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PP        R        Ó        L        O        G      O
Tenéis en vuestras manos el material que reco-pila los Tiempos Litúrgicos que corresponden alCiclo B. Con este material, al igual que con el quecorresponde al ciclo A, desde la Secretaría deFormación de Juniors M.D., intentamos facilitarel trabajo de los educadores para programarlas actividades y celebraciones importantes delos tiempos litúrgicos en los Centros Juniors.Esperamos que este material os resulte deayuda para preparar las actividades de los cha-vales, así como os puede resultar también muyútil para vuestra propia formación. Desde nues-tra propia experiencia hemos recogido textos,actividades, oraciones� Cada Centro de nues-tro movimiento tiene una realidad distinta, poreso este material no tiene porqué ser utilizadoíntegramente y tal cual es, sino que vosotrospodéis y debéis adaptarlo como creáis conve-niente para trabajarlo.En la recopilación y elaboración de este mate-rial han participado muchos educadores delmovimiento que  dedican parte de su tiempo acolaborar en las Secretarías, nos gustaríaaprovechar estas líneas para agradecer toda sudedicación y todo su esfuerzo.Deseamos que sea un material que os sirvapara acercaros más a la celebración de losTiempos Litúrgicos y para vivir vuestra fe enplenitud.

Secretaría de Formación
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PPRESENTACIÓN
El material que tenéis en vuestras manos estádividido en cuatro grandes bloques: Adviento, Navidad,Cuaresma y Pascua.De la Semana Santa no hemos elaborado nada,puesto que durante estos días no hay actividad en losCentros Juniors. No obstante, es importante que colabore-mos y participemos activamente en la preparación y cele-bración del Triduo Pascual en nuestras parroquias.La estructura que presenta este material es simi-lar a otros de materiales que hemos realizado con anterio-ridad. En cada uno de los bloques, que corresponde a untiempo litúrgico, tenemos una introducción que nos acercaa la importancia y al sentido de estos días, a nuestras acti-tudes, a las celebraciones�Os proponemos algunas ambientaciones quepodemos realizar en los Centros Juniors que pretenden serun apoyo y un recurso para dinamizar y acercar la celebra-ción activa de los tiempos litúrgicos a los jóvenes y niñosdel movimiento. En este libro quedan también recogidas las lectu-ras de cada uno de los domingos así como textos y reflexio-nes que nos sirven para meditarlas, siendo un instrumentoútil para aplicar en nuestra vida lo que nos dice la Palabrade Dios. Las actividades que os proponemos para cadadomingo nos van a ayudar también a esa misma tarea,tanto a los educadores como a los niños. No debemos olvidar la importancia que tiene paratodos nosotros la celebración de la Eucaristía por eso es fundamental prepararla con la misma dedicación (o más sicabe) con la que preparamos el resto de actividades delJuniors por eso os proponemos también algunas sugeren-cias para su preparación.Otro aspecto que no  podemos olvidar es la cele-bración del Sacramento de la Reconciliación, así pues hemosincluido en el material varias celebraciones penitencialespara el tiempo de Adviento y para el tiempo de Cuaresma. 
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INTRODUCCIÓN
ATREVERSE A ESPERAR

Inmersos en una historia no muy optimista, los cristianos somos una vez más invitados a esperar, aabrirnos al futuro, a celebrar la cercanía de ese Dios-con-nosotros que nos viene en cada Navidad.La situación del mundo, o de la Iglesia, puede parecernos desesperada. Pero el Adviento nos invi-ta a decir "Sí" a la Esperanza. Es un gesto profético que los cristianos aportamos a este mundo tan falto deilusión. La Navidad no es un mero aniversario: es una gracia nueva, un "sacramento" de la salvación quenos quiere comunicar Dios.Jesús, el Señor, el Enviado de Dios, viene. El que vino hace dos mil años en la humildad de Belény el que vendrá glorioso al final de los tiempos, viene hoy para nosotros en el misterio de la Navidad y encada persona y acontecimiento de nuestra vida de cada día.El Adviento con sus lecturas, oraciones y cantos, nos invita a que despertemos y nos pongamosmanos a la obra y contribuyamos así a que "venga a nosotros ese Reino", o sea, a que el Señor pueda cons-truir, este año un poco más que el pasado, los cielos nuevos y la tierra nueva que Él sueña para nosotros.
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HIMNO PARA EL ADVIENTO
Palabra, que fue luz el primer día,y en boca de profetas fue clamor ,denuncia, compromiso y fuerza viva,eterno resplandor.Palabra como zarza siempre ardiente,Palabra como lluvia en pedregal,Palabra como el sol en nuestra frente:impulso hasta el final.Palabra que en tierra habitaríacuando el tiempo llegó a la plenitud.Palabra que en el seno de María,nos trajo la salud.Palabra que sin ser palabra vanaes carne y sangre de nuestro existír ,y ríe y llora y se hace voz humanay sabe compartir.Palabra que es el "Sí" definitivo: "Amen"y conclusión de nuestra fe,y día en que veremos al Dios vivo.Viviendo siempre en Él.

(A.Taulé)



RENOVAR LA ESPERANZA DEL REINO QUE VENDRÁ.
El Adviento es tiempo de esperanza. El Adviento nos sitúa ante el Señor que resucitado de entre losmuertos, vendrá definitivamente para hacer presente su Reino de Salvación. Nos sitúa en ese final, "telos"o meta de la historia, ante el Reino que vendrá, compartiendo, con todos nuestros hermanos y hermanas dela tierra y especialmente con los pobres, excluidos y en particular, con la comunidad creyente, la esperapaciente y activa del Reino que viene, que está viniendo ya (Ap 1, 9; Sant 5, 7-1 0).Celebrar hoy el Adviento es participar en la vieja esperanza de Israel, personificada en Isaías y enlos grandes profetas, en Juan el Bautista y María, para abrirnos confiada y agradecidamente al Señor y suReino que vino, viene y vendrá. Ya que el Señor Jesús vino y al terminar su vida en la cruz, fue resucitadode entre los muertos por el amor poderoso de Dios y está vivo y también sigue viniendo hoy por su Espíritu,para seguir haciendo presente su Reino, con la mediación de nuestro compromiso. Y puesto que vino yviene, también vendrá para que se haga definitiva y plenamente presente y se cumpla la gran Promesa:"Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y Él, Dios-con-ellos, será su Dios. Y enjugará todalágrima de sus ojos, y no habrá ya ni muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado"(Ap 21,3b-4). Esta es la esperanza ante la que somos situados los creyentes al celebrar el Adviento.Esperar a Dios en una actitud religiosa fundamental. La disposición de corazón y de espíritu que noshace disponibles para el encuentro. Esta espera de Dios, la Iglesia nos invita cada año a retomarla perso-nalmente durante el Adviento, para que nuestra fe crezca y se convierta en deseo y esperanza de Dios.¿Sería exagerado decir que la esperanza está hoy en crisis?. ; En el comienzo de este nuevo mile-nio en el que disponemos de más información, quizá más conciencia de los males; ¿puede decirse que laconvicción de que su superación es imposible y que en consecuencia, ni siquiera merece la pena intentar-lo?; ¿no es un hecho bastante real la falta de perspectivas para cientos de personas, aquellas mismas lasque la lógica del poder dominante declara sobrantes o indignas de participar en el banquete de la vida?. Apartir de estas consideraciones la esperanza teologal que los cristianos confesamos y celebramos de mane-ra especial en Adviento, ¿tiene alguna posibilidad de conectar con la experiencia humana actual de la reali-dad humana, o habrá que considerarla como una oferta de valor que sólo puede ser aceptada si se ignorao se niega lo que esa misma experiencia permite vislumbrar?.

¿En qué consiste la esperanza que celebramos en Adviento?Para ello conviene situarse en la fuente y raíz de la identidad del cristiano que es Dios; quien resu-citó a su Hijo Jesús de Nazaret de entre los muertos como promesa de resurrección para todos nosotros. Enla resurrección de Jesús se nos ha revelado el destino último de plenitud al que nos ha destinado el amorcreador de Dios: el hombre nuevo, los cielos y la tierra nuevos. Todas las promesas bíblicas que durantesiglos orientaron el caminar del pueblo de Israel, encuentran en Jesús resucitado su amén o definitiva con-firmación (2ª Cor 1, 20). En la resurrección, la esperanza cristiana ve anunciado el futuro de la justicia y la des-trucción de las fuerzas del mal, el futuro de la vida y la destrucción de la muerte, el futuro de la libertad y ladestrucción de la opresión, el futuro del verdadero ser humano y la destrucción de lo inhumano" (J.Moltmann).La esperanza cristiana también tiene una dimensión de "terrenalidad" o de "mundanidad" que larefiere al hoy que vivimos. A su dimensión salvífico-liberadora del momento presente. Esa es, la esperanzaa la que estamos invitados a celebrar en Adviento. La esperanza, por una parte nos sitúa ante su dimensiónde futuro último. El Señor que vendrá tiene la última palabra y esta será su vida. Pero también nos sitúa antesu dimensión encarnada e histórica. El Señor y su reino están viniendo ya como salvación liberadora que hade hacerse presente hoy entre nosotros. Celebrar el Adviento supone entonces renovar la esperanza en elReino que vendrá como salvación definitiva y plena y en el Reino que está viniendo como vista para los cie-gos, andar para los tullidos, bienaventuranzas para los pobres, asiento en la vida para los excluidos.La espera en la Parusia, la venida definitiva del Señor, ni nos paraliza, ni nos proyecta ilusoriamen-te fuera de la historia. Al contrario, nos sitúa en ella y nos responsabiliza de su marcha.
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LA CORONA DE ADVIENTO
Los símbolos nos ayudan a celebrar mejor.El Adviento y la Navidad los celebramos a partir de oraciones, cantos y sobre todo de lecturas bíbli-cas que nos introducen en su misterio. Pero también nos puede ayudar, tanto en la Iglesia como en elambiente de la familia, de la escuela o del centro Juniors, un símbolo tan sencillo como el de la corona deAdviento o, como le llama el Bendicional, la corona de las luces de Adviento.Se trata de un soporte, normalmente redondo, con un aro de alambre o madera, revestido de ramasvegetales o de musgo: o sea, una corona trenzada de un verde que se conserve tal, como el del abeto, sinflores. Sobre ella se colocan cuatro velas nuevas, de color uniforme o variado, según se prefiera. La coronase sitúa sobre una mesita, o sobre un tronco de árbol, o se cuelga elegantemente del techo. No se ponesobre el altar, sino cerca del ambón donde está el libro de la Palabra de Dios.

El sentido de unas velas
Al inicio de la primera semana de Adviento se enciende una vela. El segundo domingo, dos. Y asísucesivamente hasta que en vísperas de la Navidad, con el cuarto domingo, ya están encendidas en todaslas celebraciones (dominicales y diarias) las cuatro velas. Unas, naturalmente, se han gastado más queotras. Las velas que normalmente se colocan en el altar siguen igual: tienen otro simbolismo distinto.También puede colocarse una quinta vela, blanca, en el centro, en la Nochebuena: para expresarque el Adviento ha sido tiempo de preparación y es más importante la Navidad, con sus dos semanas lar-gas. Se puede añadir también una imagen del Niño, enmarcada en la misma corona del Adviento.Con este símbolo de la corona, sencillo y dinámico, se trata de ir creando una actitud de espera, consu juego numérico, con el simbolismo de la luz y del verde, y con una aproximación gradual que invita a pre-pararse a la venida de Cristo Jesús, Luz y Vida para todos. En medio de un mundo secularizado, que tien-de a celebrar la Navidad en claves meramente comerciales, la corona puede ser un pequeño símbolo de losvalores que los cristianos vemos en estos días.Navidad es la fiesta de la luz: "El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz". Cristoes la Luz del mundo. Él es quien, con su venida, nos iluminó y nos llenó de esperanza.Cuando la corona se utiliza en la familia, en el equipo de Juniors o en la escuela, puede dar lugar a un sen-cillo y sentido momento de oración:
s se sitúa en un lugar digno, sobre una mesita, tal vez a los pies de una imagen de la Virgen,s se canta una estrofa de un canto de Adviento,s se lee una lectura profética tomada de las lecturas de la misa,s se puede recitar una poesía o una oración de esperanza,s se enciende la primera semana una vela, la segunda dos, etc.; puede hacerlo cada semana unmiembro distinto de la familia o grupo,s se puede añadir un Padrenuestro, Avemaría y Gloria,s para concluir con otra estrofa del canto de Adviento.

