cuenta estas definiciones, escribo mi propia definición de la fe.

Para mí la fe es…

12
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Expresión de la fe

p Creo
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

La Palabra

Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó
"Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: «Israelitas, ¿por qué se admiran de este suceso? ¿Por qué nos
miran como si nosotros lo hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder o virtud? El Dios
de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados (Ex 3 6.15) ha manifestado la
gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron... Pero Dios lo ha resucitado de entre los
muertos y nosotros somos testigos..."
Hechos 3,12–16

Confieso la fe de la Iglesia

Credo de los apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén.
13
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Oración

¡Dichosa tú que creíste!
—María, acompáñanos en el camino de la fe.

Oración-Canción
Ayudó al enfermo
y le trajo la felicidad;
defendió al humilde,
combatió la mentira y el mal.

Creo en Jesús
Creo en Jesús, creo en Jesús,
él es mi amigo, es mi alegría,
él es mi amor.
Creo en Jesús, creo en Jesús,
él es mi Salvador.

Día y noche, creo en Jesús,
él está a mi lado, creo en Jesús,
sigo sus palabras, creo en Jesús
doy por él la vida, creo en Jesús.
Es mi Salvador.

Él llamó a mi puerta,
me invitó a compartir su heredad;
seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.

Erdozain, Cristo libertador

Compromiso
Firma del libro de la catequesis
Yo
me comprometo a seguir responsablemente
este proceso de catequesis. Por eso firmo en este libro que es testigo de recibimiento del don de
Dios en el grupo y en el camino que vamos realizando.
Fdo.
Y nosotros, tus compañeros de camino, nos comprometemos a acompañarte en este proceso
a la vez que lo seguimos nosotros.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
En

14

a

de

de
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1
Jesús, un hombre,
una misión, un reino
“Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada,
absolutamente nada, de lo que hace la vida libre, bella y grande.”
Benedicto XVI
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14 UN HOMBRE, UNA MISIÓN
Nuestra experiencia

p Las tareas de nuestra vida
La vida es un largo viaje.
Al igual que en los viajes, necesitamos saber
cuál es nuestro destino en la vida,
cuál es nuestra misión.
Este destino y misión se concretan
en lo que debo hacer.
¿Cuáles son las tareas más
importantes que debo realizar
a lo largo de mi vida?
1
2
3

p Mi equipaje en la vida
Además, cuando viajamos, lo hacemos acompañados
de nuestro equipaje, que metemos dentro de una
mochila o maleta.
Con nosotros van nuestros valores, actitudes,
sentimientos, acciones, ideas... que nos
acompañan toda nuestra vida.
Es bueno saber que los llevamos y conocer cuáles son.

Enumero diez cosas (actitudes,
sentimientos, acciones, ideas...)
que me sirven de equipaje en mi
vida y que en este momento
llevo conmigo.

16
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2
3
4
5

6
7
8
9
10
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A fondo

p Ligero de equipaje
Necesitamos andar por la vida “ligeros de equipaje”, como dicen
los poetas:
"Dejense llevar por la corriente de la vida... ligeros de equipaje."
Tony de Mello

Retrato (fragmento)
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero...
Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una...
Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía...

Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
Antonio Machado

Aplico este poema a mi propia
vida.
¿Cuál es mi retrato?

En la vida para ir “ligeros de equipaje” hacemos paradas.
Son pausas en el camino
que nos ayudan a retomar
¿Qué cosas de mi equipaje me molestan para lograr mis tareas?
fuerzas y a desprendernos
¿Que otras cosas necesito en este momento en lugar
de lo que no nos sirve para
de las que me estorban?
lograr nuestras tareas,
¿Cuáles quiero que me acompañen toda mi vida?
nuestra misión en la vida.

Lo que me molesta
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo que necesito ahora
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo que quiero para mi vida
•
•
•
•
•
•
•
•

17
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UN HOMBRE, UNA MISIÓN

La Palabra

p La misión de Jesús
Jesús tuvo una misión muy especial, encomendada por el Padre.

"El Espíritu del Señor está sobre mí"
Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre,
entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, al desenrollarlo,
encontró el pasaje donde está escrito: «El espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a
los pobres; me ha enviado a proclamarla liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor» (Sal 9 1-2).
Después enrolló el libro... Y comenzó a decirles:
--Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía.
Lucas 4,16-21

"Para eso he venido"
Muy de madrugada, antes de amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí
comenzó a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Cuando lo encontraron, le
dijeron:
--Todos te buscan.
Jesús les contestó:
--Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para esto he
venido.
Y se fue a predicar en las sinagogas judías por toda Galillea, expulsando los demonios.
Marcos 1,35-39

¿Cuál es la misión de Jesús?
¿Cómo la cumple?

18
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Para cumplir esta misión, Jesús tuvo que desprenderse de una serie de cosas que podían impedirle
que la llevara a cabo.

Las tentaciones de Jesús
Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba.
Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. El tentador se acercó
entonces y le dijo:
--Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes.
Jesús le respondió:
--Está escrito: No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo:
--Si eres Hijo de Dios, tírate abajo; porque está escrito: «Dará órdenes a sus ángeles para que
te lleven en brazos de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra».
Jesús le dijo:
--También está escrito: «No tentarás al Señor tu Dios.»
De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo
con su gloria y le dijo:
--Todo esto te daré, si te postras y me adoras.
Entonces Jesús le dijo:
--Retírate, Satanás, porque está escrito: «Adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto».
Entonces el diablo se alejó....
Mateo 4,1-10

¿Qué le propone el tentador a Jesús
en cada ocasión?
¿Cómo responde Jesús ante las tentaciones
de tener/poseer, poder, aparentar...?
¿De qué se tiene que desprender Jesús para
llevar a cabo esta misión?
¿Qué problemas le trae a Jesús esta postura?
¿A qué y cuándo me siento tentado?
¿Qué problemas me trae a mí resistir
sin caer en estas tentaciones?
¿Cómo los supero?

19
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UN HOMBRE, UNA MISIÓN

Para nuestra vida

p Mi misión como creyente
La misión de Jesús es anunciar la buena noticia del Reino, es decir, el gran amor que Dios tiene
por todos los hombres y mujeres, especialmente por los más pobres y oprimidos.
Jesús encarga continuar esta misión a sus discípulos, a través de palabras como estas:

"Serán mis testigos"
Ustedes recibirán la fuerza del
Espíritu Santo; él vendrá sobre
ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaría y hasta los extremos
de la tierra.
Hechos de la Apóstoles 1,8

Esta misión de Jesús se lleva a cabo por
el Espíritu en la Iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a continuar la
misión de Jesús.
En esta misión no estamos solos:
Jesús camina a nuestro lado.

20

¿Qué significa para mí llevar a cabo
la misión de Jesús?
¿En que se refleja en mi vida?
¿Cómo quiero continuar esta misión
de Jesús? (Individualmente, en grupo,
en la Iglesia...)
¿Cómo me preparo para vivir la misión
que Jesús tiene para mí?
Jesús camina a mi lado: ¿Lo he
descubierto en el cumplimiento de
mis tareas personales y de mi misión
como creyente? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Elaboramos entre todos un manifiesto.
En él recogemos todo lo que
hemos descubierto sobre el sentido
de nuestra misión personal y la de
todos los cristianos.
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Expresión de la fe

p Creo en Jesús, el liberador
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en Jesús, el liberador
Creo en Jesús, el liberador
de toda opresión y de todo mal,
de todo pecado.
Él es el Salvador del mundo.

Meditación - Canción

Libertador de Nazaret
Libertador de Nazaret,
ven junto a mí, ven junto a mí.
Libertador de Nazaret,
¿qué puedo hacer sin Ti?
Yo sé que eres camino,
que eres la Vida y la Verdad.
Yo sé que el que te sigue
sabe a dónde va.
Quiero vivir tu vida,
seguir tus huellas, tener tu luz.
Quiero beber tu cáliz,
quiero llevar tu cruz.
Libertador de Nazaret,
ven junto a mí, ven junto a mí.
Libertador de Nazaret,
¿qué puedo hacer sin Ti?
Quiero encender mi fuego,
alumbrar mi vida y seguirte a Ti.
Quiero escucharte siempre,
quiero luchar por Ti.
Busco un mensaje nuevo,
te necesito: Libertador.
No puedo estar sin rumbo,
no puedo estar sin Dios.
Erdozain, Cerca está el Señor

21
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UN HOMBRE, UNA MISIÓN

La Palabra
Simeón era un anciano justo y piadoso que esperaba la llegada del Mesías que habría de salvar a
Israel. El Señor estaba con él y él se encontró con Jesús cuando sus padres lo llevaron al Templo para
presentarlo a Dios. Simeón, movido por el Espíritu, lo reconoció y dio gracias a Dios con estas palabras:

"Mis ojos han visto al Salvador"
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar que tu siervo muera en paz.
Mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos:
como luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.
Lucas 2,28-32

Plegaria

Dónde estás

22

Cuando me encuentro lejos,
rodeado de gente, pero metido en la soledad,
¿dónde sentir la música, si no puedo cantar?
¿Cómo hablarte de mí, si no sé dónde estás?
¿Por qué cerrar los ojos, si no quiero soñar?
Cuando me encuentro lejos,
rodeado de gente, pero metido en la soledad,
¿dónde tu luz infinita, si no tengo solaz?
¿Cómo, tu Palabra viva, si no puedo rezar?
¿Por qué encontrar tu presencia, si no quiero mirar?
Cuando me encuentro lejos,
rodeado de gente, pero metido en la soledad,
¿dónde tomas mi mano, si no siento la paz?
¿Cómo tocas el alma, si no puedo volar?
¿Por qué infundes tu aliento, si no quiero inspirar?
Cuando me encuentro lejos,
rodeado de gente, pero metido en la soledad,
¡es donde te haces presente, más cercano, más verdad!
¡Donde más cerca siento tu Espíritu y la noche se hace fugaz!
¡Donde Tú, Señor, te ensañas conmigo, y me haces caminar!
Cuando me encuentro lejos,
rodeado de gente, pero metido en la soledad,
he de darte gracias, Padre mío,
por la vida, la misión y la amistad.
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Oración
Padre nuestro…
Meditación - Canción

El calor de la Palabra
Cerca del hogar
que calienta mi alma
quiero saber
lo que, en comunidad, quieres de mí.
Sintiendo el calor
que me da tu Palabra
quiero responder a lo que me pides,
sin que a nada yo pueda temer.
A nada, a nada,
nunca he de temer.
Yendo junto a ti,
con tus ojos de fe,
nunca he de temer.
Solo he de beber
de tu fuente de agua,
sé que solo ella
será la que sacie mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor
que alimenta mi alma,
y si hago mi opción por seguirte,
nunca jamás yo temeré.
Llegan hasta mí
momentos sin calma,
que me hacen dudar
de si mi camino se orienta hacia ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma
y sin esperarlo apareces tú,
haciéndome ver
que a nada he de temer.
Brotes de Olivo, Pueblo de Dios (1988)

Para el cuaderno de vida
¿Qué barreras y obstáculos tengo que quitar para poder desarrollar la tarea, la misión, que
Dios me pide a través de la Iglesia?
Leo el capítulo 7 del evangelio de Lucas, en el que Jesús cura al siervo del centurión, resucita al hijo único de una viuda y da testimonio del Bautista.
23
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24 UN HOMBRE, UN MENSAJE
Nuestra experiencia

p Las malas noticias
A diario los medios de comunicación están llenos de malas noticias que ocurren en nuestro mundo.
Estas noticias pueden ser de diverso tipo, pero todas tienen en común el sufrimiento de la persona o
personas que las padecen.

1

3

2

4

¿Qué mala noticia refleja cada
una de las fotografías?
Escribo un titular para ilustrar
cada una de ellas.

24

1

3

2

4

02_Jesús todo un amigo_15-31.qxp_Jesús, todo un amigo-47-63©.qxd 11/4/16 10:19 Página 25

p Las buenas noticias
También podemos encontrar en los medios buenas noticias, aunque normalmente ocupan menos
espacio que las malas.
Estas buenas noticias pueden referirse a personas que se ven libres de injusticias, que recuperan la
salud, que dejan de sufrir violencia o marginación...

Imagino que soy el encargado del diseño
de una página web dedicada
a comunicar buenas noticias
(ev: evangelio=buena noticia).

¿Qué titular pondría a cada una
de las secciones?
¿Qué contenidos podría tener
cada uno de los apartados del
menú de la página?

El mundo
Mi país
Mi región
Mi pueblo o ciudad
Religión
Cultura o deporte

Ponemos en común las noticias
que cada uno eligió
y las agrupamos por temas.

¿Qué hace a estas noticias ser
realmente buenas noticias?
¿Qué valores descubrimos
en ellas? (amor, alegría,
solidaridad...)

25
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2 UN HOMBRE, UN MENSAJE
A fondo

p Mis buenas noticias
Nosotros también tenemos buenas noticias, aunque la mayoría de las veces no aparezcan en los medios.
Estas noticias conforman nuestra historia personal y son, para nosotros, motivo de alegría y plenitud.

Escribo mis buenas noticias
en cada una de las secciones.

Mis buenas noticias
En mi vida

Con la familia

Con mis amigos

En el colegio

En el barrio

En el grupo

En la parroquia

En…

Compartimos en grupo las noticias.

¿Qué motivos encontramos en las
buenas noticias de cada uno?
¿Por qué estas noticias son importantes
para nosotros?
¿Cómo nos hacen madurar como personas?

26

¿Qué valores aparecen en estas
noticias?
¿Estos valores nos hacen
sentirnos más libres y plenos?
¿Cuáles de ellos?
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La Palabra

p La buena noticia de Jesús
La gran Noticia que Jesús ha venido a comunicarnos la expresó con estas palabras: “Ha llegado el
Reino de Dios. Conviertanse y crean en el Evangelio."
Jesús expresa en parábolas y en signos liberadores (milagros) las características del Reino de Dios.
Signos salvadores (Los milagros)

Curación del criado del centurión
Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo,
entró en Cafarnaún. Había allí un oficial
Por eso no es extraño que Jesús fuese tomando fama de curandero,
aunque a Jesús no le gustaba que lo llamasen así.
romano, que tenía un criado a quien quería
mucho, y que estaba muy enfermo,a punto
de morir. Oyó hablar de Jesús, y le envió
unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia:
--Merece que se lo concedas, porque ama a
nuestro pueblo y ha sido él quien nos ha edificado la sinagoga.
Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la
casa cuando el oficial romano envió unos
amigos para que le dijeran:
--Señor, no te molestes. Yo no soy digno de
que entres en mi casa; por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti; pero
basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un
subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos: "Ve", él va; y a otro: "Ven",
él viene; y a mi criado: "Haz esto", él lo hace.
Al oír esto Jesús, quedó admirado y, dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo:
–Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande.
Y cuando regresaron a casa, los enviados encontraron sano al criado.
Lucas 7,1-10

Jesús también realiza otros signos salvadores:
• Calma la tempestad (Lucas 8,22-25)
• Cura a una mujer en sábado (Lucas 13,10-17)

¿Qué nos dicen del Reino los
milagros de Jesús?
¿De qué libera Jesús a través de
los milagros?