6

adviento



ORACIONES PARA ENCENDER LA CORONA
Este rito del encendido de la corona, con una oración, se hace en todas las Eucaristías dominica-les. Durante el canto de entrada, o después del saludo y de una breve monición, una o varias personas dela comunidad se adelantan para encender las velas correspondientes. Lo pueden ir haciendo personasrepresentativas: niños, jóvenes, un matrimonio, una religiosa...Se puede acompañar este encendido con un canto adecuado o con una monición. En el Bendicional(nn. 1235-1242) hay una breve motivación de la corona y un rito de bendición al encenderla.Se pueden decir también estas oraciones (de Cesáreo Gabarain), que puede recitar toda la asamblea.

PPrimer  domingo
Encendemos, Señor , esta luz ,como aquel que enciende su lámparapara salir ,  en la noche,al encuentro del amigo que ya viene.En esta primera semana del Advientoqueremos levantarnos para esperarte preparados,para recibirte con alegría.Muchas sombras nos envuelven.Muchos halagos nos adormecen.Queremos estar despiertos y vigilantes,porque tú nos traes la luz más clara,la paz más profunda y la alegría más verdadera.¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!

SSegundo  domingo
Los profetas mantenían encendidala esperanza de Israel.Nosotros, como un símbolo,encendemos estas dos velas.El viejo tronco está rebrotando,florece el desierto.La humanidad entera se estremeceporque Dios se ha sembrado en nuestra carne.Que cada uno de nosotros, Señor ,te abra su vida para que brotes,para que florezcas, para que nazcasy mantengas en nuestro corazón encendida la Esperanza.¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador!
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TTercer  domingo
En las tinieblas se encendió una luz,en el desierto clamó una voz.Se anuncia la Buena Noticia: el Señor va a llegar.Preparad sus caminos, porque ya se acerca.Adornad vuestra alma como una novia se engalana el día de su boda.Ya llega el mensajero.Juan Bautista no es la luz,sino el que nos anuncia la luz.Cuando encendemos estas tres velascada uno de nosotros quiere serantorcha tuya para que brilles,llama para que calientes.¡Ven, Señor, a salvarnos ,envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

CCuarto  domingo
Al encender estas cuatro velas,en el último domingo,pensamos en ella, la Virgen,tu madre y nuestra madre.Nadie te esperó con más ansia,con más ternura, con más amor.Nadie te recibió con más alegría.Te sembraste en ellacomo el grano de trigo se siembra en el surco.En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.También nosotros queremos prepararnos así:en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!

Misa Dominical
8
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AMBIENTACIÓN 
Optamos por ir acercandonos, durante el Adviento, a LA VERDAD DE LO QUE SOMOS. Lo que laRevelación de Dios nos ha mostrado acerca de la Verdad del mundo, del hombre, de la historia y de Dios.Ponemos en evidencia que cuando dichas realidades se ven privadas de la luz (estrella) de la Revelaciónpueden verse sumidas en la noche del absurdo, de la objetivización, de la instrumentalización o de la supers-tición,... La Revelación de Dios aporta el sentido, el valor, el fundamento y la finalidad última de todo lo queexiste.

PARA COLOCAR EN UNA CARTELERA:
En una cartelera grande para todos se escribe la frase: "EN LA NOCHE, NOS GUÍA LA LUZ DE LASESTRELLAS". Se ponen cuatro trozos de papel azul que representan las cuatro noches:

1ª Noche: "En la Noche del mundo..."Durante la semana se ponen fotografías o dibujos de elementos de la naturaleza, acompañadas de palabrasque indican su utilidad, su funcionalidad, su belleza,... p. ej.: alimento, compañía, trabajo, medicina, bebida,etc.
Al final de la semana se pone una gran estrella en la cual está escrito: CREACIÓN DE DIOS.
2ª Noche: "En la Noche del hombre..."Durante la semana se ponen fotografías o dibujos de personas humanas, de distinta edad, posición social,raza, nacionalidad, credo..., acompañadas también de palabras apropiadas: p. ej.: enemigo, amigo, compa-triota, forastero, rico, pobre, hombre, mujer, político, mecánico, etc.
Al final de la semana se pone otra estrella grande sobre la noche en la cual estará escrito: IMAGEN DEDIOS.
3ª Noche: "En la Noche de la historia..."Durante la semana se ponen fotografías o dibujos que representan hechos sociales positivos o negativos,acompañados de las palabras respectivas, p. ej.: progreso, ciencia, técnica, justicia, hambre, guerra, terro-rismo, violencia, etc.
Al final de la semana se pone otra estrella más con la inscripción siguiente: GRACIA DE DIOS (entendemoscomo posibilidad o reto de Dios en la humanidad).
4ª Noche: "En la Noche de Dios..."Durante la semana se ponen fotografías o dibujos que representan las diversas imágenes o nombres de ladivinidad en diferentes religiones, p. ej.: Zeus, Alá, Yavhé, Buda, Brahma, Odín, etc. Con los atributos a ellosreferidos, p.ej.: omnipotente, bondadoso, fuerte, misericordioso, generoso, juez, etc.
Al final de la semana se pone la última estrella con el escrito: ALIANZA DE DIOS. 
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EN EL EQUIPO JUNIORS: 
Semanalmente se van recortando estrellas plateadas de distinto color, según la semana, cada unacon la inscripción similar a la de la cartelera. Estas estrellas se pueden colgar del techo de los pasillos o delas aulas si no son muy altos, o bien se pueden pegar en las paredes.Otra opción posible sería construir, para tener en casa, "móviles" con las cuatro noches y las cuatroestrellas de la cartelera.Al comienzo de la actividad se invita a reflexionar, cada una de las cuatro semanas del Adviento,sobre la "Verdad" de la naturaleza, del hombre, de la historia y de Dios a partir de las preguntas sobre susentido, su valor, su finalidad: ¿Por qué es importante?, ¿por qué tiene valor?, ¿por qué no son necesarios?,¿cuál es su destino?,...Se les explica el significado de las expresiones: "CREACIÓN DE DIOS", "IMAGEN DE DIOS", "GRA-CIA DE DIOS", "ALIANZA DE DIOS", desde una sencilla y asequible teología bíblica.Estas cuestiones se habrán de adaptar a los distintos niveles de cada una de las etapas.Puede trabajarse con los niños el audiovisual: "Una luz en el país de la noche" (Claret) con la meto-dología que allí se ofrece.
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CELEBRACIÓN DE ADVIENTO-NAVIDAD
"VEN A SALVAR TU PUEBLO"OBJETIVO

Celebrar, evocando la larga espera del Mesías en la Historia de la Salvación de ayer y de hoy.Esta Vigilia de Oración se puede hacer en una sola sesión pero bien podría ser distribuida durante las cua-tro semanas de Adviento.I. PARTE: NECESITAMOS UN SALVADOR.
Los bancos o las sillas se disponen unas frente a otras dejando un amplio pasillo entre ellos.Mientras suena la música de la película �Carros de fuego�, unas figuras negras avanzan pesadamente a lolargo del pasillo, dejando caer hojas secas hasta que llegan al extremo del pasillo, donde se sientan conposes de abatimiento.Cada una de estas figuras llevan un cartel al cuello, si se ve conveniente hasta arrastrándolo por elsuelo donde ponga: droga, enfermedad, soledad, violencia, emigración, guerra, desamor, cárcel, paro,...

CADA UNA DE ESTAS FIGURAS, CUANDO LLEGA A SU LUGAR DICE:
1. Yo soy un deficiente psíquico. Me siento un pequeño monstruo,pero...2. Yo soy un drogadicto. Todos me miran con cara de asco¿Puedo llamarme persona humana?, ¿soy un desgraciado?.3. Soy un joven guerrillero, como muchos otros del norte de Áfri-ca, Oriente Medio, Ex-Yugoslavia o América Latina. Tengo 20 años ysolo he conocido la "ropa militar". En mis venas no hay más que odio,mis manos han tocado demasiados muertos. Decidme si existe laEsperanza...4. Estoy condenado a 20 años de prisión por culpa de la droga.No tengo ninguna esperanza de volver a ser libre. No tengo familia ymis amigos no me visitan, se avergüenzan de mí. ¿Existe alguien máspobre que yo?.5. Llevo 7 años en el paro, desocupado. En mi casa hace tiempoque desapareció la alegría. Salgo a la calle, veo gente que compra y com-pra, tiene de todo, yo solo tengo para "malvivir". No tengo esperanzade encontrar trabajo.6. Llevo 10 años en Europa. Separado de la familia, hundido enuna residencia de emigrantes: de casa al trabajo, del trabajo a casa. ¡Quéhoras más largas y vacías paso en la residencia! ¡Qué envidia ver enNavidad, las familias reunidas...!7. Estoy enfermo en el hospital. Pasan y pasan los días sin espe-ranza de mejorar. Fuera suenan las notas de los villancicos... ¡a mí mefalta la alegría!8. Tengo de todo y me es necesario lo más importante. Tengo detodo pero, en soledad. Todos se acercan y me elogian por mi dinero.He perdido la esperanza de encontrar verdaderos amigos y la ilusión devivir! 
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REFLEXIÓN Todos necesitamos un Salvador. ¿Qué necesito para ser feliz?
(Se da tiempo para la expresión libre)

PPROLOGO  JOVEN  DE  S.  JUAN:
Desde la aurora de los tiempos se oye el clamor de los oprimidos, clamor que grita con la voz de Dios.Dios nos interpela desde la aurora de lostiempos con el clamor de los oprimidos.El clamor nos trae la voz y la voz nos trae la Palabra.Toda la evolución encuentra en este clamorsu sentido, y sin él, todo se vuelve absurdo.Todo aquel que le escucha experimenta qué es el Amor:el Amor es la luz de los hombres.La luz brilla en las tinieblas pero el que vive en las tinieblas no lo quiere reconocer.

SE DEJA LA POSIBILIDAD DE SITUARSE ENTRE LAS FIGURAS NEGRAS.
II. PARTE: ¡ HAY MUCHOS "SALVADORES" !

Aparecen unos personajes con antifaces que se pasean entre la gente mostrando unos carteles conlas siguientes expresiones:
"CÓMPRANOS", "VÓTANOS", "ESCÚCHANOS", "VISÍTANOS", "CRÉENOS", "SÍGUENOS","PÁSALO BIEN CON NOSOTROS", "ALUCINAD", "LEEDNOS", "ADORADNOS"...
Dejan los carteles sobre unas sillas, en medio del pasillo.
Una de las figuras negras se levanta y, en tono de protesta, lee la oración: 
REFLEXIÓN.
Se deja un tiempo de reflexión sobre las ofertas que a mí me llegan de salvación. Pueden hacerlopúblico.
CANCIÓN : "Ven a salvar tu pueblo" (Godspell)

12
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III. PARTE: ¿DÓNDE ESTÁN LOS PROFETAS?
PPRROOLLOOGGOO  JJOOVVEENN  DDEE  SS..  JJUUAANN::

Ha habido muchos profetas enviados por DiosMoisés y Mahoma, Isaías y Buda,Jeremías y Confucio, Juan Bautista y Sócrates,Francisco de Asís y Carlos de Foucauld, Luther King y Gandhi,Ignacio de Loyola y Martin Lutero, Juan XXIII.Ellos han venido como testigos a dar testimonio del Amor,a fin de que todos tuviéramos vida.Ellos no eran la luz, sino que nos hacen escuchar el clamor de los oprimidos.La palabra de Dios  es la luz verdadera que ilumina la vida de todo hombre que viene a este mundo.Desde todos los rincones del mundo se oye su voz:el mundo se aguanta por ella, pero el mundo se tapa los oídos.Grita en el Tercer Mundo, grita en nuestras ciudades,grita en nuestro propio hogar, grita en nuestro interior, pero los hombres no quieren escucharla. Sin embargo, a todos los que se sienten interpeladosy la reciben, les da la fuerza de obrar según Dios,pues estos han tenido esperanza y han creído en el clamor de los oprimidos, porque no reconocían clases privilegiadas ni actuaban por egoísmo, ni buscabanvanaglorias sino que tenían a Dios como padre.
Aparecen los profetas apoyándose en un bastón: unos (Buda, Confucio, Sócrates, Martín Lutero,Gandhi) van quitando las hojas secas del camino; otros (Isaías, Jeremías, Moisés, Francisco de Asís,Ignacio de Loyola, Juan XIII, Pueblo de Israel y Juan Bautista), alfombran el camino con hojas verdes y flo-res.

PALABRA DE DIOS
Isaías lee la Primera Lectura: Is. 49, 8-15 u otro Oráculo de Consolación.Jeremías: (se puede leer otra Palabra)Pueblo de Israel: Segunda Lectura: Lc. 2,68-79
CANCIÓN: "En dónde están los profetas" (R. Cantalapiedra, o.c.)
Juan Bta. : Evangelio Lc. 3, 3-6 

Ahora se deja que la gente pueda situarse entre los pro-fetas, quitando hojas o poniendo hojas verdes



IV PARTE. ¡MIRAD, LLEGA VUESTRO SALVADOR!
PPRROOLLOOGGOO  JJOOVVEENN  DDEE  SS..  JJUUAANN::

He aquí el anuncio que hemos recibido:la Palabra se ha hecho hombrey ha habitado en medio de nosotros.Sus discípulos han visto como se manifestaba sobre Élel amor que le tiene el Padre,como al Hijo primogénito que es,lleno de solidaridad con los oprimidos y lleno de amor.Los profetas dieron testimonio y clamaron:"Es de éste de quien decíamos:el que vendrá, será vuestro Guía porque es la libertad".Él, en efecto , dándose plenamente,nos ha liberado a todos de la opresión.Porque las leyes han sido dictadaspor Moisés y Hammurabi, por Solón y Justinianopor Napoleón y la O.N.U.,por las Dictaduras y por las Democracias;pero la solidaridad con el oprimidoy el amor fraternovienen de Jesús, el Mesías.
Entra una chica que representa a María, lleva en las manos la Biblia abierta y sobre ella la figura deun Niño Jesús, cubiertos ambos por un velo, se acerca y lee, o mejor canta, el "Magnificat" (Lc. 1, 46-55). Quitael velo y muestra "La Palabra hecha hombre".Los Profetas le dejan paso y después le siguen, mientras se canta.

CANCIÓN : "La Virgen sueña caminos"
María se acerca a las figuras negras y les entrega la Biblia y el Niño.

CANCIÓN : " Un nuevo reino está amaneciendo" (Luis Alfredo)
PPRROOLLOOGGOO  JJOOVVEENN  DDEE  SS..  JJUUAANN::

Nadie conocía al Dios verdadero, pero Jesús de Nazaret,la Palabra del Padre que clama desde la aurora de los tiemposnos lo ha manifestado.
Los "salvados" (antes figuras negras) dan a besar el Niño a todos los participantes, mientras se can-tan villancicos.Se termina con una pequeña fiesta, para celebrar la Navidad. 
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CELEBRACIÓN CON LOS PADRES EN FAMILIA
s Puede realizarse en los hogares o en el Juniors.s Consiste en invitarles a montar el "Belén" por fases, en relación a las "Noches" tratadas en la Cartelera.

Primera semana de Adviento: Se monta el paisaje del "Belén" o la "Cueva" del Nacimiento.Sentido religioso de la naturaleza y oración de acción de gracias. 
Segunda semana:Se ponen las figuras de animales y de "oficios" del "Belén" (se pueden incluir los pastores y magos).Sentido religioso del hombre y oración de acción de gracias.
Tercer Semana: Se ponen las figuras de personajes históricos: María, José, Herodes,... Se hace referencia al momento dela historia, al lugar geográfico y a los personajes contemporáneos de Jesús.Sentido religioso de la historia y oración de acción de gracias. 
Cuarta Semana: Se ponen las figuras que son signos de la trascendencia: los ángeles y la estrella.Sentido religioso de Dios y oración de acción de gracias.
Navidad: Se pone la figura de Jesús. Sentido del Nacimiento del Hijo de Dios. Oración de acción de gracias y bendición del "Belén". Canto devillancicos.

A partir de este momento se pueden poner las figuras de los pastores y de los magos (si no se hanpuesto antes) encaminándolos hacia el Portal.

15



LOS DOMINGOS DE ADVIENTO
Primer domingo: "¡Velad!"

A un niño/a voluntario se le pide que se siente en el suelo. Se lepone entre las piernas una pequeña cesta con golosinas y se le vendan losojos. Se le dice que van a acudir unos ladrones a robarle sus golosinas, asíque... ¡Ha de estar alerta! Si toca al ladrón ha de volver al sitio y devolverlela golosina si ya se la había robado. Se dialoga con el niño. Has debido de estar atento para escuchar elmenor ruido que hacía el que se acercaba para defender lo tuyo. Jesús nosdice, así habéis de estar esperando mi vuelta, porque no sabéis el día y lahora.
Segundo domingo: "¡Preparad el camino del Señor!"

Se invita a los niños a darle la vuelta al jersey o a la chaqueta y vol-vérsela a colocar. ¿Qué os parece la pinta que tenéis?. ¿Qué os diría la gentesi os viese salir así a la calle?. ¿Os advertiría de vuestro error?.Juan el Bautista, también invitó al cambió, pero no solo externo, sinoa un cambio de corazones. No se podía ya vivir satisfecho con la condiciónde "hijos de Abraham", había que preparar el camino al Señor.
Tercer Domingo: " ¡Testimonio de la luz!"

Se invita a un niño voluntario y se le presenta como a Juan Bautista.Se le explica lo siguente: mira, estas en la cárcel y recibes variascartas dirigidas a ti, pero sin remite. Sólo una es de Jesús. Por lo que te dicecada una debes adivinar cual es la de Jesús. Una dice: "Dios eliminará a tusenemigos". Otra: "Dios librará a tu pueblo de los romanos". Otra: "Dios estádispuesto a juzgar severamente". Otra: "Dios se manifestará con grandesprodigios". Otra: "Dios castigará a los pecadores y corruptos". Otra: "Losdesvalidos oyen la Buena Noticia".Con Juan estaban todos desconcertados porque pensaban que élera el Mesías, pero él era el que iba delante, allanando y preparando elcamino al Señor.
Cuarto Domingo: "Hágase en mi según tu palabra"

Al principio de la misa se pide a varios niños que se levanten de suasiento y que lo guarden porque va a venir el Mesías. Si se fían que se levan-ten y le guarden el sitio, si no pueden sentarse. Se observan sus reacciones.María fue invitada a acoger en su corazón la venida del Mesías.
16
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I DOMINGO DE ADVIENTO
"ESTAD EN VELA"1.- Introducción

Al principio del año litúrgico suena el grito del centinela: Vigilad... Velad. Es un golpe despertador.Seguro que nos hace falta. El toque de alarma nos viene de Jesús.Jesús es la Palabra, que no deja de resonar, es el himno de la creación, es el grito de la oración, esel grito de la pasión. Dios no es silencio, es palabra y sinfonía, aunque nos tapemos los oídos, porque noqueremos escuchar.Velad, dice Jesús. No lo grita para asustarnos, sino para que estemos preparados ante el ataque delenemigo. Lo dice para esperanzarnos, para que no dejemos pasar un acontecimiento de gracia. Velad, noya para que os defendáis del ladrón o del diablo, sino para descubrir y recibir al mismo Dios. Él va a venir ytodo puede cambiar en vuestra vida. Dios va a venir, y con Él vendrá la belleza, la paz y la alegría.Somos propensos al sueño, y Jesús lo sabe. Nos pasa como a los discípulos en Getsemaní, dor-midos mientras el maestro entraba en agonía.Hablamos del sueño espiritual, de la pesadez, de la opacidad, del cansancio; hablamos de la pere-za, de la inconsistencia; hablamos de la distracción y la alineación existencial. Vivimos, no cabe duda, enuna generación alienada. La alineación es como una droga del alma. Podríamos fácilmente enumerar estetipo de drogas, desde ciertas ideologías hasta la televisión de cada día. Y así estamos entretenidos, diverti-dos, pero dormidos."Pan y circo" decían los antiguos. Hoy no hay circo, pero hay muchos sustitutos que producen elmismo efecto. Lo sabemos. Seguimos hipnotizados por el consumo y la diversión.El consumo y la diversión nos embota, nos insensibiliza, nos duerme. Produce en nosotros la incon-sistencia e irresponsabilidad. Así los grandes problemas de la Humanidad no nos quitan el sueño. Dormimosbien aunque sepamos que pueblos enteros padecen hambre y subdesarrollo, dormimos bien aunque oiga-mos hablar de guerras y genocidios, de tiranías y racismos; dormimos bien aunque nos lleguen noticias delsufrimiento de los inmigrantes, de los refugiados y perseguidos, de los encarcelados y torturados; dormimosbien aunque conozcamos las plagas modernas de la Humanidad, como el Sida, la droga, la esclavitud, laprostitución, el aborto, el terror, el armamentismo, la injusticia, el analfabetismo, el comercio de seres huma-nos. (Nos quedamos en diez).Por eso, la palabra del Evangelio sigue siendo actual: Vigilad. Bien está que descansemos y quenos divirtamos, pero vigilad. Hay cosas más importantes que el resultado de un partido o de un concurso.Hay problemas urgentes que exigen nuestra atención y nuestro compromiso. Y hay oportunidades que nodebemos dejar pasar.Vigilad porque Dios se está acercando. Hoy mismo puede pasar junto a ti. Tienes que descubrir supresencia. Puede ser una persona, un encuentro, una palabra, un signo, un acontecimiento, un Sacramento.Todo puede ser un Sacramento del Señor. Puede hacerse presente en un silencio, en una oración, en unsufrimiento, en una alegría. Todo puede ser Evangelio de Dios. Vigilad. No vaya a llegar el esposo y tengáisapagadas vuestras lámparas.
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2.- Lecturas
Lectura del libro de Isaías 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es "Nuestro redentor". Señor, ¿por quénos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuélvete, poramor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los mon-tes con tu presencia!. Bajaste, y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vioun Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en Él. Sales al encuentro del que practica lajusticia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta nuestras culpas,y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado; todos nos marchi-tábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre nise esforzaba por aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestraculpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todosobra de tu mano. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 79

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1, 3-9

Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo seancon vosotros. En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios osha dado en Cristo Jesús. Pues por Él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; por-que en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo.De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestroSeñor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el díade Jesucristo, Señor nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nues-tro. ¡Y él es fiel! Palabra de Dios
Lectura del  Evangelio según San Marcos 13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es elmomento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus cria-dos su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá eldueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea quevenga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!"
Palabra del Señor
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3. Reflexión e interiorización de la Palabra
Como es habitual, la Iglesia nos invita en este primer domingo de Adviento a ponernos en guardia,a activar nuestra actitud de vigilancia, a poner a flor de piel nuestra sensibilidad para ser receptivos a cual-quier signo que nos pueda hacer descubrir la presencia o la actuación del Señor que se acerca a nosotros.Pero además de esta actitud fundamental, destaca en la primera lectura de este domingo, que es del profe-ta Isaías, la expectativa ante esa segunda venida es optimista, no hay que temer; "¡Ojalá rasgases el cieloy bajases!". Junto con este optimismo también se subraya la exigencia, no hay lugar para la distracción,hemos de estar atentos.Si queremos traducir estas actitudes en nuestra vida cotidiana, hay que empezar diciendo quehemos de vivir la fe en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo-estudio, en nuestro tiempo libre, ennuestra familia y, por supuesto, en la parroquia y el Juniors. No podemos ser cristianos de fin de semana ode misa del domingo (creo que esto está bien claro ¿no?).En segundo lugar tendríamos que examinar (aunque esta palabra suene fea) nuestra actitud vitalsobre el optimismo/pesimismo. Un cristiano siempre tiene muchos motivos para ser optimista y hemos depreguntarnos si nuestra vida ofrece ese optimismo.En último término hemos de ver cómo llevamos esas exigencias que nacen de la fe, ver la respon-sabilidad que tenemos a todos lo niveles de nuestra vida, si nos preocupamos de mejorar cada día, Por cier-to para ello no va nada mal la táctica del examen (¡otra vez!) de conciencia por las noches, no acostarnosnunca sin haber revisado el día.