27
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2 UN HOMBRE, UN MENSAJE
Parábolas

El grano de mostaza y la levadura
Jesús añadió:
–¿A qué se parece el reino de Dios?
¿A qué lo compararé? Es como un
grano de mostaza que un hombre
sembró en su huerto; creció, se convirtió en árbol y los pájaros del cielo
anidaron en sus ramas.
De nuevo les dijo:
–¿A qué compararé el reino de Dios?
Es como la levadura que una mujer
toma y mete en tres medidas de harina, hasta que fermenta todo.

MOUSE

COMPUTADORA

Lucas 13,18-20

Parábola de la perla escondida
También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas, y que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra.
Mateo 13,45-46

Leo o recuerdo otras parábolas del Reino:
• Lucas 14,7-14:
Invitación a escoger los últimos lugares
• Mateo 13,24-30:
Parábola del trigo y la cizaña
GUISO

¿Qué nos dicen del Reino
las parábolas de Jesús?
Si yo hiciera una parábola hoy, ¿con
qué compararía el reino de Dios?
¿En qué consiste la buena noticia
de Jesús?

28
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Para nuestra vida

p El reino de Dios ya está aqui
REINO DE DIOS

Cualquier Judío

Salvación

El día en que Yahvé
iba a hacerse dueño
de la tierra.

LIBERACIÓN
TOTAL

Del interior del ser humano.

Jesús

“Ha llegado el Reino de Dios.
Conviertanse y crean en el
Evangelio.”

De la muerte, por la
resurrección de Cristo.

De las esclavitudes
personales y sociales
• Violencia
• Mentira
• Injusticias
• Egoísmo

El Reino no es algo que tengamos que esperar; está ya en medio de nosotros. La liberación anunciada
por Jesús está ya en marcha:
El Reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán: “Está aquí” o “Está allí”, porque,
miren, el Reino de Dios está en medio de ustedes.
Lucas 17,20-21

¿Qué señales percibo
de la presencia del Reino de Dios
en el mundo?
¿Qué personas o grupos encarnan
estas señales?

Recibo un SMS que resume en qué consiste
la buena noticia: Escribo lo que diría
y lo comparto con los compañeros.

29
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32 UN HOMBRE, UN MENSAJE
Expresión de la fe

p Creo en el mensaje de Jesús
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en la Buena noticia del Reino
Creo en el Mensaje de Jesús, la Buena noticia del Reino de Dios.
Creo que Jesús reina en el mundo.
Creo que Jesús reina en las familias.
Creo que Jesús…

Oramos en grupo
Jesús nos enseña en el Padrenuestro a pedir que venga el Reino de Dios.
Oramos en grupo pidiendo al Señor que nos haga semillas de este Reino.

Oración - Canción

Llega el Reino de Dios
Los humildes se levantan,
las cárceles abren sus puertas,
los ciegos ven la luz,
los pobres ya no son pobres.
Llega el Reino de Dios.
Ixcis, Al otro lado del mar (1999)

La Palabra

Dichosos los ojos
Dirigiéndose después a los discípulos, les dijo en privado:
–Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes
quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron.
Lucas 10,23-24

Para profundizar

Tu Reino, Señor

30

Tu Reino, Señor, se hace presente
cuando se fomenta la justicia y es respetada la libertad.
Cuando todos somos hijos tuyos, los sueños se deletrean:
amistad, hermanos, paciencia, caridad.
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Tu Reino, Señor, viene a nosotros
siempre que el pueblo dispone de sustento,
vivienda, trabajo y sanidad.
Tú nos enseñas, por Jesús,
a vivir con dignidad la vida
y a festejarla en fraternidad.
En tu Reino, Señor, no caben privilegios
de quienes se creen el fruto de la espiga,
en honor y dignidad.
El Reino que predicaste llega casi de puntillas,
se revela y está escondido.
Es simiente que se esparce por los campos,
levadura que fermenta entre la masa,
luz que muestra el horizonte a los perdidos.
Tu Reino, Señor, es un banquete de bodas,
un adviento de ternura que reparte los panes
en las manos frágiles de los que gozan de tu amor.
Adaptación de Casiano Floristán

Oración

Venga tu Reino, Señor
¿A qué realidades o a qué personas
quiero que venga el Reino de Dios?
Cada uno lo expresa en voz alta en forma de oración
concluyendo la frase

"Venga tu reino, Señor, a…”.
• A las familias.
• A las naciones.
• A la Iglesia.

• A los pobres y a los ricos.
• A los niños y a los jóvenes.
• A los inmigrantes.

• A los encarcelados.
• A los enfermos...
• A…

Cada tres intervenciones se canta la antífona:
“Venga a nosotros su Reino, Señor.”

Para el cuaderno de vida
¿Qué estoy dispuesto a cambiar para que mi vida sea también signo de que el Reino de Dios
está ya presente?
En la lectura continuada del evangelio de Lucas, en el capítulo 8, se narran varios signos
salvadores de Jesús. Los leo con atención.
31
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36 UN HOMBRE, UN REINO
Nuestra experiencia

p La vida es bella
Son muchas las cosas que pueden ser motivo de alegría en la vida si sabes aprovecharlas y saborearlas
en cada momento.
A veces no serán más que pequeños detalles; otras veces serán aspectos más señalados.

¿Qué motivos de alegría aparecen
en estas fotos?
¿Cuáles son mis motivos de alegría?
¿Son realmente motivos de alegría?
¿Para quién? ¿Por qué?
¿Falta alguno? ¿Sobra alguno?
¿Cuáles? ¿Por qué?

32
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A fondo

p ¿En qué consiste la felicidad?

La felicidad es un estado de ánimo en el que nos alegramos de tener algo que consideramos bueno,
pero, muchas veces, las cosas que nos alegran no nos hacen felices.
Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? Muchos autores trataron de describirla:
“Muchas personas se pierden las pequeñas
alegrías mientras aguardan la gran felicidad.”
Pearl S. Buck

“El hombre más feliz es el que hace la felicidad
del mayor número de sus semejantes.”
Denis Diderot

“El secreto de la felicidad no está en hacer
siempre lo que se quiere sino en querer
siempre lo que se hace.”
Leon Tolstoi

“El éxito consiste en obtener lo que se desea.
La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene.”
Ralph Waldo Emerson

“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte
del deber, sino de la felicidad.”
José Martí

“Felicidad no es ha
cer
querer lo que uno ha lo que uno quiere sino
ce.”
Jean Paul Sartre
Ponemos en común nuestras respuestas y analizamos
las coincidencias y las diferencias.

¿En qué estoy de acuerdo
o desacuerdo con estas frases?
¿Qué es para mí la felicidad?
¿Cuándo siento que soy feliz?
¿Qué motivos tengo para serlo?
¿Cuándo no soy feliz?
¿Qué me impide serlo?

¿Cuáles son las motivaciones
que más se repitieron?

33
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3

UN HOMBRE, UN REINO

La Palabra

p Ama si quieres ser feliz
Jesús nos propone ser felices. La raíz de esta propuesta está en el amor: amor a Dios y amor al prójimo.

El buen samaritano
Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo
para tenderle una trampa:
--Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida
eterna?
Jesús le contestó:
--¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
El maestro de la ley respondió:
--Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con
toda tu mente; ya tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le dijo:
--Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás.
Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
--¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le respondió:
--Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó
en manos de unos asaltantes que, después de
despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron
dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba
casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó
por aquel lugar, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima.
Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino; luego lo
montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas
monedas y se las dio al encargado, diciendo: "Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré
a mi regerso." ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los
asaltantes?
El otro contestó:
--El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo:
--Vete y haz tú lo mismo.
Lucas 10,25-39
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p Los preferidos de Dios
La felicidad que Dios quiere para nosotros podemos encontrarla en las Bienaventuranzas; desde sus
ojos son felices los que, desde los ojos del mundo, son infelices.
De esta forma la vida es bella aunque las circunstancias que nos rodean no lo sean.
Jesús enseña este camino a los que quieren seguirlo.

Las bienaventuranzas

Al ver tanta gente, Jesús subió a la
montaña, se sentó, y se le acercaron
sus discípulos. Entonces comenzó a
enseñarles con estas palabras:
Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los afligidos porque Dios
los consolará.
Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y
sed de hacer la voluntad de Dios,
porque Dios los saciará.
Dichosos los misericordiosos,
porque Dios tendrá misericordia de
ellos.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que construyen la paz,
porque Dios los llamará sus hijos.
Dichosos los perseguidos por hacer la
voluntad de Dios,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos ustedes cuando los injurien
y los persigan, y digan contra ustedes
toda clase de calumnias por causa mía.
Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.
Mateo 5,1-11
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3

UN HOMBRE, UN REINO

Para nuestra vida

p La actitud y la invitación de Jesús
Jesús nos invita a hacer lo mismo que el samaritano en la parábola: hacerse próximo (prójimo),
tener compasión del necesitado.
Toda persona que está cerca de nosotros y necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo.

¿Qué personas necesitan
de mi compasión?
¿Qué motivaciones me impiden ser
prójimo del otro?
¿Qué motivaciones me impiden
ayudar y solidarizarme?

Reflexionamos y dialogamos en grupo.

¿Pienso que la propuesta de Jesús conduce a la felicidad? ¿Por qué?
¿Qué me llama más la atención de esta
propuesta de las Bienaventuranzas?
¿Hay a tu alrededor a personas que hagan
realidad esta forma de vivir? ¿Quiénes?
¿Son realmente felices estas personas?
¿Qué las hace felices?
¿Quiero vivir de esta manera? ¿Por qué?

36
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Expresión de la fe

p “El más pequeño ustedes es el más importante”
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en Jesús
Creo, Señor, que por tu Encarnación hiciste posible
que todos los hombres nos sintamos hermanos.
Creo en tu Palabra y en tus gestos de amor.
Creo en que Dios, nuestro Padre,
nos creó para ser felices
y para ser libres por el amor.
Creo que, por la fuerza del Espíritu,
podemos hacer realidad
el Programa del Reino
que nos trazaste.
Creo....

Canto

UN DÍA ESTABAMOS DISCUTIENDO QUIÉN SERÍA EL
MAYOR, SI EL EMPERADOR, O EL PAPA, O EL PRESIDENTE DEL BANCO MUNDIAL, Y JESÚS LLAMÓ A
LOLO, UN NIÑO POBRE QUE REMONTABA UN BARRILETE USADO Y GASTADO EN LA EN LA PLAYA, Y DIJO:

Pequeñas aclaraciones
Cuando el pobre nada tiene y aun reparte,
cuando un hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermanos fortalece,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (Bis)
Cuando sufre un hombre y logra su consuelo,
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos aunque el odio nos rodee,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (Bis)
Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (Bis)
Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le decimos al extraño,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (bis)
M. Manzano y J. A. Olivar, Aquí en la tierra
LOLO SE MORÍA DE RISA VIENDO
NUESTRAS CARAS.
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UN HOMBRE, UN REINO

La Palabra

El más importante
Se suscitó entre ellos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo:
—El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al
que me envió. Porque el más pequeño de ustedes es el más importante.
Lucas 9,46-48

Para interiorizar

"El que recibe
a este niño..."

En el niño está simbolizada
la pequeñez, la sencillez,
la pobreza, la necesidad de cariño,
de protección, de ayuda...
la alegría y la bondad de corazón.

“Me recibe a mí…”

Jesús se identifica con el niño,
con el pobre, con el que está
desprotegido, con los sencillos.

“El que me recibe
a mí recibe al que
me envió…”

El que acoge a Jesús acoge
al Padre, acoge su amor, acoge
su programa de auténtica
felicidad y libertad...

Proclamación

Felices los pobres

38

Felices los que pasean la sonrisa de Dios por el mundo.
Felices los que viven cada segundo como regalo de Dios.
Felices los que ven en cada persona a Dios, antes que sus intereses.
Felices los que dan y se dan a los que necesitan de su compañía o de su ayuda.
Felices los que tienen como si no tuvieran, o tuvieran para compartir.
Felices los que antes que servirse, sirven.
Felices los que al, elegir, dejan lo mejor para los otros.
Felices los que están presentes sin hacerse notar.
Felices los que se compadecen del dolor del otro.
Felices los que saben callarse y escuchar.
Felices los que saben mirar seriamente las cosas pequeñas.
Felices los que saben interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los otros.
Felices los que dan la vida para que otros vivan.
Felices serán, sobre todo, los que saben reconocer al Señor en todos los que encuentran.
Ellos habrán encontrado:
• La verdadera felicidad
• La auténtica sabiduría.
• El amor.
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Reflexión
Jesús me coloca ante una decisión que debo personalmente. Puedo seguir como hasta
ahora, o dar un paso más en la fidelidad a la amistad y al amor de Jesús.
Puedo seguir encerrado en mí mismo o abrirme un poco más a quienes me necesitan.
Puedo pensar que esta decisión es demasiado exigente, pero cuento con la fuerza
del Espíritu que me ayudará a dar un paso hacia delante. (¡No lo dudes!) ¿Qué decido?
Canción

En común
Si hay luz,
vivimos en común,
sentimos en común.
Si estás Tú,
buscamos en común,
caminamos en común,
lo ponemos todo en común (bis).
Ixcis, Al otro lado del mar (1999)

Para el cuaderno de vida
¿En qué estoy dispuesto a dar un Sí al Señor para ir avanzando en el amor, para ir haciendo
realidad este programa del Reino?
Concreto este sí en un compromiso, aunque sea muy pequeño.
En el capítulo 10 del evangelio de Lucas, puedo descubrir cómo ama Jesús.
39
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46 SU PASCUA, NUESTRA PASCUA
Nuestra experiencia

p Los mártires y luchadores por la justicia
Muchas son las personas que han dado
su vida por luchar por la justicia y defender
los derechos de las personas maltratadas
y marginadas.
Se trata de personas que entregaron sus vidas
en defensa de los últimos de la sociedad sin
usar métodos violentos.

¿En qué supieron ver
los problemas de su tiempo?
¿Por qué los mataron?
¿Qué valores los movían
a actuar así?

Óscar Romero (1917-1980)
Arzobispo de San Salvador muerto mientras celebraba una misa por su
defensa continua de los más pobres y necesitados.

Enrique Angelelli (1923-1976)
Obispo católico argentino comprometido con los problemas sociales. Lo
mataron por levantar su voz para denunciar las violaciones a los derechos
humanos

Dorothy Stang (1931-2005)
Misionera estadounidense de la Amazonía, religiosa de las Hermanas de
Notre Dame de Namur reconocida por todos como una luchadora por los
derechos humanos y sociales.
La asesinaron a quemarropa para silenciar su acción a favor del derecho a
la tierra de los campesinos más excluidos de Brasil.