1.- ¿En qué aspectos de mi vida soy más cristiano, es decir, vivo más desde la fe en Jesús, y encuáles menos?. ¿Qué hacer para mejorar?.2.- ¿Soy optimista habitualmente?. ¿Cuáles son las razones que me invitan a serlo?. ¿Por quémotivos pierdo ese optimismo?.3.- ¿Soy exigente en mi vida cristiana o me conformo con mínimos?. ¿Por qué?.
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HHABRÁ  SIGNOS
Reina el desencanto y el hombre está encorvado sobre la tierra,sudoroso y fatigado para sacar de ella sus frutos.Trabaja y se agota abriendo los surcos para aumentar la cosecha.Es inútil. No vale la pena agotarse en el trabajo porque no existe nada que garantice la producción, la cantidad ni la calidad. ¿Dónde encontrar fuerza para continuar la faena de cada día con la incertidumbre del mañana?Reina el sufrimiento. En este hospital todos se agitan y empeñan en curar , mantener la vida o conservar un hilo de esperanza. Pero no se consigue nada;esta noche ha nacido mal un niño y conservará siempre las huellas.Esa mujer anciana había agotado sus reservas de viday no ha hecho nada para evitar el desenlace.Y aquel otro a quien la enfermedad ataca como un veneno mortal hasta lo más profundo de su ser¿en quién hallará la fuerza para perseverar y luchar?Este país es un campo de batalla...En esta casa se entra desgarrado por un montón de palabras estúpidas...En este barrio sólo se ve pobreza y desolación...Ocurre como en los tiempos del Génesis, en el comienzo del mundo.Todo es un caos uniforme, y la tierra parece amorfa y vacía.Está envuelta en el velo opaco de la oscuridad.No se escuchan palabras de esperanza, sino gritos de dolor.Cada uno de sus habitantes se preocupa únicamente de sí mismo.Y se vive en estado de guerra para asegurarse de que se es superior a otras nociones, a otras convicciones y a otras religiones.Cuando todo se apaga en torno nuestro, se observan entonces mejor los signos,como en las noches cerradas y estrelladas.Hoy - dice Dios - va a renacer la Esperanza.Mirad, os voy a ofrecer unos signos. Levantad la cabeza para recuperar el ánimo. Perseverad, y manos a la obra.Veréis el Espíritu de Dios como en los tiempos del Génesis,el Espíritu creador que trabaja y suscita la vida.Con ese signo reconoceréis que Dios viene sin cesary que el hombre es un continuo devenir.



4.- Actividades
La actividad se puede realizar tanto en el grupo de educadores, como en el equipo con los niños,adaptando la dinámica.En primer lugar hay que ambientar bien con el sentido de la expresión "VIGILANTES DE LA LUZQUE ES JESÚS", podemos hacerlo con la introducción y el desarrollo que tienes a continuación. Si es conlos niños, alguien lo puede representar, nos puede ayudar algún mural, etc.Se pretende interpelar y reflexionar sobre esta expresión "Somos vigilantes de la luz que es Jesús"y las implicaciones evangélicas que pueda tener. Se puede crear un buen diálogo sobre el sentido de vigi-lancia, el estar atentos, velando, esperando la llegada del Mesías.

Introducción y ambientación.Antiguamente los centinelas se colocaban en lo alto de las murallas de las ciudades para señalar lallegada de los amigos esperados o para alertar cuando atacaban los enemigos.Ésta era su misión día y noche.s Vigilar es mirar con atención, captar con detalle todo lo que pasa.s También es esperar con paciencia, sin cansarse.s Es descubrir señales y aspectos que los otros no ven.s Es no distraerse por nada.s ¿Te ha tocado alguna vez tener que vigilar?.s ¿En qué ocasiones?. ¿Que tenías que vigilar?. ¿Cómo lo hiciste?. s ¿Por qué te pones a "vigilar" así?.
Los cristianos han de ser vigilantes de la luz que es Jesús.s ¿Qué piensas de esta afirmación?.s ¿Y si lo discutieseis en el grupo?.s ¿Es misión de los cristianos "ser vigilantes de la luz" que es Jesús?.s ¿Cómo se puede ser "vigilante de la luz"?.s ¿Dónde podemos encontrar a Jesús, que es la luz?.s ¿En los demás?. ¿En el Evangelio?. ¿Estando atentos a lo que sucede en el mundo?.
Actividad para Niños.

Dibujamos y pintamos en unas cartulinas, palabras que definan las cualidades que según ellos debetener un buen vigilante. Se reflexiona con ellos las palabras que han propuesto y se descartan aquellas quenada tengan que ver con el comportamiento del auténtico vigilante.Después podemos hacer un gran panel y poner aquellas que si definan las cualidades del Buen Vigilante.Algunas palabras que podemos utilizar pueden ser:
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II DOMINGO DE ADVIENTO
PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR1.- Introducción

Fue la voz del profeta la que preparó el camino para que el pueblo desterrado encontrara a su Dios.Su palabra le consuela, le conmueve, le renueva la fe y la esperanza. Es una palabra inspirada: "Dios vues-tro Dios... Súbete a un alto monte... clama con voz poderosa, alegre mensajero...". Es Dios mismo el quehabla a través de su profeta. Dios está ahí, en la Palabra. Más tarde será Juan, otro gran profeta y mensa-jero de Dios. "Yo envío mi mensajero delante de ti". Su palabra también es poderosa, convierte los corazo-nes y propicia el encuentro con nuestro Dios, el Ungido por el Espíritu.Después será Marcos, el primer evangelista, todos los testigos que recogieron las palabras y los sig-nos del Señor. Esas palabras inspiradas nos hacen presente a Dios.Son palabras vivas que se siguen proclamando. Y siguen habiendo profetas. Y Dios sigue hablan-do al corazón. Y cada una de sus palabras es sacramento de su presencia.Dondequiera que exista un amor verdadero, allí encontraremos a Dios. Todo amor verdadero es unaparticipación de Dios, que es amor y misericordia. Así donde hay comunidad, amistad y familia, allí está Dios.Donde hay solidaridad, generosidad y servicio, allí está Dios. Donde hay cercanía, empatía y compasión, allíestá Dios. Donde hay perdón, reconciliación y reencuentro, allí está Dios. Donde hay comunicación, comu-nión y entrega, allí está Dios.Rezamos con el salmo: �Muéstranos, Señor, tu amor y tu misericordia. Ofrécenos tu paz y tu amis-tad. Que venga a nosotros tu justicia y brote en nuestra tierra la fidelidad. Que podamos recoger en nues-tros campos los mejores frutos del amor�.
2.- Lecturas
Lectura del libro de Isaías 40, 1-5. 9-11

"Consolad, consolad a mi pueblo, -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de Jerusalén, gri-tadle, que se ha cumplido su servicio, y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibi-do doble paga por sus pecados." Una voz grita: "En el desierto preparadle un camino al Señor; alla-nad en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas seabajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verántodos los hombres juntos -ha hablado la boca del Señor-" Súbete a un monte elevado, heraldo deSión; alza fuerte la voz, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, dia las ciudades de Judá: "Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazomanda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta elrebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres."
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL 84
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

22

adviento



Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro 3, 8-14
Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un mil años, y mil añoscomo un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es quetiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se convier-tan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; loselementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo estemundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida!. Esperad yapresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derre-tirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo yuna tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acon-tecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables.

Palabra de Dios
Lectura del  Evangelio según San Marcos 1, 1-8 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: "Yoenvío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto:"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. "Juan bautizaba en el desierto; predicaba quese convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea yde Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel decamello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y pro-clamaba: "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarlelas sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo".
Palabra del Señor 

3. Reflexión e interiorización de la Palabra
Podríamos plantearnos hoy, ¿qué ha anunciado Jesús que todavía no es conocido por los hombres,aunque estos lo esperan y buscan?. Su originalidad está en que con Él comienza ya a realizarse una uto-pía, es decir, con Él se da la desaparición del mal, de la injusticia, el dolor y la muerte.Algo nuevo se ha puesto en marcha en la historia y, aunque continuamente nos lo anuncian, no lle-gamos a entenderlo. Lo esperamos y buscamos, pero... necesitamos palabras de consuelo que levantennuestra Fe y mantengan la esperanza. Necesitamos una Buena Noticia, saber que hay ALGUIEN empeña-do en la felicidad última del hombre. Necesitamos saber que hay ALGUIEN en el fondo de la vida que esbondad, acogida, liberación, plenitud... Necesitamos saber y experimentar que Dios es Nuestro Padre.Isaías se torna profeta del consuelo. Es el profeta desconocido que habla a los exiliados y les anun-cia el retorno. Es una llamada a ser voz de consuelo y esperanza, allí donde el pesar o la amargura exijanun mayor grado de la libertad que viene de Dios. El salmo canta poéticamente el amor de Dios y en la lec-tura apostólica de Pedro, éste, anima a esperar y adelantar la venida del Señor. Actitud de confianza y detrabajo, porque el Señor se hace presente en cada persona y situación humana que contribuya a unas mejo-res condiciones de vida para todos.El Bautista anuncia la cercanía del Salvador y llama, fuertemente a la conversión como único cami-no para alcanzar esa salvación.
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El convertirse a fondo y radicalmente, es un cambio de actitud. Una transformación interior, por lacual Dios nos da la salvación. La conversión exige frutos. Allanar caminos es corregir, rectificar, luchar dia-riamente en nuestra vida. Y, así, hacer posible un mundo más justo, más humano.El Mesías se halla "en medio de nosotros". Es preciso tener una actitud de búsqueda para encon-trarle. Pero solamente le encontrará quien le busque con un corazón sencillo y humilde, con una granesperanza abierta a Dios.Quien se deje llevar por el Espíritu, se encontrará con el Salvador en su vida; porque en Advientono nos preparamos para esperar "ALGO" ajeno a nosotros, sino a "ALGUIEN" que ya está muy dentro denosotros y al que debemos descubrir: a CRISTO-JESÚS el SALVADOR.
s ¿ Estoy dispuesto para aprovechar esta nueva oportunidad de encuentro con Jesús en este Adviento?.s ¿Pongo los medios para descubrir su presencia en la oración, en la lectura de su Palabra y enlos sacramentos?.s ¿Mi vivencia en la fe en Dios, me lleva a comprometerme en el anuncio de su Palabra y en la conversión de mi vida?.
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AACOGERTE
Para acogerte, para preparar nuestra tierra,para creer en ti, nuestro Dios grande,no hay que hacer nada extraordinario.Basta tener un corazón limpio y sin engaño,basta tener una mirada dulce y sin maldad,basta tener en los labios la sonrisa y la alegría,basta abrir las manos para dar y compartir ,basta estar atento y ser fiel a tu Palabra,basta amar sin medir la ternura.¡Basta, Señor , con escuchar tu llamada y cambiar la vida!Ya puedes venir , Señor: contigo, la tierra y sus habitantes,se iluminarán de luz. (Charles Singer)