¿Conozco a otras personas
que hayan luchado por la
justicia y los derechos de los
marginados?
Completo el cuadro con algún
dato biográfico de la persona
que haya elegido.

40
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A fondo

p Los problemas de los hombres y mujeres de nuestro mundo
Son muchas las personas que sufren la marginación, el abandono, la pobreza, el maltrato. Estas personas son los nuevos crucificados, que sufren las injusticias de la sociedad de nuestro tiempo.
En estas situaciones difíciles, en estos rostros concretos de la sociedad actual…, encontramos al Jesús
crucificado hoy.

¿Qué reflejan estas imágenes?
¿Qué me recuerdan cada una
de ellas?

p Tomo postura
Elijo una imagen y completo el cuadro siguiente.
Titular de la noticia

Problema que plantea

Mi postura ante esta situación
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4 SU PASCUA, NUESTRA PASCUA
Para nuestra vida

p La cruz, símbolo del radical amor de Dios
La Pasión y la muerte de Jesús llenan de
desconcierto y decepción a sus discípulos.
La muerte de Jesús es consecuencia de su vida
entregada hasta el extremo por amor.
Jesús es condenado a muerte por el rechazo
de las autoridades a su predicación sobre el Reino,
por su relación con los marginados
y por su íntima relación con el Padre.
La cruz es el símbolo del amor radical de Dios
por los hombres.

La muerte de Jesús
Faltaban dos días para la fiesta de la pascua y de los panes sin levadura. Los jefes
de los sacerdotes y los maestros de la ley
andaban buscando el modo de arrestar a
Jesús con engaño y darle muerte, pero
decían:
–Durante la fiesta no; no sea que el pueblo se amotine. (Marcos 14,1-2)

Los que pasaban por allí lo insultaban
haciendo muecas y diciendo:
–Tú, que destruías el templo y lo construías
en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo
de Dios, baja de la cruz. (Mateo 27,39-40)

Entonces se puso a decir a todo el pueblo:
–El que quiera venir en pos de mí, que
renuncie a sí mismo, que cargue con su
cruz de cada día y me siga. Porque el que
quiera salvar su vida, la perderá; pero el
que pierda su vida por mí, ese la salvará.
Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el
mundo si se pierde o se arrunia a sí
mismo? (Lucas 9,23-25)

Desde el mediodía, toda la región se cubrió
de tinieblas hasta las tres de la tarde. A esa
hora Jesús gritó con fuerte voz:
–Elí, Elí, ¿lema sabaktani? Que quiere decir:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los que estaban allí, al oírlo
decían:
–Está llamando a Elías.
(Mateo 27,45-46)

¿Qué nos dicen las lecturas acerca de
la muerte de Jesús?
¿Qué es lo que nos llama más la atención?
¿Qué vemos en nuestra vida de todo esto?
¿Cuáles son nuestras cruces?
¿Cómo cargamos con ellas?
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Entonces Jesús lanzó un grito y dijo:
–Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto expiró.
El oficial romano, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo:
–Verdaderamente este hombre era justo.
(Lucas 23,46-47)
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p Dios Padre resucitó a Jesús
La muerte no tiene la última palabra en la vida de Jesús. Dios lo
resucita y le da la razón acerca de lo Jesús había dicho y hecho.
El mensaje cristiano es el mensaje
de la vida que vence a la muerte.
Nuestras cruces no tienen la última
palabra: siempre está la esperanza
de salir de los problemas que nos agobian.

"No está aquí, resucitó"
El primer día de la semana, al amanecer,
las mujeres fueron al sepulcro con los
aromas que habían preparado, y encontraron la piedra del sepulcro retirada a
un lado. Entraron, pero no encontraron
el cuerpo del Señor Jesús.
Estaban sin saber qué hacer, cuando dos
hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de
miedo , hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron:
--¿Por qué buscan entre los muertos al
que está vivo? No está aquí, resucitó.
Recuerden lo que les dijo cuando estaba
en Galilea. Que el Hijo del hombre debía
ser entregado en manos de pecadores,
que iban a crucificarlo y que resucitaría
al tercer día.
Ellas se acordaron de estas palabras y,
regresando del sepulcro, anunciaron
todo esto a los once y a todos los demás.
Lucas 24,1-10

¿Cuándo buscamos nosotros a Jesús
entre los muertos?
¿Cuándo y cómo sentimos vivo
a Jesús que nos acompaña y nos
hace resucitar de nuestras muertes?
¿De qué tipo de muertes nos puede
resucitar? ¿Cómo lo hace?

43
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4 SU PASCUA, NUESTRA PASCUA
Para nuestra vida

p Sentido de la muerte de Jesús
La muerte de Jesús es consecuencia de toda su vida. Ahora bien, ¿qué
supone para mí la muerte de Jesús?

• La vida de Jesús
lo lleva a su pasión
y muerte.

Reflexiono sobre los
siguientes aspectos de
la muerte de Jesús.

Señalo algunas de las palabras y obras de Jesús
que crearon escándalo en su época.

¿Cuáles son mis cruces? ¿Cómo cargo con ellas?

• Jesús nos invita
a tomar nuestras cruces
y seguirlo.

• A ejemplo de Cristo, muchos
cristianos que fueron testigos
de su Amor, entregando su
vida por los demás.

• También hay crucificados
en nuestro mundo
de hoy.

• La última palabra
no la tiene la cruz
(la muerte) sino la vida:
la resurrección.
44

Recuerdo algún testigo cristiano y señalo cómo entregaron su vida.

Estos son algunos de los problemas de la gente
de la sociedad actual.

¿Cómo colaborar para que se eliminen algunas
de las cruces de nuestro mundo?
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Expresión de la fe

p Creo en Jesús, que murió y resucitó
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en Jesús, que murió y resucitó
Creo en Jesucristo…
que padeció
bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado...
Y al tercer día resucitó de entre los muertos…
y está sentado a la derecha del Padre…

Meditación - Canción

Aleluya de la tierra
¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere?
¿Quién cantará el aleluya de la nueva luz que viene?
¿Quién, cuando mire la tierra y las tragedias observe,
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente
y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden?
El que sufre, mata y muere,
desespera y enloquece,
y otros son espectadores, no lo sienten (bis).
¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente
mientras los hombres miramos impasivos e indolentes?
¿Quién grita desde el silencio de un ser que a su Dios retiene
porque se hace palabra que sin hablar se la entiende?
¿Quién se torna en aleluya porque traduce la muerte,
como el trigo que se pudre y de uno cientos vienen?
Aleluya cantará
quién perdió la esperanza,
y la tierra sonreirá, ¡aleluya! (bis)
Brotes de Olivo, Mi casa está en ruinas (1992)
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43 SU PASCUA, NUESTRA PASCUA
Oración

Sé mi luz, enciende mi noche
Las cruces actuales son pesadas, pero son parte del
seguimiento de Jesús, y la luz del cirio recuerda
que Jesús es la luz del mundo:
"Pongo delante de ti mis problemas y los del mundo”.
"Sé mi luz, enciende mi noche”.

Meditación - Canción

Credo de la Resurrección
Creo, Señor, en la vida, creo que vale apostar,
creo en las manos abiertas,
la cárcel desierta, el trabajo y el pan.
Yo creo en toda palabra, que no esconda la verdad,
toda señal, todo abrazo,
que apriete los lazos de fraternidad.
Creo en el tiempo del hombre, cuando pelea al dolor,
en el que rompe mordazas,
construye su casa, comparte el calor.
Creo que vale la pena, fundir espadas
y hacer miles de rejas y arados
y en surcos callados hundir otra vez.
Creo en una tierra nueva bajo esta misma ciudad,
crece en silencio y madura
por la cerradura se puede espiar.
Creo que bajo los puentes, corre agua de manantial,
riega el esfuerzo del hombre
y enhebra sus días con la eternidad.
Creo que el tiempo nos lleva, a su retorno final,
cuando se alce tu voz fuerte
que mande a la muerte su presa soltar.
Cristo Señor de la Historia, creo en la resurrección,
clave de todo destino,
derrama tu vino sobre esta nación.
Alejandro Mayol
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Reflexión
"No puedo ser neutral; debo implicarme para que sean resucitadas todas las muertes
propias y de nuestro mundo”.
• Si descubrí realmente a Jesús muerto y resucitado, se tiene que notar en mi vida.
¿Cómo?
• Concreto cuál va a ser mi compromiso ante los crucificados actuales, ante
los problemas de la gente que me rodea.

Para el cuaderno de vida
Como cristiano, no puedo volver la espalda a los marginados y a los que sufren por alguna
causa. Y ese compromiso debe presidir la vivencia profunda de la Semana Santa y de la
Pascua.
Durante la Semana Santa puedo leer alguno de los relatos de la pasión y muerte de Jesús:
• Evangelio de Lucas: 23,1-49.
• Evangelio de Juan: 18,1-19, 42.
• Evangelio de Mateo: 26,47-27, 61.
• Evangelio de Marcos: 15,1-41

Meditación - Canción

Vaso nuevo
Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Yo quiero ser,
Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo.
Yo quiero ser un vaso nuevo. (bis)
Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si, te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.
Yo quiero ser…
Cantos carismáticos, Vaso nuevo
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CELEBRACIÓN NOS AMA HASTA EL EXTREMO
PRIMERA PARTE: “Me amó y se entregó por mí”
Motivación

Hago silencio dentro de mí.

Jesús me quiere hablar
en el silencio.

Lo dejo hablar...

Me abro a su amor sin límites.

Intento vaciarme de todo aquello que me impide orar.

Aparto de mí los ruidos, las preocupaciones,
los temores, los proyectos, las ambiciones...
Lo dejo todo en manos de Jesús y le abro la puerta,
mi puerta, mi corazón.
Dejo que me cuente su experiencia; atiendo a
sus palabras y a sus gestos.
Repito despacio, sintiéndolo en lo más profundo de mi ser:
“Me amó y se entregó por mí...”, "Me amó hasta el extremo...”,
“Me ama, a pesar de todo y por encima de todo...”,
“Me ama, me ama..."

Meditación - Canción

Hombres nuevos
Danos un corazón grande para amar,
danos un corazón fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de una nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos
sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
Hombres nuevos amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.
Juan Antonio Espinosa
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EN ESTO CONOCERÁN QUE SON MIS
DISCÍPULOS: SI CON AMOR SE AYUDAN A CRECER UNOS A OTROS.
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La Palabra de Dios

Testimonio de amor y de entrega
Jesús, antes de morir, en su despedida, nos da un testimonio de amor, de unión, de servicio, de entrega.

Lavatorio de los pies
Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo, y que de Dios había venido y
a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en
la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a secarselos con la toalla que llevaba a la cintura....
Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a
sus discípulos:
--¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? ... Les he dado el ejemplo para que
hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
Juan 13,3-5.12.15

Mandamiento nuevo
Les doy un manadmiento nuevo: Ámense
los unos a los otros. Como yo los he amado,
así también ámense los unos a los otros.
Juan 13,34

Dar la vida
Nadie tiene amor más grande que quien da
la vida por sus amigos.
Juan 15,13

Que sean uno
"Padre santo, protege en tu nombre a los que
me has dado para que sean uno, como tú y
yo somos uno."
Juan 17,11

Última cena
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos... Después tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
--Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes; hagan esto en memoria mía.
Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz diciendo:
--Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes.
Lucas 22,14.19-20
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C

Nos ama hasta el extremo

Para interiorizar
En estos textos Jesús nos invita a servir, compartir, entregarse... Y no de cualquier forma,
sino sinceramente y en profundidad.
¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Lo miro? ¿Lo amo? ¿Me entrego a Él?
¿Qué lugar ocupa los otros (mi familia, mis amigos, mis compañeros, los pobres,
los que sufren...) en mi vida?
¿Soy realmente solidario y servicial? ¿En qué puedo y quiero mejorar?
¿Cómo puedo yo construir una sociedad nueva en mi entorno, basada en el amor?
Oración

Enséñanos a amar
Señor, ayúdanos a descubrir qué es de verdad compartir,
escuchar, ser amigos..., en definitiva, saber amar.
Ayúdanos a tender una mano amiga a quien lo necesita.
Haz que te descubramos en la eucaristía.
Enséñanos a encontrarte y contemplarte dentro de cada hombre,
especialmente en aquellos que tienen más necesidad de ayuda,
de compañía, de cariño.
Ayúdanos a no pasar ciegos e indiferentes por la vida,
a dar sin esperar nada a cambio,
y a darnos cuenta de que podemos aprender mucho de los demás. Amén.
Canto

Háblame
Yo siento, Señor, que tú me amas,
Yo siento, Señor, que te puedo amar.
¡Háblame, Señor, que tu siervo escucha!
¡Háblame! ¿Qué quieres de mí?
Señor, tu has sido grande para mí.
En el desierto de mi vida, ¡háblame!
Yo quiero estar dispuesto a todo,
toma mi ser, mi corazón es para ti.
Por eso canto tus maravillas,
por eso canto tu amor (bis)
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Te alabo, Jesús, por tu grandeza,
mil gracias te doy por tu gran amor.
Heme aquí, Señor, para acompañarte.
Heme aquí, ¿qué quieres de mí?
Señor, tú has sido grande para mí.
En el desierto de mi vida, ¡háblame!
Kairoi, Jesús es el Señor
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SEGUNDA PARTE: Via crucis: Por amor padeció y murió

PRIMERA ESTACIÓN • Oración de Jesús en el huerto de los Olivos
"Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya." (Lc 22,39-46)

Padre, me pongo en tus manos
Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras,
sea lo que fuere.
Por ello te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo, con tal
de que se cumpla Tu voluntad en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre.

Te encomiendo mi alma.
Te la entrego con todo el amor
de que soy capaz,
Porque te amo y necesito darme.
Ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque tú eres mi Padre.
Carlos de Foucauld

SEGUNDA ESTACIÓN • Jesús es traicionado por Judas y arrestado
"Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?" (Lc 22, 47-48)

Judas
Frustrado apóstol turbio del deseo,
lo que sabemos hoy, tú no lo sabías;
lo que esperabas tú del Galileo,
lo exigimos de Dios todos los días.
No fue mayor que el nuestro tu pecado,
traficantes también de sangre humana...
Beso en su rostros al fin, aunque mal dado.
¿No te alumbró aquel beso la mañana?

Amor y suicidio en un madero,
muertes en un mismo Viernes de pasión,
su grito recogió tu desespero,
tu soga fue también tu confesión,
Judas, hermano Judas, compañero
de miedos, de codicias, de traición...
Pedro Casaldáliga
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Nos ama hasta el extremo

TERCERA ESTACIÓN • Jesús es negado por Pedro
"Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces." (Lc 22, 55-62)

Danos las lágrimas de Pedro
Señor, danos las lágrimas de Pedro,
cuando queramos ignorar que la pasión
es el precio de la Pascua;
cuando queramos ignorar que la cruz
es el árbol de la vida.
Nosotros, orgullosos de nuestra fe,
confiados en nuestras fuerzas,
caemos imprevisiblemente
cuando llega la dificultad

y negamos nuestra amistad con Dios,
porque negamos
nuestra amistad con el hermano
y nos avergonzamos de él.
Danos, Señor, las lágrimas
y la confianza de Pedro
para tu mirada y tu inmenso perdón.
Amén.

CUARTA ESTACIÓN • Jesús juzgado y condenado por los sumos sacerdotes
"Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían." (Mt 26,59-61)

Te pedimos perdón
Te pedimos perdón, Señor, por el bien que no hemos hecho.
Por lo que hemos hecho mal, Señor, ten piedad.
Perdón por haber vivido sin fijarme en los demás,
perdón por no haber querido en mi hermano confiar.
Perdón porque he permitido no acusarme y acusar,
perdón por no haber vivido en pobreza y humildad.
Perdón por no haber oído la Palabra de verdad,
perdón por no haber visto, compañero, en mi caminar.

QUINTA ESTACIÓN • Jesús juzgado y condenado a muerte
Entonces (Pilato) les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo
crucificaran. (Mt 27,20-26)

Nos diste la libertad
Nos diste, Padre, la libertad,
pero nosotros la usamos mal.
En vez de acoger, excluimos.
Preferimos no correr riesgos,
antes que defender al hermano inocente,
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oprimido, condenado injustamente.
Haz que seamos capaces
de defender a los injustamente condenados,
de anteponer la verdad a la mentira,
de perdonar en vez de condenar.
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SEXTA ESTACIÓN • Jesús azotado y coronado de espinas
Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Y le daban bofetadas. (Jn 19,2-3)

Siervo sufriente
Lo vimos sin aspecto atrayente,
despreciado y evitado de los hombres,
como un hombre de dolores,
acostumbrado a sufrimientos,
ante el cual se ocultaban los rostros,
despreciado y desestimado.
Él soportó nuestros sufrimientos
y aguantó nuestros dolores…
Fue traspasado por nuestras rebeliones,

triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él,
sus cicatrices nos curaron.
Maltratado se humillaba y no abría la boca:
como cordero llevado al matadero,
como oveja ante el esquilador,
enmudecía y no abría la boca.
Isaías 53,2b-5.7

SÉPTIMA ESTACIÓN • Jesús es cargado con la cruz
“Y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera.” (Jn 19,17)

Los hombros traigo cargados
Los hombros traigo cargados
de graves culpas, mi Dios;
dame esas lágrimas vos
y toma estos pecados.
Yo soy quien ha de llorar,
por ser acto de flaqueza;
que no hay en naturaleza
más flaqueza que el pecar.
Y, pues andamos trocados,
que yo peco y lloras vos,
dame esas lágrimas vos
y toma estos pecados.
Vos sos quien cargar se puede

estas mis culpas mortales,
que la menor de estas tales
a cualquier peso excede.
Y, pues que son tan pesados
estos mis yerros, mi Dios,
dame esas lágrimas vos
y toma estos pecados.
Al Padre, al Hijo, al Amor,
alegres canten, criaturas,
y resuene en las alturas
toda gloria y todo honor. Amén.
Liturgia de las horas

OCTAVA ESTACIÓN • Jesús es ayudado por el Cireneo
“Le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús.” (Lc 23,26)

Quiero ser un cireneo
Nadie puede cargar con tu cruz
si no lleva la cruz de sus hermanos.
Y ante esta inmensa cruz
que arrastra el mundo,
todos hemos de ser solidarios.
Señor, yo quiero ser un cireneo
que aligere la cruz de mis hermanos.
Quiero cargar a diario con la angustia,
que oprime el corazón de los humanos.

Quiero arrimar el hombro
al dolor de este mundo,
quiero echar una mano.
Señor, quiero ayudar al que tropieza,
y animarme a mí mismo cuando caigo.
Quiero encontrar en los que me rodean
la fuerza y el valor de que estoy falto.
Quiero poner mi grano diminuto de arena,
quiero seguir luchando.
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Nos ama hasta el extremo

NOVENA ESTACIÓN • Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén
"Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos."

(Lc 23,27-31)

Mujer de a pie
No sé qué puede más en ti,
si la vergüenza o la ternura,
no sé hasta dónde llegará
tu amor en esta coyuntura
como paloma que en su vuelo
conoce el precio de la altura,
como persona enamorada
todo lo das, nada calculas.
Una y otra vez cantaré para ti
cantaré para ti, mujer de a pie.
No sé qué puede más en ti
si el corazón o el pensamiento.
no sé hasta dónde llegará
esa inquietud que llevas dentro.

para que viva el hombre nuevo
en cada palmo de la tierra,
como semilla que florece
aunque tropiece con las piedras.
No sé qué puede más en ti,
si la experiencia o la teoría,
no sé hasta dónde llegará
toda tu lucha clandestina.
para cambiar poquito a poco
las actitudes y la vida,
en el trabajo cotidiano
sin que te lleve hasta la cima.
Al-Haraca, Ninive

DÉCIMA ESTACIÓN • Jesús es crucificado
“Y conducen a Jesús al Gólgota… Lo crucifican y se reparten sus ropas echándolas a suerte…
Era la hora tercia cuando lo crucificaron.” (Mc 15,22-28)

Perdona nuestras insensibilidades
Perdona, Señor, nuestras insensibilidades,
nuestro orgullo, nuestro afán por quedar bien.
También nosotros ponemos cruces a nuestros hermanos,
Perdona, Señor, nuestras cobardías,
nuestros egoísmos y envidias,
nuestro afán por quedar bien pisoteando a los otros.
Ayúdanos a bajar a otros de la cruz, en vez de crucificarlos.
Danos tu fuerza para ver nuestras propias cruces
como prolongación de la tuya. Amén.

UNDÉCIMA ESTACIÓN • Jesús promete su Reino al buen ladrón
“En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.” (Lc 23,39-43)

Acude a nosotros
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Señor, cada uno de nosotros es simultáneamente
el malhechor que te ultraja y el malhechor que cree.
Acude a nosotros en nuestra falta de fe.
Libera a tantos hombres y mujeres
que de verdad y de corazón te gritan;
"Señor, acuérdate de nosotros..."
Y haz que nosotros nos acordemos también de ellos.
Amén.
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DUODÉCIMA ESTACIÓN • Jesús en la cruz nos entrega a su Madre
“Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre.” (Jn 19,25-27)

Santa María servidora
En tu vientre se formó el hombre nuevo,
encarnando en ti la salvación,
confiabas en el Dios enamorado,
aunque mañana sintieras el temor.
Porque fuiste mujer cercana y fuerte,
acompañaste a tu Hijo hasta la cruz,
la esperanza firme en tu mirada,
aunque a los ojos faltara luz.
Santa María, servidora de la Palabra de Yavé
Santa María, servidora de la alianza de Israel.
Porque fuiste mujer que, por el Reino,
ofrecía la vida y el dolor,
apoyaste la fe de los primeros,
diciendo a todos ¡resucitó!
Fortalece mi paso en tus sandalias, fortalece mi voz en tu canción,
que viva y que proclame la Palabra, al servicio del Reino de Dios.
Santa María, servidora...
Al-Haraca, Ninive

DECIMOTERCERA ESTACIÓN • Jesús muere en la cruz
Entonces Jesús lanzó un grito y dijo:
—Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto expiró.” (Lc 23,44-46 )

Adoración de la cruz
Delante de la cruz, expresa tu adoración como quieras: de pie, de rodillas, con la cabeza
inclinada, con un beso, con una oración, depositando ante Cristo algún signo, con un canto...

DECIMOCUARTA ESTACIÓN • Jesús colocado en el sepulcro
"..José se presentó a PIlato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una
sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca..." (Lc 23,50-56)

Ante la Cruz
Ante la Cruz, me quedan pocas palabras.
Ante la Cruz, yo no diría casi nada.
Ante la Cruz solo me queda la mirada.
Ante la Cruz, espero ya la madrugada.
Al-Haraca, Arcilla y arena
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TERCERA PARTE: Dios, su Padre, lo Resucitó. ¡Jesús vive!
Para los primeros discípulos, después de la muerte de Jesús todo parecía perdido. Solo María,
la Madre de Jesús, conservó la fe y quedó esperando la resurrección de su Hijo, que acaeció,
como había anunciado Jesús, al amanecer del tercer día.
Anuncio de la resurrección de Jesús
¡Alegrense! Jesús vive...
Que todos le reconozcan…
—En tu alegría
—En tu esperanza
—En los gestos inconfundibles de amor

Meditación - Canción

María Magdalena
El día ya comienza, pero en mi interior,
permanece la noche, la confusión.
El Maestro está muerto, han matado a la vida.
La esperanza del mundo
han colgado en la cruz.
Hoy camino entre sombras, sin otra intención
que abrazarte de nuevo, ungirte de amor.
La piedra está corrida, y el sepulcro vacío
y entre lágrimas puedo escuchar una voz.

Mujer, ¿por qué lloras, a quién buscas? (bis)
Se han llevado a mi Señor,
y no sé dónde lo han puesto
si tú sabes dónde está, Señor, muéstramelo.
María, Rabbuní, Maestro.
No me toques que aun no he subido al Padre
pero vete junto a mis hermanos y diles:
"Subo a mi Padre y vuestro Padre,
subo a mi Dios que es vuestro Dios”.
Mujer... He visto a mi Señor.
Ain Karem, Descálzate

La Palabra

¡Resucitó!
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los aromas que
habían preparado, y encontraron la piedra del sepulcro retirada a un lado. Entraron, pero no
encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Estaban sin saber qué hacer cuando dos hombres se presentaron ante ellas vestidos con ropas
deslumbrantes. Llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia. Ellos les dijeron:
–¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo
que les dijo cuando estaba en Galilea. Que el Hijo del hombre debía ser entregado en manos
de pecadores, que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día.
Ellas se acordaron de estas palabras...
Lucas 24,1-9
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Reflexión

Al tercer día resucitaré
Las mujeres acuden a la tumba de Jesús y se encuentran con un mensaje sorprendente: ¡Ha
resucitado! Esto las hace salir del sepulcro atónitas y desconcertadas.
La promesa de Cristo es ahora realidad. El cumplimiento de sus palabras ("Al tercer día resucitaré") es la garantía de que todo lo que dijo era verdad.
No solo ha vencido la vida sobre la muerte, sino que el amor ha vencido sobre el odio, la solidaridad ha vencido sobre el egoísmo, el amor ha triunfado sobre el desamor, sobre la ley ha
triunfado la libertad.
A Jesús hay que buscarlo en la vida, junto a todos los que buscan la vida y rechazan la muerte, junto a los que no quieren el castigo sino el perdón, entre los pobres, entre los que comparten el pan con los que no tienen, entre los que luchan por la justicia y la solidaridad,
entre los que se empeñan en construir la paz, entre los que aman la libertad y la verdad...
A Jesús hay que buscarlo ahí, en la vida, porque Él está vivo y solo entre los vivos se
encuentra a los vivos.

Oración

Cristo sigue resucitando
Cristo sigue resucitando cuando nos queremos.
Cristo sigue resucitando
cuando abrimos y ofrecemos nuestras manos.
Cristo sigue resucitando
cuando compartimos con el otro.
Cristo sigue resucitando
cada vez que nos superamos.
Canto : Él resucita hoy, Él vive entre nosotros,
es Cristo, es Señor,
aleluya, aleluya.
Cristo sigue resucitando cuando rompemos ataduras.
Cristo sigue resucitando cuando nos acercamos al que nadie quiere.
Cristo sigue resucitando cuando llevamos paz a nuestros ambientes.
Cristo sigue resucitando cuando sembramos alegría y cultivamos la esperanza,
cada vez que el amor florece en nuestras manos,
cuando oramos, cuando...
Canto: Él resucita hoy...
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Meditación - Canción

Jesús resucita hoy
Miren, Jesús resucita hoy,
miren la tumba está vacía,
el Padre ha pensado en Él.
De los hombres es Señor,
de la vida, Salvador.
Miren, Jesús resucita hoy,
miren, vive a nuestro lado.
La muerte no tiene poder.
Proclamen por la fe que está vivo
y somos libres porque...
Él resucita hoy, Él vive entre nosotros,
es Cristo, es Señor,
aleluya, aleluya.
Él resucita hoy, Él vive entre nosotros,
es Cristo, es Señor,
aleluya, aleluya.
Miren, Jesús resucita hoy,
nos da la paz con su palabra,
el gozo vuelve al corazón.
Con su Espíritu de amor
nuestra vida cambiará.
Miren, Jesús resucita hoy,
su amor no nos dejará,
su fuerza nos empujará.
Él será guía y luz,
esperanza y fortaleza, porque...
Kairoi, Vive

Oración

Santa María de la Esperanza
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Señora de la Esperanza,
porque diste a luz la Vida,
se tú la esperanza de los que sufren.
Señora de la Esperanza,
porque viviste la muerte,
señálanos el camino de la vida.
Señora de la Esperanza,
porque creíste en la Pascua,
porque palpaste la Pascua,
porque comiste la Pascua,
llena de gozo y de paz nuestras vidas.
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5
Jesús, camino
al Padre
"Seguir a Jesús ¡no significa participar en una procesión triunfal!
Significa compartir su amor misericordioso, entrar en su gran obra
de misericordia para cada hombre y para todos los hombres."
Papa Francisco
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58 JESÚS NOS ENVÍA SU ESPÍRITU
Nuestra experiencia

p De las tinieblas a la luz
Una luz en el país de la noche
Los habitantes del país de la noche nunca vieron la
luz del día. La gente del país era apocada y triste, y
apenas sonreía. Las casas y las calles eran lúgubres.
Un día llegó al pueblo un niño con una pequeña
llama entre sus manos. El niño paseaba por las
calles despertando la curiosidad de los niños del
país de la noche que preguntaban a sus mayores
qué era lo que aquel niño llevaba entre sus manos.
Los adultos intentaron convencer a los más chicos
de que aquello no era bueno, de que la luz era perjudicial para sus vidas. Pero los niños no hicieron
caso a los adultos.
Una mañana, el país de la noche vio amanecer porque cada pequeño consiguió una llamita que sostenían con delicadeza entre sus manos.
La gente mayor intentó por todos los medios apagar aquellas lucecitas, porque les resultaban molestas.. Pero no pudieron. La única solución que se les ocurrió fue encerrar a los niños en un oscuro calabozo que, desde aquel día, se convirtió en un fabuloso rincón de luz.
Adaptación de Francesc Botey

¿Qué sentido tiene esta narración?
¿Qué hizo posible que hubiera luz?
¿Quiénes pueden ser los niños que llevan
luz a estas situaciones de oscuridad?

p De las tinieblas a la luz en nuestra vida
También en nuestra vida hay situaciones
de luz y de tiniebla.