4.- Actividades
Actividades para Educadores

NO VUELVAS, NO VALE LA PENA
Carta al Niño Jesús

Querido Jesús:Hace días que te hemos escrito una carta, pero no nos atrevemos a echarla. Llevamalas noticias. Y ya sabes que según qué cosas se diga, cuesta mucho decirlas. Esperamos quenos entiendas, por eso la ponemos en el correo.Se acerca Navidad, el día en que tu quieres volver a la tierra.Hemos pensado que no vale la pena que vuelvas. Las razones por las que nos pare-ce inútil tu vuelta son muchas:En las fiestas de Navidad todos los años pasa lo mismo; unos días de fiesta, mejorescomidas, vestidos elegantes, mucha bebida, regalos, noches sin dormir, etc... Y llega el díasiguiente de los Reyes y todo y todos continúan como antes de las fiestas.Vemos que son muchas las cosas que van mal por aquí y no parece que se vayan aarreglar: gente sin trabajo o mal pagada, gente alta que tienen casa y familia, pero viven comosi no la tuvieses, matrimonios que viven malamente, pueblos que no se ayudan... y en las ciu-dades: atentados, pobreza, sufrimiento... Y en muchas partes del mundo guerra y hambre.Y tu Navidad es un comercio para alimentar a los que ya están hartos: para bur-larnos del "Paz a los hombres de buena voluntad". Se hacen regalos a quienes ya tienen o aaquellos de quien se espera algún favor. Los hermanos de lejos o que no son de los "nuestros"no reciben ni una migaja de nuestras cosas. ¿Qué pueden pensar de nuestra Navidad?¿Ves? No sirve para nada que vuelvas. Son muchos pocos los que te van a escuchar.No despiertes a los pastores, no llames a los ángeles, no hagas caminar en vano a los Reyes.Quédate en el cielo y lo pasarás mejor.Perdona si nos hemos pasado con nuestros consejos, pero son realistas. Interesanmás el dinero, los banquetes, los regalos, las armas y el que nos agrada que el "Niño del por-tal" y lo que nos puede decir.Queríamos acabar diciéndote "adiós" que quiere decir que sigas con Dios. Acabamosdiciéndote: "Con-los-hombres" arregla esto como puedas porque sigue con los hombres. Tuyos.Unos chicos de FP de Solsona.
Esta carta la escribieron unos alumnos de un colegio de Solsona y nos puede servir para reflexionar sobrecomo vivimos nosotros la Navidad, como nos preparamos para recibir a Jesús, que medios ponemos.

s Recordando tus Navidades de años anteriores, ¿estás de acuerdo con lo que la carta dice?.Subraya aquello que te parezca más real y aquello que te "choque". Añade lo que creas que falta.s ¿Crees que Jesús "quedándose en el cielo lo pasaría mejor"?.s Tranquilamente, trata de escribir la carta de respuesta que le enviaría Jesús a estos chicos deSolsona. (Luego lo podríais poner en común en el grupo).
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Actividades para Niños
UN CORAZÓN PARA LA PAZ

Ofrecer la paz a alguien es decirle que Él cuenta para mí, que le perdono todas las jugarretas queme ha podido hacer.Cuando ofrezco la paz, deseo que alrededor de mí, y en toda la tierra, desparezcan las peleas y seacaben las guerras, que cada uno sea respetado y pueda comer lo necesario, que cada uno pueda trabajarcon dignidad.Cuando yo ofrezco la paz, ofrezco mis esfuerzos para abrir el camino de la paz a mí alrededor.¿Conoces, cerca o lejos de ti, personas que no viven en paz?. ¿Qué les impide vivir en paz?.Tienes un corazón y unas manos para abrir el camino de la paz.Los niños pueden dibujar un corazón en una cartulina, recortarlo y sobre ese corazón, escribir lo quepiensan hacer con alguien de su entorno para construir la paz (una mirada de simpatía, una actitud de res-peto, una palabra de acogida, etc).Todos los corazones en una pequeña oración se pueden leer. También se pueden unir con un pequeño hilo y nos puede ayudar para ambientar. Así habremos reflexionado sobre algo muy importante como en este Adviento: HAY QUE SERCONSTRUCTORES DE PAZ, PARA PREPARARLE EL CAMINO AL SEÑOR.
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III DOMINGO DE ADVIENTO
JESÚS EN MEDIO DE NOSOTROS1.- Introducción

La invitación litúrgica se abre hoy con una jubilosa invitación a la alegría. Se acerca la llegada delMesías. Toda la liturgia está iluminada por la presencia del Espíritu. Presencia que se manifiesta con la pazinterior, el gozo profundo y la alegría desbordante.Por Él es concebido el Mesías en el seno de María. Y el Espíritu lo ungirá y lo conducirá a realizarsu misión salvadora; a proclamar "el año de gracia del Señor".La Palabra de Dios revela la presencia del Espíritu con su fuerza renovadora, en la comunidad delos creyentes.Él nos transforma y enriquece con sus dones y carismas, para hacernos como el Bautista, precur-sores de su llegada. Descubrir la presencia del Mesías a los hombres es motivo de alegría para Juan, y hoy,para nosotros.
2.- Lecturas
Lectura del libro de Isaías 61, 1-2a. 10-11

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para darla buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistíaa los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo degozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envueltoen un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, como novia que se adorna con sus joyas.Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar lajusticia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL Lc. 1,46-48.49-50. 53-54

Me alegro con mi Dios.
Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 5, 16-24

Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión:ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despre-ciéis el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma demaldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuer-po, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado esfiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios
27



Lectura del  Evangelio según San Juan 1, 6-8. 19-20 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venia como testigo, para dartestimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Yéste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas aJuan, a que le preguntaran: - "¿Tú quién eres?". Él confesó sin reservas: - "Yo no soy el Mesías." Lepreguntaron: "¿Entonces, qué?, ¿Eres tú Elías?" Él dijo: - "No lo soy." - "¿Eres tú el Profeta?,"Respondió: - "No." Y le dijeron: - "¿Quién eres?. Para que podamos dar una respuesta a los que noshan enviado, ¿qué dices de ti mismo?" Él contestó: - "Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanadel camino del Señor, como dijo el profeta Isaías." Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:"Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?"Juan les respondió: "Yobautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al queno soy digno de desatar la correa de la sandalia." Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán,donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor

3. Reflexión e interiorización de la Palabra
La figura de Juan Bautista ocupa el centro de este tercer domingo de Adviento. Lo importante deJuan no es tanto la peculiaridad de su imagen (un profeta que vive de modo austero en el desierto, tal vezesa imagen es para llamar la atención sobre sus contemporáneos). Lo verdaderamente decisivo en Juan essu mensaje.No quiere que haya ningún tipo de duda sobre su persona, él no es la Luz sino un testigo de la Luz.Su misión es anunciar la proximidad del Mesías, ello supone que hemos de prepararnos para acogerlo, hayque preparar los caminos al Señor.Hemos de eliminar todos los obstáculos que dificultan que el Señor se haga presente en nuestravida. Este es un campo muy amplio y cada uno debe saber cuáles son (para uno serán los bienes materia-les, el dinero; para otros el uso del tiempo libre, etc.).La necesidad de Juan Bautista es mayor aún en nuestros tiempos, ya que indica la presencia deJesús a personas que son incapaces de reconocerlo. También hoy hay muchas personas incapaces de des-cubrir a Jesús (a veces nosotros también ¿no?). Hay que atender a todos esos signos que nos pueden ayu-dar a encontrarnos con Jesucristo, aunque sin quedarnos pegados a esos signos. Una vez nos encontramoscon Jesús los signos deben menguar y Jesús debe crecer.
1. ¿Cuáles son los obstáculos que me impi-den encontrarme con Jesús?.
2. ¿Qué puedo hacer para prepararle los caminos en mi vida?.
3. ¿Quién hace en mi vida la función de JuanBautista? ¿Cómo puedo hacerlo yo con los demás?.
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4.- Actividades
Es un dibujo que seguramente requiere ayuda para su interpretación por parte de los niños.Hagamos con ellos en voz alta la lectura del dibujo:

29

ESPERAR
Esperamos "lo mejor" deseamos "lo mejor"y estamos persuadidos de alcanzarlo,arrebatándoselo a los otrose imponiéndoles nuestra bondad e hipocresía.Y nos encontramos con las ruinasde nuestras bondades y esperanzas,cínicos y defraudados, abatidos y desalentados:"¿Qué debemos hacer?"Escuchar la Palabra de Diosla verdad que va a venir a nuestra historia.Entre nosotros, para nosotros,con nuestras palabras y nuestra propia carne.Ella no nos trae "lo mejor" de lo pasadosino "algo nuevo", "otra cosa":mujeres y hombres reconciliados con Dios,para ser a su vez, compartiendo dolores y alegrías,los constructores de un mundo reconciliado.



¿Qué se ve?
Una espera, un recibimiento: gente con pancartas de bienvenida, la TV, el camino recién acondicio-nado... Pero el que llega viene por donde no se le espera y no se dan cuenta. El que llega es el Señor. El dibujante le representa con un cable que conecta con lo alto, el que estáunido con Dios: (hacer esta observación a los niños si procede). Los preparativos, la gran carretera, lamuchedumbre que espera, la tele, el discurso preparado, están desorientados,...¿Querrá el dibujo decir algo que ocurre en nuestro mundo?. ¿Esperando la Navidad andamos aveces desorientados ante los preparativos, la TV, la gente,...?.En el diálogo que siga a estas preguntas tendremos ocasión de hacer la lectura crítica de algunosslogans de publicidad que habremos seleccionado previamente. Crítica del consumo compulsivo, del tantogastas tanto eres,... Ocasión también propicia para volver a dar la versión positiva de las fiestas: adornos,comidas, felicitaciones, celebraciones... son la expresión gozosa de que Dios está con nosotros.

Colorear y rellenar la parte escrita resumiendo lo dialogado. Nos quedamos con la formulación,
NAVIDAD ES DIOS CON NOSOTROSQUE ARRAIGUE Y CREZCALA BONDAD DE DIOS EN NOSOTROS

Finalmente se sugieren dos actitudes para los días de Navidad COMPARTIR (aquí conectaremoscon la campaña de Navidad según se haya planteado en cada lugar) y VIDA DE FAMILIA (dialogar sobrequé detalles tener en familia y, si se quiere, escribirlos alrededor del abeto: felicitar, ayudar, adornar, reír, per-donar, regalar,...).
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IV DOMINGO DE ADVIENTO
ANUNCIO A MARÍA1.- Introducción

María es el signo más relevante de cuantos ofrecen los profetas al pueblo que aguarda la salvación.Ella es "la Virgen que está encinta y da a luz al Dios-con-nosotros", anunciada por Isaías a Israel, mientrasse halla sumido en una angustiosa situación.La ausencia de Dios hace perder al hombre el sentido de su vida. Y la convivencia social se ve ame-nazada por las tiranías que sobre ella ejercen los poderosos de turno.Hoy, como ayer, sentimos la propia impotencia ante el poder del mal, que actúa y se manifiesta dedistintas formas. Y sigue provocando destrucción, dolor y muerte entre los más débiles y desfavorecidos dela sociedad.La Iglesia descubre hoy de nuevo la fuerza del mesianismo. Jesús viene a salvar al hombre, su espí-ritu y su cuerpo, su hogar y su sociedad. Sus dones son de plena actualidad: libertad de las esclavitudes queparten del pecado; justicia ante la corrupción y el engaño; paz, frente a tantas tensiones y conflictos; amorque nos traslada del oscuro egoísmo a la fraternidad universal que Él sigue construyendo cada día entreaquellos que lo acogen.
2.- Lecturas
Lectura del segundo libro de Samuel 7, 1-5. 8B-12. 14A. 16

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los ene-migos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: - "Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mien-tras el arca del Señor vive en una tienda." Natán respondió al rey: - "Ve y haz cuanto piensas, pues elSeñor está contigo." Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: - "Ve y dile a misiervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella?.Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo esta-ré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famo-sos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, yen adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gober-nar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, además, el Señor te comunicaque te dará una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirma-ré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. Yo seré paraél padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; tu trono per-manecerá por siempre". Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 88