60

¿Qué oscuridades, dudas o
dificultades encuentro en mi vida,
en mi familia, en el trabajo,
en mis estudios…?
¿Cómo he salido de ellas?
¿Quién me ayudó?
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A fondo

p Necesitamos ayuda

En ocasiones surgen en nuestra vida problemas
personales o familiares que nos parece que no tienen
solución. Se trata de las situaciones de oscuridad
que encontrábamos en el relato.
¿Cómo podemos salir de estas situaciones?
Escuchando las opiniones de otras personas
o recogiendo su punto de vista. Eso simbolizan
los niños que llevaban la luz y ayudaban
a superar la oscuridad.

Pienso en una dificultad, un problema,
una duda que haya vivido yo
o que conozca de algún amigo o de
algún conocido.
Respondo a las siguientes preguntas.

¿Cuál era la dificultad, el problema
o la duda?

¿Cómo se solucionó?

¿Quién me ayudó?

¿Cómo me sentí una vez superada
esta situación?

61
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5

JESÚS NOS ENVÍA SU ESPÍRITU

La Palabra

p La acción del Espíritu a lo largo de la vida de Jesús
En la Encarnación
El Espíritu envuelve a María y la
humanidad de Dios es engendrada en ella.

Jesús, engendrado
por obra del Espíritu
"El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que va a nacer será
santo y se llamará Hijo de Dios."
Lucas 1,35

En el Bautismo
Antes de iniciar su vida pública, en el momento
de ser bautizado por Juan, el Espíritu desciende
sobre Jesús.

El Espíritu
desciende sobre Jesús
Un día, cuando se bautizaba mucha gente,
también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús
oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo
bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz que venía del cielo:
–Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco.
Lucas 3,21-22

En la sinagoga de Cafarnaún
Al iniciar su vida pública, Jesús reconoce que es
el Espíritu el que le unge para anunciar la
buena noticia y liberar. Lee en la sinagoga un
pasaje de Isaías y afirma que eso que está
escrito se ha cumplido en él.

El Espíritu de Dios
ha ungido a Jesús

Yo les enviaré
el Espíritu

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la
buena noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos..."
Y comenzó a decirles:
"Hoy se ha cumplido ante ustedes esta
profecía."

"Yo rogaré al Padre y les dará otro
Consolador, para que esté siempre con
ustedes.
Es el Espíritu de la verdad que no
puede recibir el mundo... Ustedes en
cambio lo conocen porque vive en
ustedes y con ustedes está.

Lucas 4,17-21
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Jesús promete el Espíritu
Al final de su vida, antes de entregarse por
nuestra salvación, en la última cena,
Jesús promete a sus discípulos que no los dejará solos porque les enviará su Espíritu.

Juan 14,16; 15,26
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p La venida del Espíritu sobre los seguidores de Jesús
En los Hechos de los Apóstoles se narra detalladamente el acontecimiento de la venida
del Espíritu sobre los apóstoles.

Pentecostés, paso del Espíritu
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del
cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se
encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en
lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse.
Hechos de los Apóstoles 2,1-4

Reciban el Espíritu Santo
(Jesús) Sopló sobre ellos y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo.
Juan 20,22

El Espíritu se presenta:
• Como fuego que quema, que
ilumina, que calienta.
• Como viento huracanado que
envía, impulsa y empuja.
• Como fuerza de Dios que
revoluciona y transforma
todo orden basado
en la injusticia y el pecado.

La fuerza que han recibido
los apóstoles:
• Los mueve a proclamar la grandeza de Dios ante gente venida
de todo el mundo.
• Los lleva a hablar el lenguaje
del amor, que es el lenguaje del
Espíritu, y que todos entienden.

Los apóstoles:

El Espíritu de Jesús:

• Pierden el miedo.
• Salen de su “escondite” y se
dedican a realizar la misión que
Jesús les ha encomendado, aunque tuvieron que sufrir cárceles,
desprecios y hasta la muerte.

• Los llena de amor (Jn 14,20-21),
• Les da la fuerza (Hch 1,8).
• Les da la luz de Dios para descubrir la verdad y anunciarla.
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Para nuestra vida

p El Espíritu de Jesús vive en la Iglesia y habita en nosotros
Pentecostés es el momento en que se manifiesta la
Iglesia. Desde entonces el Espíritu inunda toda su vida:
Donde está el Espíritu de Dios, allí esta la Iglesia,
y donde está la Iglesia allí está el Espíritu de Dios
y toda su gracia.
San Ireneo
Pablo, en sus cartas a las distintas comunidades,
señala los efectos del Espíritu en los cristianos y
en la Iglesia, comunidad de creyentes.

El Espíritu habita en nosotros
Pero ustedes no viven entregados a tales
apetitos, sino que viven según el Espíritu
ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de
Cristo, es que no pertenece a Cristo.

Una esperanza que no defrauda porque,
al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones.
Romanos 5,5

Romanos 8,9

... el Espíritu viene en ayuda de nuestra
debilidad, pues nosotros no sabemos orar
como es debido y es el mismo Espíritu el
que intercede por nosotros con gemidos
que no se pueden expresar.
Romanos 8,26

Preocupense de conservar, mediante el
vínculo de la paz, la unidad que es fruto
del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno
solo el Espíritu, como también es una la
esperanza que encierra la vocación a la
que han sido llamados...
Efesios 4,3-4

Y la prueba de que ustedes son hijos es
que Dios envió a nuestros corazones el
Espíritu de su Hijo que grita: "Abba", es
decir, "Padre".
Gálatas 4,6
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...los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad,
fe, mansedumbre y dominio de sí mismo.
Ante esto no hay ley que valga.
Gálatas 5,22-23
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¿Qué aspectos se destacan en cada texto
sobre la acción del Espíritu en cada uno
de nosotros? ¿Y en la Iglesia?
¿Creo realmente que el Espíritu de Dios
habita en mí?
¿Cómo se manifiesta?
Viento, fuego, fuerza…

Recordamos las situaciones de oscuridad, problemas o dudas que vimos al principio.
¿Me doy cuenta de que allí estaba presente el Espíritu? ¿Cómo?
¿De qué manera se ha manifestado el Espíritu en ellas? (Como viento impetuoso, como fuego,
como fuerza, como luz…)
¿Cuál ha sido el cauce a través del cual se ha manifestado el Espíritu en esas situaciones: personas, circunstancias, testimonios, luz interior...?

Espíritu Santo
Jesús, resucitado de entre los muertos, realiza la promesa y envía a sus discípulos el Espíritu
Santo, dirigiendo sobre ellos su aliento.
A partir de esta hora la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia:
"Como el Padre me envió yo también los envío".
Catecismo de la Iglesia Católica 730
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85 JESÚS NOS ENVÍA SU ESPÍRITU
Expresión de la fe

p Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en el Espíritu, Señor de vida
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria
y que habló por los profetas.
• "Creo en el Espíritu que me da fuerzas para..."
• "Creo en el Espíritu que…"

Oración

Invocación al Espíritu
Espíritu Santo, Luz de Dios,
disipa las tinieblas de mis dudas y guíame.
Fuego de Dios,
derrite el hielo de mi indiferencia y abrásame.
Torrente de Dios,
fecunda los desiertos de mi vida y renuévame.
Fuerza de Dios,
rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame.
Alegría de Dios,
aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame.
Aliento de Dios,
despliega las alas de mi espíritu y lánzame.
Vida de Dios,
destruye las sombras de mi muerte y resucítame.
Ven Espíritu,
Espíritu creador, santificador y consolador.
Ven, Espíritu renovador, sanador y pacificador.
Ven y concede a tu Iglesia, reunida con María,
la experiencia de Pentecostés.
A. Sanz Arribas
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La Palabra

Semejante a nosotros
Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios , esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no
han recibido un Espíritu que los haga esclavos, para caer de nuevo en el temor, sino que han
recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos y les permite clamar: "Abba", es decir,
"Padre"..
Romanos 8,14-17

Reflexión
La luz para ver qué tenemos que cambiar para ser
más coherentes con nuestro cristianismo nos viene
de Dios, a través del Espíritu. Él nos ha mostrado
cuales son sus frutos, en qué consiste su acción en
nuestra vida. Él nos da la fuerza para dar un paso
adelante y cambiar un poco aquello que permanece
aún oscuro en nuestra vida, sin dar los frutos que
Cristo, la gente y la sociedad de hoy esperan de cada
uno de nosotros.
• ¿Qué actitudes estoy dispuesto a mejorar?
• ¿En qué acciones sencillas quiero concretar
ese "cambio"?
Meditación - Canción

Ilumíname
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname y transfórmame, Señor.
Y déjame sentir el fuego de tu amor
aquí en mi corazón, Señor, (bis)
Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu.

Resucítame, Señor, con tu Espíritu.
Resucítame y conviérteme, Señor.
Y déjame sentir...
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Consuélame, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu.
Fortaléceme y consuélame, Señor.
Y déjame sentir...
Vaso nuevo

Para el cuaderno de vida
¿Qué actitudes estoy dispuesto a mejorar? ¿En qué acciones sencillas quiero concretar
ese "cambio"?
En el capítulo 24 del evangelio de Lucas puedo descubrir cómo los apóstoles son testigos de
la resurrección de Jesús, de su ascensión y de su promesa de enviar el Espíritu Santo.
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68 JESÚS NOS INVITA A SEGUIRLO
Nuestra experiencia

p Invitaciones
Es propio de las personas invitar y a lo largo de la vida recibimos invitaciones de todo tipo. Unas están
motivadas por el amor o la amistad, otras por condicionamientos sociales, otras por cortesía, etc.
Algunas las aceptamos y otras no.

Invitación
Celebramos el 10º aniversario de nuestro grupo.
Con este motivo queremos invitarte a la fiesta que celebraremos en nuestros locales el sábado 14
de mayo. ¡No faltes! Tendremos gymkhana, juegos, partido de fútbol y baile de disfraces.
Grupo scout

¿Quién invita?
¿Cuál es el motivo
de la invitación?
¿Qué otros datos
importantes aparecen
en la tarjeta?

p Nuestras invitaciones
También nosotros invitamos y somos invitados.
Recuerdo alguna invitación que haya recibido
últimamente (fiesta de cumpleaños, excursión,
boda, concierto, integración en un grupo...).
¿Quiénes suelen ser las personas que me invitan?
¿Por qué creo que me han invitado?
¿Qué me movió a aceptar la invitación o a no aceptarla?
¿Cómo me hubiera sentido si no me hubiesen invitado?
¿Cómo se hubieran sentido las personas que
me invitaron si no hubiese aceptado?
Cuando acudo a esas invitaciones, ¿hago todo lo posible por
agradar a los asistentes para que todos lo pasemos bien?
¿Ha cambiado mi relación, para bien, con esas personas
tras la invitación?

Pienso en alguna invitación que yo he hecho
a otras personas:

¿A quién he invitado? ¿Por qué?
Si alguien no ha respondido,
¿cómo me he sentido?
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A fondo

p Invitaciones de la sociedad
La sociedad también nos invita a muchas cosas. Lo hace a través de distintos medios y formas:
la publicidad, la música, los medios de comunicación, las series, el cine, los mensajes políticos
o educativos, Internet...
Bastantes de esas invitaciones las recibimos a través de lemas o frases ingeniosas pensadas
por expertos de publicidad.

Recuerdo alguna de las
invitaciones de la sociedad
que nos llegan hoy a través de
un anuncio de publicidad,
una serie de televisión, una
película y una canción.

¿Cómo se llama?

¿Qué dice?

¿A qué nos invita?

Anuncio
publicitario

Película

Serie
de televisión

Canción
69
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6 JESÚS NOS INVITA A SEGUIRLO
La Palabra

p Las invitaciones de Jesús
Jesús hizo invitaciones especiales a sus contemporáneos. También sigue invitándonos a nosotros hoy.
Vamos a descubrir en qué consisten esas invitaciones, sus motivaciones, tipo de respuestas, etc.

Invitación a los
primeros discípulos
Pasando Jesús junto al lago de
Galilea, vio a Simón y a su hermano
Andrés que estaban echando las
redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
--Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.
Ellos dejaron inmediatamente las
redes y lo siguieron.
Marcos 1,16-18

A Zaqueo
Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de
los que recaudaban impuestos para Roma y rico; quería conocer a Jesús, pero, como era bajo de
estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo, se adelantó y se subió a un árbol para
verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo:
--Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa.
Él bajo a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían:
--Se ha hospedado en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo:
--Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si engañé a alguno, le devolveré cuatro
veces más.
Jesús le dijo:
--Hoy a llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Pues el Hijo del
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
Lucas 19,1-10
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A un hombre importante
Un hombre importante le preguntó:
--Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo:
--¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu
madre.
Él respondió:
--Todo eso lo he cumplido desde joven.
Al oír esto, Jesús le dijo:
--Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un
tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme.
Pero él, al oír esto, se entristeció porque era muy rico.
Lucas 18,18-23

Vocación de Leví
Salió (Jesús) y vio a un recaudador de
impuestos, llamado Leví, que estaba
sentado en su oficina de impuestos, y
le dijo:
--Sígueme.
Él, dejándolo todo, se levantó y lo
siguió.
Lucas 5,27-28

Resumo cada texto del Evangelio
utilizando una sola frase.

¿A quién o a quiénes va dirigida la
invitación en los textos anteriores?
¿Para qué es la llamada?
¿Cómo es la respuesta?
¿En qué circunstancias se produce
la llamada?
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6 JESÚS NOS INVITA A SEGUIRLO
Para nuestra vida

p La invitación de Jesús hoy
Jesús sigue invitándonos hoy a seguirlo, a vivir como auténticos cristianos.

Imagino que recibo una invitación de Jesús.
Personalizo la invitación.
Pueden servirme de ayuda las siguientes
preguntas:
—¿A qué me invita Jesús hoy?
—¿De qué mediaciones (personas, oración,
acontecimientos) se sirve para
hacerme llegar esa invitación?
—¿Qué tengo que hacer para responder
con generosidad a esa llamada?

Invitación
¡Hola, ______________________________________________________________________________!
Soy Jesús de Nazaret y te invito a ______________________________________________________
para que __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Te hago / mando esta invitación a través de ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
No olvides contarme cómo vas a responderme a esta invitación. Me gustaría que ______________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Te quiero.
Jesús de Nazaret.
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Expresión de la fe

p Creo, Señor, que me invitás a seguirte
Confieso la fe de la Iglesia

Creo, Señor, que me invitás a seguirte
Creo, Señor, que estás a mi lado y me invitás a seguirte.
Sé que cuento con tu ayuda para poder darte una respuesta positiva.
Creo que tu invitación siempre es generosa, y nace de tu amor.
"Creo, Señor, que..."
Meditación - Canción

Caminaremos los dos
Si quieres venir conmigo
a una tierra más feliz,
vende todo lo que tienes,
pon tus ojos solo en mí,
si quieres venir conmigo,
si quieres seguirme a mí.

Abandona la tristeza
y comienza a sonreír,
que, aunque con tu cruz a cuestas,
yo te quiero hacer feliz;
si por mí pierdes tu vida,
yo te enseñaré a vivir.