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 16, 25-27
Hermanos: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando aCristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahoraen los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las nacionesa la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios
Lectura del Evangelio según San Lucas 1, 26-38

En aquel tiempo; el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamadaNazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se lla-maba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: - "Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-tigo." Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: - "Notemas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará eltrono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." YMaría dijo al ángel: - "¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?" El ángel le contestó: - "El EspírituSanto vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va anacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebidoun hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible." Maríacontestó: - "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra." Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor

3. Reflexión e interiorización de la PalabraHoy volvemos a fijarnos en María, y pensamos cómo serían esos últimos momentos antes del alum-bramiento de Jesús. Como toda madre primeriza conjugaría los sentimientos de ilusión y alegría junto concierto temor; máxime teniendo en cuenta quién era el que venía al mundo.A ejemplo de María, en este domingo de Adviento, se nos invita a hacer nuestra su actitud: acogerel mensaje de Dios y encarnarlo en nuestra vida.Tenemos que sintonizar con el mensaje de salvación ofrecido por Dios y la ejemplar actitud que nosofrece la Virgen María.Ella no defraudó al Señor. Dio generosa acogida a la Palabra de Dios y llevó a buen término lamisión que le fue encomendada. Sin comprender de modo total lo que Dios quiere de ella, responde al ángelcon sencillez: "que se realice en mí lo que el Señor quiere".La confianza en Dios está por encima de las dudas que ella pueda tener ante la petición de Dios.La Iglesia, y cada cristiano que acoge a Dios en su interior, es también presencia amorosa, inmerecida deDios en medio de los suyos.Si en Belén Jesús no encontró un sitio adecuado para su nacimiento, nosotros le preparamos unaacogida afectuosa con un compromiso verdadero de conversión.Dejémonos interrogar sobre nuestra preparación para acoger el misterio de Jesús, la Buena Noticiade un Dios que se ha hecho hombre para salvar a todos los hombres. María supo escuchar la voz de Diosy encarnarla en su propia vida.
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s ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros la misma Palabra de Dios?.s ¿Por qué nos cuesta tanto llevarla a nuestra vida?.s Sería interesante que nos planteáramos responder con sinceridad estas preguntas y descubrirlos obstáculos que ponemos (nosotros, la sociedad o quien sea) que impiden que Jesús llegue a ser unarealidad en nuestra vida.

33

MMARÍA  LA  BIENAVENTURADA
Su prima Isabel la llama "Bienaventurada",aquella sobre la que derrama su bendicióny a quien todas las generaciones proclaman dichosa.¡Una dicha extraña!Empapada de pruebas y de dolor en la Cruzperderá al Hijo de la promesa.Pero " dichosos los que lloran porque serán consolados".También se le llama "Creyente", la que ha creídofrente a todo y contra todo,cuya fe es obediencia rendida al misterio de un Diosque se apodera de ella para revelarsey darse al mundo incrédulo.Dichosos los pobres que se dejan invadir delEspíritu, porque en ellos reina Dios.Y finalmente se le llama "Madre de mi Señor",aquella a quien la mirada de Dios ha hechodigna de dar al mundo, entre dolores y gozos,el Hombre nuevo, la Palabra hecha carne,al Servidor de Dios para salvación de los hombres,para que encuentren la paz con Dios y unos con otros.Dichosos los que trabajan por la paz,porque se les llamará hijos e hijas de Dios.Pero ella, María sólo se da un nombre: "Esclava".Como todas aquellas y aquellos que se ponenincondicionales ante Diosy los demás como "siervos inútiles", y sin embargo Dios se sirve de ellos como signos y mensajerosde su justicia misericordiosa.Dichosos los que no tienen otra hambreque la justicia de Dios; se saciarán.Pero Dios la llama "Agraciada", la que ha recibido el favor de Dios y está colmada de su gracia.La que sabe que por encima del dolor las dificultades,sospechas y temores, Dios la conservará en la fey en la obediencia en la fidelidad a sus promesas y exigencias. Dichosos los que tiene un corazón puroporque verán a Dios.



4.- Actividades
Actividades para Educadores

Podéis leer este documento sobre María, del cual se pueden entresacar algunas ideas importantespara luego comentar en el equipo de Educadores.
MARÍA, MODELO DE CONSTANCIA EN EL AMOR

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo quese nos ha dado. María ha vivido a la sombra del Espíritu durante toda su vida. Este amor,que llenó su corazón, le dio una mirada nueva ante la realidad, nada humano le fue extra-ño. Todo lo miró y lo vivió desde la mirada de Dios sobre ella, la humilde esclava del señor.Como sierva tuvo siempre la mirada atenta y humilde de quien desea servir. Su actitud enCaná revela cómo está atenta a los problemas de las personas y cómo interviene discretamen-te en busca de solución, implicando a otras personas de manera que puedan descubrir el gozode hacer el bien.El amor, fruto del Espíritu, es promover la alegría, la paz, la tolerancia, la amabi-lidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. No hay ley frente a esto(Gal. 5, 22-23). En Caná, por la intercesión de María, creció con gran abundancia el fruto delEspíritu. Dios hizo a María junto a la Cruz la madre de todos los hombres. Desde aquellahora todos somos hijos de Ella en Juan, el discípulo amado, nos acoge y ama siempre a todos.María, madre y figura de la Iglesia, es una invitación permanente a hacer de la Iglesia unrecinto de acogida para todos los hombres.
(Carta pastoral de los Obispos de la Iglesia de Aragón "María, Evangelio vivido").

Leer el número 54 de la Tertio Millennio Adveniente y comentar:
s María, hija predilecta del Padre.s Ejemplo perfecto de amor a Dios y al prójimo.s Elegida para ser Madre del Salvador.s Responde con disponibilidad plena: "He aquí la esclava del Señor".s Nos invita a volver a la casa del Padre y nos repite: "Haced lo que Cristo os diga".
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¿Cómo formularíais, con vuestro propio lenguaje, esta famosa oración de San Bernardo a la Virgen María?.

Actividades para Niños

En el recuadro en blanco, escribe una breve felicitación a María, la Madre de Jesús (Lee antes en elEvangelio: Lc. 1, 28; 1, 43; 1,45).En las líneas siguientes escribe una carta a María comunicándole lo que haces o quieres hacer paraque la bondad de Jesús eche raíces dentro de ti. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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"Acordaos, o piadosísima Virgen María,de que jamás se ha oído decir que ningunode cuantos han implorado vuestros favoreshaya sido abandonado de Vos.Animados por esta confianza, acudimos a Vos,Oh Madre, Virgen de las vírgenes,Y, aunque gimiendoBajo el peso de nuestros pecados,Nos atrevemos a comparecerAnte vuestra presencia soberana.No despreciéis nuestras súplicas,



INMACULADA CONCEPCIÓN
ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.1.- Introducción

La fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, viene a ser uno de los signos más pro-fundo y sugerente de cuantos iluminan el camino del Adviento. En María se encarnan y se hacen realidadlas promesas y esperanzas de Israel que peregrina en el tiempo hacia la llegada del Mesías.Ella, libre de pecado desde su misma concepción, nos marca la meta de la conversión que predicael Bautista, como condición para salir al encuentro del Mesías Salvador. En ella se unen en perfecta comu-nión, cielo y tierra, tiempo y eternidad, Dios y el hombre, abrazados en el misterio del Emmanuel. Ella nosbrinda a todos sus hijos el fruto de la Navidad.
2.- Lecturas
Lectura del Evangelio según San Lucas 1, 26-38

En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel, de parte de Dios, a una ciudad de Galilea lla-mada Nazaret, a casa de un virgen prometida con un hombre llamado José, de la casa de David; y elnombre de la virgen era María. Y entrando en su aposento le dijo: - "Alégrate, llena de gracia, el Señorestá contigo�. Pero ella, ante estas palabras, se turbó y se puso a pensar sobre el alcance de estesaludo. Y el ángel le dijo: -"No temas, María, pues has hallado gracia ante Dios.� Y he aquí que con-cebirás en el vientre y parirás a un hijo, y lo llamarás con el nombre de Jesús. Este será grande y serállamado Hijo del Altísimo y le dará el señor Dios el trono de David su padre; y reinará sobre la casade Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: - "¿Cómo será esto, sien-do así que yo no conozco varón?� Y replicando el ángel le dijo : -"El espíritu santo vendrá sobre ti yel poder del altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamadoHijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sextomes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.� Dijo María: - "Heaquí la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra.�Y el ángel dejándola se fue. Palabra del Señor
3. Reflexión e interiorización de la Palabra

La figura de María siempre es importante en la vida cristiana, pero más si cabe en el tiempo deAdviento, ya que ella es la que mejor nos puede enseñar cómo esperar a Jesús, porque ella fue la primeraque lo esperó.El Evangelio que nos propone la liturgia de este domingo es el de la Anunciación y en él descubri-mos algunas actitudes de María que nos pueden ayudar a vivir este Adviento:
s María está a la escucha, está abierta y receptiva a cualquier mensaje que le pueda venir de Dios; por eso es capaz de escuchar el anuncio del ángel.
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s María es elegida por el Señor, ha encontrado gracia ante Él. También es importante que descu-bramos nuestra condición de elegidos por el Señor. En el día del bautismo Dios nos llamó por nues-tro propio nombre, él nos eligió para ser hijos suyos y nuestra actitud ante ello debe ser el agradecimiento.
s María se fía del Señor. María se cree que son verdad esas palabras del ángel "para Dios no haynada imposible". Por ello Él es el único que merece toda nuestra confianza, tenemos que fiarnos deÉl.
s María está disponible al plan de salvación de Dios. Es la consecuencia lógica de la fe, ponersea disposición de ese plan de salvación de Dios sobre toda la humanidad; colaborar con Él en la medida de sus posibilidades. 

Estos cuatro temas pueden ser el objeto de nuestra reflexión.
1. ¿Soy una persona abierta, capaz de escuchar a los demás y a Dios?.2. ¿Me consideró una persona afortunada por haber sido elegida por Dios?. ¿Le doy gracias porla elección?.3. ¿Me fío de verdad de Dios o pongo mi confianza en las cosas de este mundo?.4. ¿Estoy disponible a que Dios cambie mis planes o me aferro a mis propias ideas?.
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4.- Actividades
En muchas parroquias de nuestra diócesis, desde hace ya muchos años, existe la costumbre decelebrar una vigilia de Oración en la víspera de la fiesta de la Inmaculada.Éste año, podríais celebrarla, para que María, la Madre de Dios y Madre nuestra también ocuparaun lugar importante en vuestras vidas.

5.- Sugerencias para la celebración
1.- Para vivir y comprender mejor el significado del Día de la Inmaculada, os sugerimos queacudáis y participéis en la celebración de la Vigilia de la Inmaculada que en muchas de nuestras parro-quias se celebra, y mejor aún si pudieseis asistir a la Vigilia de Jóvenes en honor a la Inmaculada quese organiza para toda la Archidiócesis, y se suele celebrar en la Iglesia de Santa Catalina (muy pró-xima a la catedral), en Valencia, el día 7 de diciembre por la noche y presidida por el Sr. Arzobispo.
2.- Podéis proponer a vuestro párroco que utilice una de éstas dos dinámicas como oraciónpara después de la Comunión.
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MMARÍA  SE  PONE  EN  CAMINO
Acaba de ser zarandeada por el mensaje del ángel.De momento es un secreto entre ella y Dios a través de su mensajero.Cualquier otra persona se hubiera transportado, transfigurado, sublimadoante semejante noticia; viviría en otro mundo.¿Ha expresado siquiera un acto de gratitud hacia Dios?Lucas no nos dice nada. Pero sin pensarlo dos veces, la vemos en camino: "presurosa, rápidamente", precisa el texto.Está impresionada por otra noticia que acaba de escuchar,Isabel, su prima ya anciana, está embarazada de seis meses, y la necesita.Es posible que se ponga también en camino porque no puede estar sola y siente necesidad de desahogarse con alguien.¿Hablaría con José? ¡No era tan sencillo!¿Comprendería él lo que había ocurrido? Ella confía este asunto al ángel.Pero Isabel comprenderá mejor, era mujer y lo que ella vivia tampoco era normal.Ponerse en camino significa esto: no permanecer en casa,y saber que alguien nos necesita al final del camino.En el encuentro todo se aclara.Isabel completa, por fin, la revelación del ángel.Hace explotar el gozo del "Magníficat".Para ver con claridad dentro de nosotros es preciso ponerse en camino.



CELEBRACIÓN MARIANA I
MARÍA, UN CAMINO DE FEMONICIÓN

En este tiempo de Adviento, aparece la figura de una mujer ante nuestros ojos. No podía faltar Ella.María de Nazaret, la que nos va a dar a Jesús, la que, al responder "Si" generosa y abiertamente a los pla-nes de Dios, se constituye en elemento de salvación y liberación para toda la humanidad.Hoy la Iglesia proclama su grandeza, la que le viene, paradójicamente, de saber reconocer que loque va a suceder en ella son maravillas de Dios.En este tiempo de espera y esperanza, una mujer sencilla, humilde, nos dice que tenemos motivospara esperar en el que va a venir. Que tenemos que fiarnos de Él y aceptar sus planes y ponernos manos ala obra a realizar lo que Dios quiera de cada uno de nosotros.CANTO
MEDITACIÓN PERSONAL: (En silencio)DIOS VIENE A NOSOTROS1ª Oración: ¿Quién soy yo, Señor, para que te acerques a mí?.Lector 1º:¿Quién soy yo, Señor, para que te acerques a mí?. Señor, no soy gran cosa. Soy un pequeño puntosobre la tierra, uno cualquiera entre miles de millones de hombres... Y sin embargo me conoces, te acercasy me llamas por mi nombre. Yo te olvido..., tú me esperas. Yo te ignoro..., tú me llamas. Yo te considero leja-no..., tú me visitas. ¿Quién soy yo para que te empeñes en estar cerca de mí?. Ni siquiera yo me compren-do, Señor. Un día río y otro lloro. Un día soy pacífico y otro inaguantable. Un día amo y otro aborrezco.¿Quién soy yo, Señor, para que te acerques a mí?.
Canto:Silencio2ª Oración: ¿Qué quieres, Señor de mí?.
Lector 2º:¿Qué quieres, Señor, de mí?. Llegas humilde y discretamente hasta mí. Me elevas a tu nivel, aba-jándote tú al mío. Permaneces en mí misteriosamente como un amigo siempre presente... ¿Qué quieres,Señor, de mí?. Tú, creador de todo lo que existe, llamas a mi puerta. Tú, a quien ni los cielos pueden con-tener, pides hospedaje en mí corazón. ¿Qué quieres, Señor, de mí?. Tú, el Santo..., yo el pecador... Tú, elamor..., yo, el egoísta... Tú, la Bondad..., yo, la malicia... Tú, la verdad..., yo, la mentira... Tú, la justicia..., yo,la opresión... ¿Qué quieres, Señor de mí?. Canto:Silencio
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3ª Oración: ¿Cómo podré, Señor?Lector 3º:¿Cómo podré responderte, Señor?. Si soy tan débil... Si estoy tan ocupado... Si no sé... Si no medejan... Si estoy sólo... ¿Cómo podré, Señor?. Además, tengo miedo. Sí, tengo miedo de ti. ¿A donde meacabarás llevado?. Tengo miedo de darte la mano porque te quedarías con ella. Tengo miedo de tu mirada,porque eres un seductor. Tengo miedo de tu amistad, porque eres un Dios celoso. Y si tengo miedo y meescondo... ¿Cómo podré, Señor?.Canto:Silencio
Oración conclusiva:
Canto a María como Acción de Gracias: Magníficat.

EL SALUDO DE DIOS
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 MÍEN 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)
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?
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¡Oh  Dios! Padre de nuestro Señor Jesucristo, mira a la Virgen María, cuya existencia terrena se ha desarrollado bajo el signo de la gratuidad y de la alabanza; concédenos también a nosotros el don de la plegaria incesante y del silencio, para que toda nuestra vida cotidiana se transfigure con la presencia de tu Santo Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.



1º Mensaje: !Alégrate!Lector 1:Vengo a proclamar el primer mensaje de Dios, su primer mandato: Alégrate.Arroja fuera de ti la tristeza y el desánimo: ¡Alégrate!Alégrate en lo profundo de tu corazón.Alégrate con la alegría de los pobres,de los que no tienen nada que perder porque lo han dado todo;de los que no tienen casi nada pero saben compartir lo que tienen.Alégrate con la alegría de los pobres porque de ellos es el Reino de Dios.Alégrate con la alegría de los que sufren,de los que sienten en su carne el sufrimiento de sus hermanos.Alégrate con ellos porque van a recibir el consuelo de Dios.Alégrate con la alegría de los sencillos,de los que no tienen complejo de superioridad,de los que están dispuestos a ayudar sin pasar factura de los que saben escuchar.Alégrate con la alegría de los sencillos porque de ellos será la tierra.Alégrate con la alegría de los que trabajan por la justicia y la paz,de los que se preocupan más de los demás que de sí mismos,de los que pierden el sueño por construir un mundo más humano.Alégrate con ellos porque van a recibir el título de "hijos de Dios".Alégrate con la alegría de los transparentes de corazón, de los que no tienen dos caras, de las auténticas,de los que dicen "sí" cuando es "sí" y "no" cuando es "no".Alégrate con los limpios de corazón porque van a ver a Dios.Dios proclama vacía la alegría del mundo.Alégrate con la alegría de Dios.
Canto:CANTA ALELUYA AL SEÑOR, CANTA ALELUYA AL SEÑOR.CANTA ALELUYA, CANTA ALELUYA, CANTA ALELUYA AL SEÑOR. (bis)2º Mensaje: Llena de grácia.Lector 2:Escucha el segundo mensaje de parte de Dios: estás lleno de gracia.Quizás te consideres vacío a tus propios ojos o a los ojos de los demás, pero no es verdad. Te digo de partede Dios: estás lleno, lleno de su amor, lleno de sus favores, lleno de su gracia.Eres un agraciado por Dios.Reconoce que eres amado por Dios.Reconoce que Él te creó, te llamó a la vida y te mantiene en ella.Reconoce que estás aquí porque Dios piensa en ti, te conoce, te mira, te habita.Reconoce que Dios te ama como eres, cuando ríes a carcajadas y cuando lloras con angustia, cuando orasy cuando te olvidas de Él, cuando te abres a los demás y cuando te encierras en ti mismo.Reconoce que Dios te ama siempre y en todo momento. Reconoce que existes, vives y respiras porque Élte ama. Reconoce que si eres capaz de amar es porque Él te amó primero.¡Alégrate, destierra la tristeza y los complejos!: estás lleno del favor de Dios, eres joya preciosa ante susojos.
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Canto:
Todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mí.Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz:tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz.Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad.
GLORIA A TI, SEÑOR POR TU BONDAD,GLORIA, GLORIA, SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD. (bis)
Siempre a tu lado estaré alabando tu bondad.A mis hermanos diré el gran gozo que hallo en ti.En ti podrán siempre encontrar fidelidad, confianza y amistad.Nunca fallará tu gran amor ni tu perdón, me quieres tal como soy.3º Mensaje: El Señor está contigo
Lector 3:No temas, no tengas miedo: el Señor está contigo.No tengas miedo de ti.No digas: "Nada me hará cambiar. Simplemente no puedo".El Señor está contigo. ¿Y te imaginas que Dios no tienepoder para transformarte?.El que hizo brotar flores en el desierto,el que hizo brotar agua de la dura roca,el que cambia los corazones de piedra en corazones de carne,el que hizo salir la vida de un seno virgen,¿a Él le niegas tú el poder de cambiar la vida?No tengas miedo del mundo, de los demás.No digas: "Me puede la corriente".El Señor está contigo y es la hora de su Espíritu.Él que irrumpe como fuego que purifica, renueva, enciende y alegra las entrañas del mundo, el que es fuer-za que pone en pie a la Iglesia en medio de las lazas y levanta testigos capaces de entregar su vida,Él que es llama profunda que ilumina el corazón del hombre con la luz de la fe, el que enciende el amor ypone en vela la esperanza. Ese Espíritu, su Espíritu vendrá sobre ti.No temas, no tengas miedo: el Señor está contigo.
Oración conclusiva:

Canto a María como Acción de Gracias: Magníficat.
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Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples enellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación; mira la inocenciade la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder posi-tivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.



CELEBRACIÓN MARIANA II
LA " MENORAH " DE MARÍA: LA VERDAD DE UN PUEBLO.

Los judíos, en la fiesta de la Januha o fiesta de la Luz, en la cual celebran la inauguración del segun-do templo, encienden sucesivamente la "menorah" o candelabro de las siete luces. Tomamos esta escenacomo centro de la celebración.Se presenta un candelabro de siete brazos, con las respectivas velas, a medida que se va recitan-do el "Magnificat", en la versión litánica que hemos formado, se van encendiendo cada una de las velas. María, como miembro del pueblo de Israel, espera la llegada del Mesías que responderá a las expectativasmás hondas del corazón humano.MAGNIFICAT (EN FORMA LITÁNICA)Contemplamos el "Magnificat", como un canto de alabanza a Dios por lo que es y por lo que hace.Se van enumerando los motivos de alabanza mientras se canta "Magnificat" (versión Taizé) a cada una de lasinvocaciones. Una chica, vestida como María, enciende cada vela, mientras se canta.Podría completarse con una referencia a momentos de la historia de Israel, en los cuales se hacepatente la obra de Dios a la que se hace referencia.
1ª Luz: "El Señor es grande"Magnificat, MagnificatMagnificat, anima mea,Dominum. (bis)( se enciende la primera luz )
2ª Luz: "Dios es nuestro Salvador"Magnificat, Magnificat.(se enciende la segunda luz)
3ª Luz: "Dios mira la humillación de sus siervos y hace grandes obras por medio de ellos"Magnificat, magnificat.(se enciende la tercera luz)
4ª Luz: "El Nombre de Dios es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en genera-ción" Magnificat, magnificat.(se enciende la cuarta luz)
5ª Luz: "Dios hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios y poderosos y enaltece a loshumildes, a los ricos los despide vacíos y a los hambrientos los colma de bienes"Magnificat, magnificat.(se enciende la quinta luz)
6ª Luz: "Dios es el auxilio de Israel, su siervo" Magnificat, magnificat.(se enciende la sexta luz)
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7ª Luz: "Dios es fiel, se acuerda de su misericordia como lo había prometido a Abraham y a su des-cendencia por siempre"Magnificat, magnificat (se enciende la séptima luz )

ORACIÓN:
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MMADRE  DE  LA  PALABRA  Y  DEL  SILENCIO.
¡Santa María,Madre de la Palabra y Señora del silencio (...)Tú pronunciaste para el mundo la Palabra que hizo el mundo.Con tu gesto interminable, irrepetible, tú dijiste Sí a Dios.Y el silencio se hizo carne de tu alma, morada de tu adentro,Paisaje de tu ventana, rumor de tus miradas oliendo a Creador.Tu cuerpo era silencio. Tu historia era silencio.Tu fe, tu esperanza, tu amor , eran silencio. Tu corazón era silencio:En lo más silencioso del corazón de tu silencio era el Verbo de Dios.¡Santa María Madre de la Palabra y Señora del Silencio! Desde nuestra condición agujereada de mary aquejada de fatuidad y de ilusión,Escuchamos el clamor de tu Evangelio.Se oye venir de lejos, saltando de siglo en siglo,Tu silencio como cascada de Dios.