Caminaremos los dos
a un mundo de paz,
construiremos los dos
el amor. (bis)
Si te pesa lo que tienes,
si te cuesta decidir,
te libero de la carga,
te regalo el primer sí;
si te pesa lo que tienes,
si te cuesta decidir.

La Palabra

Sígueme
• “Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo.
Luego ven y sígueme” (Marcos 10,21).
• “Zaqueo, baja enseguida que hoy voy a alojarme en tu casa” (Lucas 19,5).
• “Sígueme” (Lucas 9,59).
• Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió (Lucas 5,28).
• “Joven, ven y sígueme” (Marcos 10,21).
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6 JESÚS NOS INVITA A SEGUIRLO
Salmo

Encontrar al Señor y seguir sus pasos
Todos

¿Dónde encontrar al Señor? ¿Por dónde ir para seguir sus pasos?

Lector 1 Su camino es el camino de la entrega sin límites;
su camino es el camino del amor sin límites;
su camino es el camino de la confianza sin límites;
su camino es el camino de la esperanza sin límites.

Todos

¿Dónde encontrar al Señor? ¿Quién podrá ver su rostro?

Lector 2 Lo verán los pobres que, por no estar apegados a nada,
escuchan con atención la voz de Dios.
Lo verán los de corazón pacífico,
aquellos que han construido la paz en su propio entorno.

Todos

¿Dónde encontrar al Señor? ¿Quien podrá ver su rostro?

Lector 3 Lo verán los que tienen hambre y sed de justicia
y claman a Dios para que la paz reine en el mundo;
los que piden a su Señor que haga desaparecer
tantas injusticias y tantas muertes sin sentido.
Lo verán los que tienen misericordia del hermano,
los que tienen un corazón lleno de amor por los demás.
74

Todos

¿Dónde encontrar al Señor? ¿Quién podrá ver su rostro?
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Lector 4 Lo verán los que predican con el ejemplo
antes que los que se dedican solamente a hablar;
los que construyen antes que los que destruyen;
los que trabajan por la paz
antes que los que provocan la guerra.

Lector 5 Lo verán los que, a pesar de las amenazas, de los peligros...
no les importa gritar con voz fuerte la Verdad.
Lo verán los que por causa del Evangelio
son perseguidos de forma abusiva.
Lo verán los que con fuerza y valentía
construyen el Reino de Dios aquí en la tierra.

Todos

Solo quien lo busca
lo encontrará para seguir buscándolo.
Solo quien se pregunta podrá encontrar el camino.
Solo quien viva el amor en su plenitud
contemplará el verdadero rostro de Dios.
Solo lo poseerá aquel que se deje poseer por él.
Solo lo alcanzará quien sea alcanzado por su gracia.
Solo quien viva en tensión, en crecimiento, en maduración,
será habitado por el Señor.

Para el cuaderno de vida
He recibido una invitación de Jesús para seguirlo en mi vida diaria. En este camino puede
haber dificultades y miedos. Por eso, debo plantarme libre y responsablemente:
• ¿Estoy dispuesto a continuar mi formación cristiana en este grupo?
No tengo por qué responder en este momento; tengo tiempo hasta la próxima celebración
comunitaria.
75
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7 JESÚS SE NOS REVELA COMO CAMINO AL PADRE
Nuestra experiencia

p La relación con mis padres
La relación con los padres va pasando por diversas etapas, pero siempre es esencial.
¿Cómo es mi relación
con mis padres ahora?
Las siguientes frases describen
relaciones entre padres e hijos.
Puntúo cada una de ellas (1=nada,
2=poco, 3=más o menos, 4=bastante,
5=mucho) según funcionan en mi vida.
Añado otras frases que describan
las relaciones entre padres e hijos
y las puntúo también.
1

2

3

4

5

A mis padres los escucho pero no dialogo con ellos.
Mi vida es mía.
Hablo con ellos con sinceridad; mis padres confían
en mí y yo en ellos.
Me limito a obedecer para “tenerlos a mi favor”.
Con mi madre hablo a gusto, con mi padre no.
Con mi padre hablo a gusto, con mi madre no.
Nos relacionamos como amigos.
Contrastamos opiniones y nos ayudamos mutuamente.
Pido consejo a mis padres cuando tengo que decidir algo.
Mis padres valoran mi forma de ser, mi trabajo, mi vida…
Me fastidia que mis padres se metan en mi vida.
Nos interesamos y preocupamos por los problemas
de cada uno y nos alegramos con las alegrías.

Comparto en grupo la puntuación
que puse a cada frase
y a las que agregué.

76

¿Qué frases son las mejor valoradas?
¿Cuales las peor valoradas?
¿Qué tipo de relación padres-hijos
es la que más nos gusta?
¿Cuales son las que menos nos gustan?
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A fondo

p Carta de un hijo a sus padres
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¿Cuáles de estas frases
escribiría a mis padres?
¿Cuáles no? ¿Por qué?

¿Qué es lo que me parece más importante para
que haya una buena relación entre padres e hijos?
¿Qué es lo que más me gusta de mi relación
con mis padres?
¿Qué es lo que mejoraría de la relación con mis padres?
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7

JESÚS SE NOS REVELA COMO CAMINO AL PADRE
Escribo una carta a mis padres en la que:
Les digo cómo quiero que me acompañen y eduquen.
Valoro lo que hacen por mí.
Recuerdo algo de lo que compartimos en grupo.

78
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p Carta de un padre a sus hijos
Carta a nuestros hijos
Piensa, lucha y trabaja,
cadenas no te han de poner.
Tu vida será el ejemplo
que a tus hijos hará crecer.
Solo habrás de batirte
contra el adversario cruel,
solo será que aprendas
a hacerte hombre o mujer.
No bajes la guardia nunca,
no debes desfallecer.
Que el agua de estas palabras
te moje siempre la sien.
Recuerda siempre el camino
y apréndelo a conocer
que si algún día te pierdes
sabrás cómo volver.
No eches a un lado aquello
que te cueste defender.
Cree siempre en tus sueños,
no deben desvanecer.
No temas las soledades,
a tus ideas sé fiel.
No temas las injusticias
y enseñarás a no temer.

¿Qué me dice la canción?
De todo lo que dice el padre a sus hijos,
¿con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no?
¿Cuáles de estas ideas me gustaría que
me dijeran mis padres?
¿Qué otras cosas me gustaría
que me dijeran?

Tu ejemplo, que no sea en vano;
que tu lucha sea tu razón
y tu esencia habrá germinado
en tu hijo, en su corazón.
Recuerda siempre el camino
y apréndelo a conocer
que si algún día te pierdes
sabrás cómo volver.

DE

CANTO

Pablo Palacios
EN CANTO (2001)
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JESÚS SE NOS REVELA COMO CAMINO AL PADRE

La Palabra

p La relación de Jesús con el Padre
Jesús tuvo una relación única con Dios a quien llamó Abba, Padre.
Jesús habla de su Padre Dios a los discípulos y les enseña a hablar con él.
Durante toda su vida, Jesús cumplió la voluntad de su Padre y descubrió a los demás qué es lo que
nuestro Padre Dios quiere para sus hijos.

Quien ve a Jesús, ve al Padre
...el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿No crees que
yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que les digo no son palabras mías. Es el Padre, que
vive en mí, el que está realizando su obra. Deben creerme cuando afirmo que yo estoy en el
Padre y el Padre está en mí; sino creen en mis palabras, crean al menos en las obras que
hago. Les aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, e incluso otras
mayores, porque yo me voy al Padre. En efecto, cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les concederé todo lo que pidan en mi
nombre.
Juan 14,9-15

Jesús recibe y cumple la voluntad del Padre
Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. ...
Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y suplicaba así:
–Padre, si quieres aleja de mí este cáliz de amargura; pero no se haga mi voluntad sino la
tuya....
Después de orar, se levantó y fue adonde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues
estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo:
–¿Cómo es que están durmiendo? Levántense y oren, para que puedan hacer frente a la
prueba.
Lucas 22,39-41.45-46

¿Qué es lo que más me llama
la atención de estos textos?
¿Cómo es la relación que Jesús
tiene con su Padre?
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Parábola del Padre misericordioso
Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a
su padre: "Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde". Y el padre les
repartió los bienes.
A los pocos días, el hijo menor recogió sus
cosas, partió a un país lejano y allí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región, y el
muchacho comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue a servir a casa de un hombre
de aquel país, quien lo mandó al campo a
cuidar cerdos... Entonces reflexionó y se
dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me
muero de hambre! Me pondré en camino,
regresaré a la casa de mi padre y le diré:
Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya
no merezco llamarme hijo tuyo; trátame
como a uno de tus jornaleros".
Se puso en camino y se fue a casa de su
padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos.
El hijo empezó a decir: "Padre, pequé contra el cielo y contra ti; ya no merezco
lla.marme hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus criados: "Traigan enseguida el mejor
vestido y pónganselo; pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies.
Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado".
Lucas 15,11-24

¿Qué me llama más la atención
de esta parábola?
¿Cómo es el Padre que Jesús nos revela?
¿Qué es hacer la voluntad del Padre?
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JESÚS SE NOS REVELA COMO CAMINO AL PADRE

Para nuestra vida

p Mi relación con Dios Padre
Jesús es el camino para conocer a Dios. Jesús ha revelado que Dios es “Padre”.
Gracias a Jesús y al Espíritu podemos llamar a Dios “Padre” (cf. CEC 240, 742, 2780)
Toda la vida de Cristo es Revelación del Padre: sus palabras y sus obras, sus silencios y
sufrimientos, su manera de ser y de hablar.
Nuestro Señor, al haberse hecho hombre para cumplir la voluntad del Padre, nos “manifestó
el amor que nos tiene” (CEC 516).
Podemos invocar a Dios como “Padre”, porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado,
y su Espíritu nos lo hace conocer.
La invocación del Padre despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial ( CEC 583).

También nosotros podemos vivir
la experiencia de la presencia
de Dios y de sentirnos hijos suyos.
Es una experiencia que está
enraizada en lo más profundo
de nosotros mismos.

82

Confronto mi vida con la Palabra de Dios.
Jesús vivió la voluntad del Padre
no sólo en las situaciones difíciles sino
en todos los momentos de su vida.
Yo también puedo hacer lo mismo.
¿Qué espera Dios de mí?
¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para
cumplir la voluntad de Dios?
¿Vivo mi relación con Dios como verdadero hijo?

¿Cómo se produjo en mí esa
experiencia y encuentro con Dios?
Escribo un breve texto, en el que narro:
Cómo se produjo ese encuentro.
En qué momento.
Qué circunstancias lo motivaron.
Qué sentimientos provocó en mí.
Qué consecuencias tuvo para mi vida.

¿Acudo a Dios en los momentos en los
que fui infiel a su amor, y me abro con
alegría a su misericordia y su perdón?
¿Qué luz me aporta esta reflexión
respecto a la relación con mis padres?
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Expresión de la fe

p Creo en Dios Padre
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en Dios Padre
Creo en Dios Padre, todopoderoso
creador del cielo y de la tierra.

La Palabra

Busquen el Reino
...ustedes no se inquieten buscando qué comerán o qué beberán. Por todo esto se inquieta la
gente del mundo, pero su Padre ya sabe lo que necesitan. Busquen más bien su reino, y él dará
lo demás. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Vendan sus
posesiones y den limosna. Acumulen aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el
cielo, donde ni el ladrón ronda ni la polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu
corazón.
Lucas 12,29-34

Rezamos el Padrenuestro
Me detengo en la frase “hágase tu voluntad” y pienso cómo hacer su voluntad en mi grupo, en
mi familia y con mis amigos.
La Palabra
Jesús les dijo:
–Cuando oren, digan:
Padre, santificado sea tu nombre;
venga tu reino;
danos cada día
el pan que necesitamos;
perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos
a todo el que nos ofende;
y no nos dejes caer en la tentación.
Lucas 11,2-4

Para el cuaderno de vida
¿Qué tengo que cambiar en mi vida para vivir una auténtica relación con Dios y con mis padres?
En el capítulo 5, Jesús llama a sus discípulos a seguirlo y cura a un leproso y a un
paralítico.
83
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CELEBRACIÓN ENTREGA DEL SÍMBOLO DE LA FE
p Creo, Señor
Meditación - Canto

Bendigamos al Señor

El Espíritu de Dios...

Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón
y su gran fidelidad
por los siglos de los siglos durarán.

Con la fuerza de su amor
y de la resurrección
anunciamos: llega ya la salvación.
Que ni el miedo ni el temor,
ni la duda o la opresión
borrarán la paz de nuestro corazón.

El Espíritu de Dios hoy esta sobre mí
y es quien me ha ungido para proclamar
la buena nueva a los más pobres,
la gracia de su salvación.
Enviados con poder
y en el nombre de Jesús,
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión,
a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.

La Palabra

Lo que anuncia el profeta Isaías
El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado
a dar la buena nueva los pobres,
a curar a los de corazón destrozado,
a proclamar la liberación a los cautivos
y a los prisioneros de la libertad,
a proclamar un año de gracia
del Señor.
Isaías 61,1-2
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Pelayo Sánchez
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La invitación que san Pablo hace a los primeros cristianos
Así pues, quienes mediante la fe estamos siendo justificados, vivimos en paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo hemos llegado a obtener esta situación
de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la
gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos,
sabiendo que los sufrimientos producen paciencia; la paciencia produce virtud sólida y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda porque, al darnos el Espíritu Santo,
Dios ha derramado su amor en nuestros corazones.
Romanos 5,1-5

Lo que dice Jesús
En aquel momento, el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo:
–Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosa a los sabios y
prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí Padre, así te ha parecido bien. Todo
me lo ha entregado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Dirigiéndose después a los discípulos, les dijo en privado:
–Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes
quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen pero no lo oyeron.
Lucas 10,21-24

Profesión de fe
Sacerdote

En el Bautismo recibieron el don de la fe; en la catequesis han profundizado y crecido en esa fe. Hoy la comunidad cristiana les va a entregar el Símbolo de la fe,
para que, conociéndolo bien, puedan vivirlo y transmitirlo a otros. Antes los invito
a manifestar públicamente su fe:
¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?

Jóvenes

Sí, creo.

Sacerdote

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María,
la Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado
a la derecha del Padre?

Jóvenes

Sí, creo.

Sacerdote ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia católica, en la comunión de los Santos,
en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
Jóvenes

Sí, creo.
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C

ENTREGA DEL SÍMBOLO DE LA FE

Entrega del símbolo de la fe
Sacerdote

N., recibe el Credo, Símbolo de la fe.
Cuídalo, mímalo, déjalo crecer y que madure en tu corazón para que dé frutos.
No te asustes ante las dificultades, ¡sigue caminando!
El Señor está contigo y te bendice.
Te rogamos, Señor, que concedas a estos jóvenes
que han recibido el símbolo de nuestra fe,
como reconocimiento de su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu,
el don de la perseverancia en el itinerario de formación que están recorriendo,
la fortaleza para mantenerse fiel en la fe que profesan,
la esperanza que los ayude a caminar en medio de las dificultades
y un gran amor a los hermanos, especialmente a los más necesitados.
Por Jesucristo, Nuestro Señor.

Oración

Magníficat
Mi alma glorifica al Señor,
y mi espíritu se alegra
en Dios mi Salvador,
porque ha mirado
la humildad de su sierva.
Desde ahora me llamarán
dichosa todas las generaciones,
porque ha hecho en mí
cosas grandes el Poderoso.
Su nombre es santo,
y su misericordia es eterna
con aquellos que lo honran.
Actuó con la fuerza de su brazo
y dispersó a los de corazón soberbio.
Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada.
Tomó de la mano a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros antepasados en favor de Abrahán
y de sus descendientes
para siempre.
Lucas 1,46-55
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Meditación - Canción

Tomado de la mano
Tomado de la mano con Jesús yo voy.
Le sigo como oveja que encontró al pastor.
Tomado de la mano con Jesús yo voy
a donde Él va.
Si Jesús me dice: amigo,
deja todo y ven conmigo,
donde todo es más hermoso
y más feliz.
Si Jesús me dice: amigo
deja todo y ven conmigo,
dondequiera que tú vayas
te seguiré.

Renuevo mi compromiso

Yo

............................

estoy decidido a continuar el proceso de iniciación

cristiana que he comenzado.

Firmado.

En

..........................................

a

.....

de

...................

de

.....................
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8
Jesús,
Dios con nosotros
“El verdadero conocimiento y la auténtica libertad se hallan en Jesús.
Dejen que Jesús forme parte siempre de su hambre de verdad
y justicia, y de su compromiso por el bienestar de sus semejantes.”
Juan Pablo II
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8 JESÚS ENTRA EN NUESTRA HISTORIA
Nuestra experiencia

p Soy una persona con historia

Cada persona tiene su propia historia: su lugar de nacimiento, su familia, su nombre, su educación,
sus amistades…

p La historia de mi tierra
Estas historias personales forman parte de la historia de cada lugar y
están condicionadas por ella (paisaje, fiestas, costumbres...).

¿Cuáles son las características del lugar y de
la gente donde vivo?

Mi tierra
Yo nací en __________________________________________________________________________
Viví en ______________________________________________________________________________
Ahora vivo en ________________________________________________________________________
Mi (ciudad, pueblo…) es ______________________________________________________________
Lo que más me gusta de mi (ciudad, pueblo) es __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Lo mejor de la gente es ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Lo que más me gusta de nuestras fiestas es ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Las costumbres que tenemos... ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Me gustaría que en el pueblo __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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p Yo comparto mi historia
Mi ficha personal
Nombre ____________________________________________________________________________
¿Cómo me llaman en casa y los amigos?__________________________________________________
Características de mi familia __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Mis estudios ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Mis aficiones ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Qué circunstancias (alegres y dolorosas) me "marcaron" durante mi vida?
Alegres ________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Dolorosas ______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

¿Qué proyectos tengo para mi vida? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Otros datos de interés sobre mi vida:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

La historia de cada uno se entreteje con la historia de otras personas.
Los amigos hablan, conocen y comparten sus vidas.
Por eso, compartimos nuestras historias.

¿Qué nos llama la atención de
las historias de los demás?
¿Qué descubrimos de los
demás que no sabíamos?
¿Qué tenemos en común?
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JESÚS ENTRA EN NUESTRA HISTORIA

A fondo

p La historia de nuestro grupo
Nuestro grupo tiene también una historia que puede ser recordada y compartida.

¿Cómo es nuestro grupo
y las personas que formamos parte de él?

92

Formamos el grupo…

Compartimos…

Nuestros proyectos…

Los vamos a llevar a cabo…
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La Palabra

p Jesús tiene su historia
Como nosotros, Jesús también tiene una historia que descubrimos en el Nuevo Testamento. La lectura de los evangelios nos permite conocer la historia de Jesús, cómo hablaba y cómo actuaba.
Infancia

Nacimiento e infancia de Jesús

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del
emperador Augusto ordenando censar a todo el
Imperio. Este primer censo se hizo siendo Cirino
gobernador de Siria. Y todos iban a censarse,
cada cual a su ciudad.
También José, por ser de la casa y familia de David,
subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, con su
esposa María, que estaba embarazada.
Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el
tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en la posada.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús,
como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a
Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor.
Lucas 2,1-7.21-23.39
Vida oculta
Jesús vivió hasta los 30 años una vida oculta, ejerciendo, como su padre José, el oficio de carpintero y
ayudando a su madre. El evangelio lo resume en una sola frase.

Jesús crecía
El niño iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él.
Lucas 2,40
Pasado ese tiempo, comenzó su vida pública.
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JESÚS ENTRA EN NUESTRA HISTORIA
Inicio de la vida pública
El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato Gobernador de Judea, Herodes
tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea..., en tiempo de los jefes de los sacerdotes
Anás y Caifas (Lc 3,1-2), su primo Juan (hijo de Zacarías y de Isabel) predicaba en el desierto y bautizaba. Por aquel entonces, comenzó Jesús su vida pública.
Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Después, se preparó con unos días de oración y ayuno en el
desierto, donde fue tentado, sin ceder en lo más mínimo a las tentaciones.
Después, empezó a realizar la misión que el Padre le había encomendado (cf. Lucas 3,1-4,13).

Encarnación
¿Qué datos conozco
de la historia de Jesús?
Los compartimos en grupo.

«La Iglesia llama “Encarnación” al hecho de que el
Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana
para llevar a cabo por ella nuestra salvación.»
Catecismo de la Iglesia Católica 461

Ficha personal de Jesús
Nombre

Jesús:
Salvador, Señor, Hijo de Dios,
Palabra de Dios, Hijo del hombre,
Hijo de David, Mesías,
Siervo de Dios, Cordero de Dios,
Luz, Camino, Verdad, Vida,
Pastor, Mediador...

Familia
María de Nazaret (la madre)
José el carpintero (su padre)
Juan el Bautista (su primo, Precursor
e hijo de Isabel y Zacarías)...

Lugares importantes
Lugar de nacimiento: __________________________________________________________________
Lo presentaron al Señor en: ____________________________________________________________
Lugar donde vivió: ____________________________________________________________________
Lugares donde predicó: ________________________________________________________________
Fue bautizado por Juan en el río: ________________________________________________________
Lo mataron en: ______________________________________________________________________
Otros datos
La religión y la cultura en la que se educó fue: ____________________________________________
Dificultades que encontró: ____________________________________________________________
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Para nuestra vida

p Jesús es hombre
Dios escogió para ser la Madre de su Hijo a una joven judía de Nazaret en Galilea, a “una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen
era María”.
El Padre quiso que el consentimiento de María precediera a la encarnación para que, así
también, otra mujer contribuyera a la vida.
El Hijo único del Padre, sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana.
(cf. CEC 488, 479)

Jesús es un hombre con una naturaleza
humana como la nuestra: como nosotros
nació, creció, padeció necesidades, tuvo
alegrías y sufrimientos, participó en fiestas, se cansó...
Jesús es un hombre que:
• Tiene unas raíces y una familia.
• Vive en una época y con una cultura,
política y religión determinadas.
• Trabaja y reza.
• Sufre y goza, ríe y llora.
• Pasa por situaciones gratificantes
y por situaciones difíciles.
• Tiene hambre y sed y se cansa.

p Jesús y yo
Jesús fue un hombre con todas las consecuencias.
Por eso puede iluminar lo que yo vivo como hombre o como mujer.

¿Qué tengo en común
con Jesús?
¿Qué quiero tener en común
con Jesús?
¿Qué puede aportar Jesús
a mi vida?
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JESÚS ENTRA EN NUESTRA HISTORIA

Expresión de la fe

p Creo en Jesús
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en Jesús, encarnado en María
Creo en Jesucristo,
que fue concebido
por obra del Espíritu Santo
y nació de Santa María la Virgen.

Meditación - Canción

Jesús amigo
Jesús amigo, amigo bueno,
vengo a decirte por qué te quiero...
Porque eres libre y buen compañero,
porque eres Dios, y no te andas lejos.
Jesús amigo, Jesús hermano,
ven a mi casa y tráeme tus clavos,
quiero llevarlos siempre en mis manos
y así, arrancar los de mis hermanos.
Jesús amigo, Jesús pequeño,
gran pensador de todos los tiempos,
palabra viva, salud de enfermos,
calor para quien vive en el suelo.
Jesús amigo, Jesús obrero,
el de María y un carpintero,
que eres el rey de pobres y tiernos
porque contigo nadie anda huérfano.
Jesús amigo, ¡cuenta conmigo!
Aunque mis años no sean muy dignos,
mira mi adentro, sincero y vivo,
y en tu palabra quedaré limpio.
Jesús amigo, buen compañero,
vengo a decirte por qué te quiero...
Porque tu vida llena mis sueños,
porque tu amor me hace un hombre nuevo.
Migueli, Migueli... un poquito p´adentro (1997)
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La Palabra

Semejante a nosotros
"Tengan, pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús.
Él cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los
hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo... hasta la muerte y una
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó ... para que ante el nombre de Jesús se doble toda
rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo
es el Señor..."
Filipenses 2,5-11

Para profundizar

Se revistió de humanidad
El Hijo del Hombre vino en persona a la tierra,
se revistió de humanidad y sufrió voluntariamente
la condición humana.
Quiso someterse a las condiciones de debilidad
de aquellos a quienes amaba,
porque quería ponernos a nosotros
a la altura de su propia grandeza.
San Clemente de Alejandría

Oración
Padre Dios, descubrimos cómo era Jesús de Nazaret, su realidad.
“Quiero darte gracias por…”
“Quiero pedirte…”

Para el cuaderno de vida
Jesús estuvo siempre cerca de los demás. ¿Hay alguien cerca mío que necesite ayuda?
¿Cómo puedo ayudarlo?
Leo los capítulos 1 y 2 del Evangelio de san Lucas, en los que se narran la infancia y el
inicio de la vida pública de Jesús.
97
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Nuestra experiencia

p Grupos de jóvenes
1

2

4

5

3

En estas fotografías aparecen representados diversos tipos de jóvenes.

Jóvenes indiferentes

Jóvenes en búsqueda

Jóvenes consumistas

Jóvenes comprometidos

Jóvenes light

¿Qué tipo de jóvenes
refleja cada foto?
¿Qué características creés
que tiene cada uno de
ellos?

1
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p Los jóvenes de hoy en día
Hoy no me puedo levantar
Hoy no me puedo levantar:
el fin de semana me dejó fatal.
Toda la noche sin dormir,
bebiendo, fumando y sin parar de reír.
Hoy no me puedo levantar:
nada me puede hacer andar.
No sé qué es lo que se puede hacer,
me duelen las piernas
me duelen los brazos,
me duelen los ojos,
me duelen los manos.
Hoy no me puedo concentrar:
tengo la cabeza para reventar,
es la resaca del champán,
burbujas que suben

y después se van.
Hoy no me levanto,
estoy que no ando.
Hoy me quedo en casa
guardando la casa.
Hay que ir al trabajo
no me da la gana.
Me duelen las piernas…
Hoy no me puedo levantar,
nada me puede hacer caminar.
Hoy no me puedo levantar:
el fin de semana me dejó fatal.
Toda la noche sin dormir,
bebiendo, fumando y sin parar de reír.
Hoy no me puedo levantar
Mecano, Mecano (1982)

¿Qué me dice esta canción?
¿Qué le pasa al protagonista?
¿Qué aspecto de los jóvenes
actuales refleja la canción?
¿A quién conozco que le pase
lo mismo?

p ¿Quién soy yo?
Como joven que soy, también yo tengo un estilo de personalidad…

¿Cómo soy yo?
¿Qué características de los distintos
grupos de jóvenes tengo?
¿Me identifico con alguno de los
grupos? ¿Con cuál?

¿Qué dicen los demás
de mí?
¿Qué me gustaría que
dijeran?
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A fondo

p El espantapájaros
En un lejano pueblo, vivía un labrador muy
avaro. Era tanta su avaricia que, cuando un
pájaro comía un grano de trigo encontrado en
el suelo, se ponía furioso y pasaba los días
vigilando para que nadie tocara su huerto.
Un día tuvo una idea:
—Ya sé, construiré un espantapájaros; de este
modo alejaré a los animales de mi huerto.
Tomó tres cañas y con ellas hizo los brazos y
las piernas; luego con paja dio forma al cuerpo, una calabaza le sirvió de cabeza, dos granos de maíz de ojos, por nariz puso una zanahoria y la boca fue una hilera de granos de
trigo.
Una vez que el espantapájaros estuvo terminado, le colocó unas ropas rotas y feas y de un
golpe seco lo plantó en la tierra. Pero se percató de que le faltaba un corazón y eligió el
mejor fruto del peral, lo colocó entre la paja, y
se fue a su casa.
Allí quedó el espantapájaros moviéndose al
ritmo del viento. Más tarde, un gorrión voló despacio sobre la huerta, buscando dónde poder
encontrar trigo. El espantapájaros, al verlo,
quiso ahuyentarlo dando gritos, pero el pájaro
dijo:
—Déjame llevar trigo para mis hijos.
—No puedo —contestó el espantapájaros.
Tanto le dolía ver al pobre gorrión pidiendo
comida, que por fin le dijo:
—Toma mis dientes, que son granos de trigo.
El gorrión los tomó rapidito y de alegría besó
su frente de calabaza. El espantapájaros
quedó sin boca, pero muy satisfecho.
Una mañana, un conejo entró en la huerta.. El
espantapájaros lo vio y quiso asustarlo, pero el conejo lo miró y le dijo:
—Tengo hambre. Quiero una zanahoria.
Tanto le dolía al espantapájaros ver un conejo hambriento que le ofreció su nariz de zanahoria.
Cuando el conejo se fue, quiso cantar de alegría, pero no tenía boca, ni nariz para oler el perfume de las flores
del campo. Sin embargo, estaba contento.
Un día apareció un gallo cantando junto a él:
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—Voy a decir a mi mujer, la gallina, que no ponga más huevos para el dueño de esta huerta; es un avaro que
casi no nos da comida —dijo el gallo.
—Esto no está bien; yo te daré comida, pero no le digas nada a tu mujer. Toma mis ojos, que son granos de maíz.
—Bien —contestó el gallo. Y se fue agradecido.
Poco más tarde oyó que alguien le decía:
—Espantapájaros, el labrador me echó de su casa y tengo frío, ¿podrías ayudarme?
—¿Quién podrías? —preguntó el espantapájaros que no podía ver porque ya no tenía ojos.
—Soy un vagabundo.
—Toma mi vestido; es lo único que puedo ofrecerte.
—Oh, gracias, espantapájaros.
Más tarde notó que alguien lloraba junto a él. Era un niño que buscaba comida para su madre, y el dueño
de la huerta no quiso darle.
—¡Pobre! —dijo el espantapájaros—, te doy mi cabeza, que es una hermosa calabaza...
Cuando el labrador fue la huerta y vio al espantapájaros en aquel estado, se enojó mucho y le prendió fuego.
Sus amigos, al ver cómo ardía, se acercaron y amenazaron al labrador, pero, en aquel momento, cayó al suelo
algo que pertenecía al espantapájaros:
su corazón de pera. El hombre, riéndose,
se lo comió diciendo:
¿Qué me parece la actitud del espantapájaros?
—¿Dicen que les dio todo? ¡Je je! ¡Esto
¿Y la del labrador?
me lo como yo!
¿En qué momentos me identifico con el
Pero nada más morderla, notó un cambio
espantapájaros? ¿Y con el labrador?
en él y les dijo:
¿A quién conozco que se parezca
—Desde ahora los ayudaré siempre..
al espantapájaros?
Mientras, el espantapájaros se había con¿Qué cualidades tienen esas personas?
vertido en cenizas y el humo llegaba hasta
¿Qué cualidades me gustaría a mí tener?
el sol, transformándose en el más brillante de sus rayos.
D. Hernández y J. Casas Auge
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La palabra

p La personalidad de Jesús
La Palabra de Dios nos presenta a Jesús, que nos marca un nuevo estilo de personalidad.
En la persona de Jesús de Nazaret, encontramos los cristianos nuestro modelo. Jesús fue el Hombre que
llegó a la plenitud de la madurez personal: luchador, libre, cercano, misericordioso, humilde, amigo…

"¿Quién dicen que soy yo?"
Un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Jesús les preguntó:
--¿Quién dice la gente que soy yo?
Respondieron:
--Según unos, Juan el Bautista; según otros, Elías; según otros,
uno de los antiguos profetas, que ha resucitado.
Él les dijo:
--Y según ustedes ¿quién soy yo?
Pedro respondió:
--El Mesías de Dios.
Lucas 9,18-20

¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?
Los discípulos de Juan le contaron todo esto, y él, llamando a dos de ellos, los envió a preguntar al Señor:
--¿Eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro?
Ellos se presentaron a Jesús y le dijeron:
--Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿Eres tú quien tenía que venir o debemos esperar
a otro?
En aquel momento, Jesús sanó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus,
y devolvió la vista a muchos ciegos. Después les respondió:
--Vayan y cuenten a Juan lo que acaban de ver y oír; los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia
la buena noticia; y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí.
Lucas 7,18-23

¿Cómo es Jesús?
¿Qué me llama la atención de su forma de actuar?
¿Qué rasgos de su personalidad descubro en estos textos?
¿Cuáles de estos rasgos me gustaría incorporar
a mi personalidad?
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Para nuestra vida

p Por sus obras conoceremos la personalidad de Jesús
Jesús vive y necesita la oración, la relación personal con el Padre. Sin esta relación, le falta algo a su
personalidad y no puede desarrollar su ministerio.
Los que siguen a Jesús van descubriendo su
personalidad y aprendiendo de él.
Es difícil conocer a Jesús. Por eso se lo confunde
con algún antepasado. Sin embargo, algo
extraordinario descubren en su modo de
conducirse en la vida porque lo relacionan con
el Precursor y con los Profetas.

Pedro, como portavoz del grupo de los que lo
siguen, es capaz de descubrir la verdadera
identidad del Maestro: “Tú eres el Mesías de
Dios".
Jesús habla de sí mismo, aludiendo a las obras.
Por los frutos que produce, por sus obras,
podemos conocer la personalidad de Jesús:
es un hombre libre y cercano que libera, acoge,
se compadece, perdona, es solidario con todos,
da vida, anuncia la Buena noticia…

¿Qué es lo que más
me gusta de la personalidad
de Jesús?

p Mi personalidad a la luz de la de Jesús de Nazaret
La tarea de todo cristiano es descubrir en su
vida diaria la presencia de Jesús y confrontar su
vida con la del Maestro.
De esta forma, puede cambiar de vida y pasar de
lo superfluo y superficial a una vida con sentido
y con una personalidad madura.

El cristiano debe vivir la experiencia de los
apóstoles, para poder llegar a la afirmación de
Pedro: “Tú eres el Mesías, el Señor”. Porque
Jesús no es solamente un hombre: es el enviado
de Dios.

¿Cómo es mi personalidad a la luz de la de Jesús de Nazaret?
¿Qué tiene que cambiar en mí para que mi personalidad se
aproxime, un poco más, a la de Jesús?
¿Cómo descubro en mi vida diaria la presencia de Jesús?
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Expresión de la fe

p Creo en el Hijo de Dios
Confieso la fe de la Iglesia

Creo en Jesús, el que libera
Creo en Jesús,
el Hombre libre que libera,
el Hombre para los demás,
que acoge, se compadece, perdona,
es solidario, el amigo fiel.
Creo en Jesús,
el Hombre que ora y
vive pendiente de la Voluntad de Padre.
"Creo en Jesús, el hombre que…"
Creo en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios.

Meditación - Canción

Creo en Jesús
Creo en Jesús, creo en Jesús.
Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor.
Creo en Jesús, creo en Jesús.
Él es mi salvador.
Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad;
defendió al humilde,
combatió la mentira y el mal

104

Día y noche, creo en Jesús.
Él está a mi lado, creo en Jesús.
Sigo sus palabras, creo en Jesús.
Doy por Él la vida, creo en Jesús,
es mi Salvador.
Erdozáin, Cristo libertador

¿Quién es Jesús para mí?
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La Palabra

"Ten compasión de mí"
Cuando se a cercaba a Jericó, un ciego, que estaba sentado junto al camino pidiendo
limosna, oyó pasar gente y preguntó de qué se trataba. Le dijeron que pasaba Jesús de
Nazaret. Entonces él se puso a gritar:
–Jesús, Hijo de David, te compasión de mí.
Los que iban delante lo reprendían, diciendo que se callara. Pero él gritaba todavía más
fuerte...
Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó:
–¿Qué quieres que haga por ti?
Él respondió:
–Señor, que recupere la vista.
Jesús le dijo:
–Recupérala; tu fe te ha salvado.
Al instante recuperó la vista y lo siguió...
Lucas 18, 35-43

Silencio
Recuerdo y hago mías:
Las actitudes de Jesús ante el ciego.
La actitud de los discípulos.
La experiencia del ciego.
La actitud que querría tener ante
una situación así.

Oración

Queremos ser auténticos
Señor, queremos ser auténticos
y demostrar con las obras que nos miramos en Vos,
nuestro modelo.
Queremos ser espejos claros y transparentes,
donde los demás nos vean como somos,
y que vean también reflejado en nuestra vida
el talante con el que afrontaste la vida.
No queremos perder nunca
el “enfoque” de tu mirada.
Ayúdanos, Jesús, a madurar,
para que nuestra personalidad
sea un reflejo, aunque tenue,
de la tuya.

Para el cuaderno de vida
¿Qué aspecto concreto de mi
personalidad estoy dispuesto
a tratar de mejorar? ¿Cómo?
Leo los capítulos 3 y 4 del Evangelio
de san Lucas, que tratan el comienzo
de la vida pública de Jesús. En ellos
se pueden apreciar algunos rasgos
de la personalidad de Jesús.
105
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CELEBRACIÓN PUSO SU TIENDA ENTRE NOSOTROS
Meditación - Canción

Preparen el camino al Señor
¡Viva Dios!, ¡viva Dios!,
¡viva Dios!, ¡viva Dios!
Preparen el camino al Señor,
y escuchen la Palabra de Dios.
Voz que clama en el desierto:
Preparen el camino al Señor,
hagan rectas todas sus sendas.
Preparen el camino al Señor.
Godspell

Ambientación

«Acaba de suceder lo siguiente»
¡Ven, Señor, Jesús, y haznos solidarios!

Oración

¡Ven, Señor, Jesús!
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Lector

Vamos a preparar un amplio camino al Señor;
vamos a darle entrada en nuestro corazón.
Vamos a aprender a amar y también a perdonar.
esta será la respuesta al Dios que se hace Hombre
para vivir entre nosotros e indicarnos el camino
que lleva al Padre.

Todos

Ven, Señor, Jesús,
ven, que tu pueblo te espera.
Ven, Señor, Jesús,
toma nuestra juventud
y camina con nosotros.
Ven, Señor, Jesús,
ven a habitar en mi “casa”.
Ven, Señor, Jesús,
ven a nacer en nosotros.

Lector

Vamos a rechazar el odio, el rencor y la violencia,
vamos a despertarnos de un sueño sin razón.
Es hora de abandonar ese amor que no es amor;
porque más cerca que nunca está nuestra salvación.
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Todos

Ven, Señor, Jesús,
cambia nuestro corazón
y haznos solidarios,
pacíficos, acogedores.
Ven, Señor, Jesús
y cambia el corazón de los hombres
para que el mundo sea más humano.

Lector

En este caminar hacia tu encuentro, Señor,
creemos que vale la pena arriesgarse, amar a pesar de todo
y caminar con el otro, con los otros,
porque sabemos que solo entonces será Navidad.

Todos

Ven, Señor, Jesús,
haznos generosos, valientes y sencillos
y guíanos para que hagamos posible la Navidad.

La Palabra
El profeta Isaías anuncia la Paz y la armonía que la presencia de Jesús trae a este mundo.

Brotará un renuevo del tronco de Jesé
Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu
del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia
y temor del Señor.
La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad, cinturón de sus caderas.
Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pacerán
juntos: un muchacho será su pastor.
Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo; porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar.
Isaías 11,1-2.5-6.9

Meditación -Canción

Ven, Señor, Jesús
Ven, ven, Señor, no tardes.
Ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven pronto, Señor.
El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor...
Buscando va una esperanza,
Buscando, Señor, tu fe.
Al mundo les falta vida...
al mundo le faltas tú.
Antífona de Adviento
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c

Puso su tienda entre nosotros

La Palabra
El profeta Isaías mantiene la esperanza en la llegada del Mesías.

Esperanza
"Miren, la joven está embarazada y dará a
luz un hijo, y lo llamará con el nombre de
Emanuel.
... hasta que sea infundido en nosotros un
espíritu desde lo alto. Entonces el desierto
será un vergel y el vergel parecerá un bosque."
Isaías 7,14; 32,15

Oración - Canción

Preparemos los caminos, despertemos ¡Llega el Señor!
Allanemos los senderos, ya se acerca la liberación.
Los profetas anunciaron
la llegada del Señor,
por las calles, por las plazas;
la esperanza floreció.
Viene el Mesías,
viene el Señor.
El bautista en el desierto
nos levanta con su voz.
Entre todos preparemos
la justicia, el amor.
Viene el Mesías
libertador.
Carmelo Erdozain
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La Palabra
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, anuncia la Paz que traerá el Hijo de Dios.

Paz
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
Lucas 1,78-79

Oración

Queremos la Paz
Paz en los corazones que no tiene Paz.
Paz en las familias que no tienen Paz.
Paz en las Iglesias divididas que no tiene Paz.
Paz en los pueblos y naciones que no tienen Paz.
Paz en el mundo que es nuestro mundo y que no tiene Paz.
Paz es el grito que nos sale espontáneo en la Navidad.
Paz es una palabra que nos ha venido
desde el corazón de Dios.
Paz es un deseo profundo que nos ha despertado el canto de los ángeles
que anunciaron la presencia de Dios-con-nosotros.
Paz es una tarea posible con el esfuerzo de todos los pacíficos.
Paz es una urgencia hoy, cuando nos vemos amenazados.
Hijos de Dios, convoquen a todos en Misión de Paz.
Hijos de Dios, canten por todas partes: "Paz a los hombres”.
Hijos de Dios, griten por todos los rincones: “Es la hora de la Paz”.
Hijos de Dios, vivan en Paz, vivan construyendo la Paz.
Hijos de Dios, el Dios de la Paz desde su llegada a nuestra tierra
nos impulsa y nos lanza a sembrar la Paz en todos los lugares,
en todos los corazones.
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Puso su tienda entre nosotros

La Palabra
El profeta Isaías pide al pueblo que sea solidario.

Solidaridad
Cuando partas tu pan con el hambriento
y sacies el estómago del pobre,
cuando hospedes a los hombres sin techo
y dejes en libertad a los oprimidos,
brillará tu luz en las tinieblas
y tu oscuridad se volverá mediodía.
Isaías 58,5-10

Canción

Navidad sin pandereta
Virgen María, de la Navidad.
Danos el gozo, danos la paz.
Danos un mundo de luz y amistad.
Danos, oh Madre, una Navidad.
En un mundo sembrado de odio
el Amor ha querido habitar;
una Virgen nos da la alegría,
una Virgen nos trae Navidad.
A los pobres que velan sus penas,
al que llora sin techo ni pan,
ha llegado una luz de esperanza,
y con ella llegó Navidad.
Cuando el hombre abandone la guerra,
cuando el odio se vuelva amistad;
cuando todo sonría cantando,
cuando amemos habrá Navidad.
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Manzano, Aquí en la tierra
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La Palabra
El profeta Isaías pide al pueblo que sea solidario.

Sencillez
Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
Lucas 2,6-7
Acción de gracias

Gracias, Señor, por los sencillos
Pienso por qué persona sencilla quiero dar gracias.
—Gracias, Señor, por…
(Los niños, los pastores, las madres…)

La Palabra
La llegada de Jesús, el nacimiento del Salvador, es una noticia que llena de alegría e ilusión
a quien lo sabe.

Alegría, ilusión
...el Ángel les dijo:
--No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo:
Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor.
Lucas 2,10-11
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Puso su tienda entre nosotros

Oración

Bienaventuranzas de la Navidad
Dichosos aquellos, a quienes, como a María, les “ha nacido un niño”,
les renace la alegría, la confianza, la ilusión, el amor.
Dichosos los que, como José, aguantan el “peso” de Dios,
defienden la vida, sufren en silencio,
no pasan factura, perseveran hasta el fin.
Dichosos los que, como los ángeles de Belén,
traen buenas noticias, alegría y paz
y conducen a otros al Portal.
Dichosos los que, como los pastores, madrugan
y se apresuran en hacer el bien:
los humildes, los pobres que comparten lo poco que tienen,
los sencillos que reconocen a Dios en un niño.
Dichosos los que, como la mula y el buey,
se acercan y saben estar junto al que tiene frío
para darle calor y compañía.
Dichosos los que, como la Estrella de Oriente,
ayudan a mirar hacia arriba, enseñan el camino,
van delante, conduciendo, con su vida, a otros caminantes.
Padrenuestro
Meditación - Canción

María de Nazareth
Dulce muchacha humilde de Palestina,
a vos pa' ser su Madre Dios te eligió,
y cuando desde el cielo te mandó un ángel
para pedir tu consentimiento
vos le dijiste: "Tu esclava soy".
Por eso voy a darte mi corazón.
Y cantando repetiré tu nombre,
María de Nazaret.
Fue tu materna espera luz de esperanza,
hasta que el gurisito nació en Belén,
y llegaron los pobres y peregrinos
para adorarlo y Él sonreía
Dios con nosotros, el Emanuel...
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