(Miguel Rubio, cit. En Cáritas-Adviento 1991,p.172)

"Alabad al Señor todas las naciones,aclamadlo todos los pueblos:firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. ¡Aleluya!" (Sal. 116)



CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA EDUCADORES
MONICIÓN 

En este tiempo de Adviento en el que nos preparamos para celebrar y recordar el nacimiento delHijo de Dios, es bueno que juntos nos pongamos ante el Señor para reconocernos pecadores y necesitadosde su ayuda. Es lo que vamos a hacer con esta sencilla celebración. Esperamos del Señor su perdón y sumisericordia. Esperamos que su luz ilumine nuestro corazón endurecido. Esperamos y le pedimos que estaNavidad, traiga para el mundo y para todos nosotros una mayor justicia y solidaridad. Y que la alegría inun-de nuestro corazón para poder cantarle y alabarle para siempre.CANTOSALUDO Y ORACIÓN
En el nombre del Padre.....La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del E.S. ...
Sed todos bienvenidos. Nos hemos reunido porque queremos preparar nuestro corazón para aco-ger mejor a Cristo. Que Él rompa las cadenas de nuestro egoísmo y nos dé la libertad de espíritu suficientepara desprendernos de lo que tenemos, en favor de los demás. Que el Padre nos acoja con misericordia yel Espíritu Santo nos dé la alegría de descubrir el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. Todo esto lopedimos con confianza por Jesucristo nuestro Señor. Amén.LECTURAS

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses (2, 5-11)
Entre vosotros tened la misma actitud del Mesías Jesús:Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario, se des-pojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose comosimple hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso, Dios lo encumbrósobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título; de modo que a ese título de Jesús todarodilla se doble -en el cielo, en la tierra, en el abismo- y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, esSeñor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios

45



Canto:
Salmo 15 (para recitar juntos)
Tú eres, Señor, mi riqueza.Tú eres la riqueza, el valor consumado,patrón y fundamento de todos los valores.Sin Tí, el mundo se apaga, se enfría y se vacía.Tú das valor inapreciable a las cosas más sencillas,al beso, a la flor, a la semilla, y a la palabra."Prefiero una palabra de tu bocaa miles de monedas de oro y plata".Prefiero la mirada agradecida de un pobre,la caricia del niño, la mano tendida del amigo,la sana convivencia, a todos los valores de la Bolsay a todos los dólares del mundo.La gente se desvive por el poder y el dinero:son dioses falsosque llevan insatisfacción en las entrañas.Acumulan preocupaciones, pesadillas,y ya no son libres ni dichosos.Dame, Señor, tu riqueza, hazte, Señor, mi riquezay condúceme a tu pobreza.Enséñame el sendero de la vida,enséñame a perder en la vida,enséñame a perder la vida, para así ganarla del todo;así me saciaré de gozo en tu presencia,de alegría perpetua a tu derecha.
Canto:
Lectura del  Evangelio según San Lucas 19, 1-10

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y empezó a atravesar la ciudad. En esto, un hom-bre llamado Zaqueo, que era jefe de recaudadores y además rico, trataba de distinguir quién eraJesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Entonces se adelantó corriendo y,para verlo, se subió a una higuera, porque iba a pasar por allí. Al llegar a aquel sitio, levantó Jesús lavista y le dijo:  �-Zaqueo, baja enseguida, que hoy tengo que alojarme en tu casa�.Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver aquello, se pusieron todos a criticarlodiciendo:  �-¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador!�.  Zaqueo se puso en pie y dirigiéndo-se al Señor, le dijo: �-La mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si a alguien he extor-sionado dinero, se lo restituiré cuatro veces�. Jesús le contestó: �-Hoy ha llegado la salvación a estacasa, pues también él es hijo de Abrahán. Porque el Hombre ha venido a buscar lo que estaba per-dido y a salvarlo�. Palabra del Señor
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REFLEXIÓN
Una sola palabra podría definir lo que Dios ha hecho por nosotros y por toda la humanidad:COMPASIÓN. Todo comenzó con la compasión y todo terminará con la compasión. Todo comenzó por lacompasión que Dios sintió por el extravío del hombre, y desde esa compasión decidió enviar a su Hijo a estemundo para iluminar nuestra ceguera, para enseñarnos cómo se puede vivir siendo auténticamente hom-bres y mujeres. Eso es lo que celebramos este Adviento, y estas Navidades. La compasión de Dios hechacarne en este niño que se nos ha dado. La compasión de Dios que quiere despertar la compasión del hom-bre. Todo terminará también con la compasión de Dios cuando al final nos mostremos ante Él desnudos,pobres y desvalidos y escuchemos esas palabras tan deseadas: "Venid conmigo, benditos de mi padre, por-que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber�. La compasión es también la clave para comprender la conversión de Zaqueo que hemos escucha-do en el Evangelio. Primero la compasión que Jesús siente por este hombre, rico y recaudador de impues-tos, hundido en su ambición y marginado por su condición de colaboracionista con los romanos opresores.La compasión mueve a Jesús a acercarse a Zaqueo, y este gesto inaudito para las gentes bienpensantesde su tiempo, desata en Zaqueo un volcán de sentimientos de alegría y compasión que le llevan a des-prenderse en favor de los pobres de la mitad de sus bienes y a restituir todo lo robado.Sí, la Salvación entró en casa de Zaqueo de la mano de la compasión. La Salvación está llamandohoy a nuestra puerta para que despertemos en nuestro interior esos sentimientos de compasión por todoslos pobres y necesitados de este mundo. La compasión que ha de llevarnos a empobrecernos para que otrosvivan. Como Cristo que se despojó de su divinidad, haciéndose como uno de nosotros, para darnos vida. Lacompasión o la misericordia que es lo más grande en el ser humano es también lo más grande de Dios. Élnos está invitando hoy y siempre a alcanzar cotas más altas de humanidad. Y esa humanidad pasa porquehoy nos compadezcamos efectivamente de nuestros hermanos más pobres. Porque sólo siendo verdadera-mente humanos y compasivos seremos y nos podremos llamar hijos de Dios. 

EXAMEN DE CONCIENCIA
EMPOBRECERNOS ENRIQUECERNOSde nuestra imagen de humildadde nuestra soberbia de respeto por los demásde nuestro dinero de generosidad y solidaridadde nuestro tiempo de servicio por los demás de la escucha de la palabra de Dios y de la oración

Es conveniente que se guarde un tiempo de silencio para examinar la conciencia y suscitar la ver-dadera contricción de los pecados. El sacerdote puede ayudar a los fieles con breves pensamientos, tenien-do siempre en cuenta su mentalidad, su edad, etc.
s A la luz de la compasión que Dios tiene por nosotros pecadores. Confiados en su perdón y ensu misericordia, alegres porque su gracia nos da hoy una nueva oportunidad de cambio, examinamos nues-tra conciencia. ¿Qué nos impide ser compasivos y misericordiosos?.s Estamos quizás demasiado apegados a nuestra imagen. El orgullo nos impide reconocer nues-tra miseria y debilidad ante los demás y nosotros mismos. Vivimos obsesionados con nuestra imagen y ate-morizados por el qué dirán. Necesitamos ser más humildes para poder aceptarnos y aceptar a los demás.s Pecamos mucho de soberbia. Nos creemos los mejores, superiores a todos. Enseguida saca-mos a la luz los defectos de los demás, sin fijarnos en la viga que tenemos en nuestros ojos. s Somos ricos. ¿Es pecado ser rico?. El pecado no está en el dinero sino en el uso que hacemosde él. El dinero acaba convirtiéndose en un dios que compite con la voluntad del Dios vivo y verdadero. Y 
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esta voluntad de Dios es que todos tengan lo mínimo para tener una vida digna. Juan Pablo II ha dicho: darde lo que nos sobra es de justicia, dar de lo que necesitamos es caridad. Acumulamos dinero y bienes sindarnos cuenta que se lo estamos quitando a otros. Dar de lo que nos sobra es hacer justicia, porque con ellorestituimos la voluntad del Padre; dar de lo que necesitamos, esa la verdadera caridad. ¿Cuánto tendría quedar yo?. ¿Cuánto podría dar yo?. Lo importante no es la cantidad sino ponerse un proyecto, empezar uncamino de progresiva generosidad y desprendimiento.s Cuando hablamos de compartir, enseguida pensamos en el dinero, y sin embargo también tene-mos que compartir nuestro tiempo. Compartir ese tiempo que tan celosamente guardamos para nosotrosmismos o para nuestras cosas. Dar con generosidad de nuestro tiempo a los demás. Tiempo en forma decompañía, diálogo, presencia, servicio a los demás.s Tenemos de todo o de casi todo, menos tiempo y ganas para estar con Dios. ¿Cómo vamos aconocer su voluntad si nunca nos paramos a preguntársela?. ¿Cómo vamos a gozar de su amistad si nuncadialogamos con Él?. La escucha de la palabra y la oración, tan importantes para la vida del cristiano. 
RITO DE RECONCILIACIÓN
Confesión general de los pecados

Peticiones de perdón: Recitadas por todos.
Después de cada petición cantamos "Perdón, Señor, Perdón"

s Por nuestros pecados contra la justicia, por acción u omisión.s Por nuestra falta de solidaridad.s Por nuestros gastos superfluos.s Por nuestros apegos materiales.s Por nuestra vida consumista.s Por la dureza de nuestro corazón.s Por nuestra indiferencia hacia los demás.s Por nuestro rechazo al pobre.s Por nuestras ansias de tener y de placer.s Por nuestro egoísmo.
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adviento

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos,que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María,siempre Virgen, a los Ángeles, a los Santos y a vosotros, hermanos,que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.



Preces: Recitadas por un lector.
Señor, te pedimos:s Un corazón misericordioso, como el tuyo.s Que tengamos actitud de servicio y ayuda.s Capacidad para compartir, aun de aquello que necesitamos.s Capacidad para escuchar y dejarnos evangelizar por los pobres.s Fortaleza para denunciar las injusticias.s Que sepamos encontrarte en el pobre y en el que sufre.s Abrirnos de verdad a tu venida.s Que sepamos empobrecernos para que otros se enriquezcan.
Confesión y Absolución Individual

A continuación, los fieles se acercan a los sacerdotes que se hallan en lugares adecuados, y con-fiesan sus pecados individualmente.
Padre Nuestro
Oración final:  Recitada por todos

Bendición
Canto:
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Señor, con todos los hombres y mujeresque en la noche buscan la justicia,que van tras un destello de paz,que gritan el amor en el desierto..esperamos la debilidad sorprendentesaludamos a la inesperada luz,te recibimos a tí, vida de la vidaque supera toda capacidad de esperanza.



CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA NIÑOS
MONICIÓN

San Juan nos dice en su Evangelio: "La Palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Vinoa su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, le da poder para ser hijos de Dios, sicreen en su nombre" Jn. 1En esta época vemos en la TV anuncios de turrones, champán, juguetes, colonias... es que se acer-ca la NAVIDAD, nos "PREPARAN" para la Navidad...En algunas calles ponen luces, los escaparates se adornan... También adornamos nuestra casa,ponemos un Belén. En Navidad tendremos más dinero, más juguetes, más diversiones, más caprichos...,pero, ¿tendremos más fe, seremos más amigos de ese DIOS que quiere nacer en mi corazón?¿QUÉ CELEBRAMOS EN NAVIDAD? : El nacimiento de JESÚS: Jesús viene a "poner su tienda" enmi corazón, en mi vida, en mi familia... es aquí donde JESÚS quiere nacer. Poner su tienda.En ADVIENTO la Iglesia nos dice que nos preparemos a la VENIDA DE JESÚS.Con el SACRAMENTO DE LA PENITENCIA (confesiones), vamos a preparar nuestro corazón.Vamos a "ADORNAR" también la "CASA" donde el SEÑOR quiere poner la tienda.CANTO
SALUDO
S.- En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.R.- Amén.S.- El Señor esté con vosotros.R.- Y con tú Espíritu.ORACIÓN

LITURGIA DE LA PALABRA
Leemos el relato del nacimiento de Jesús, que podemos encontrar en Mateo o Lucas.
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Padre nuestro, vamos por la vida llenos de todo,confiando en nuestras propias posibilidades,y no nos damos cuenta que por dentro estamos algo vacíos.Ayúdanos, Señor Jesús a acercarnos a ti y abrir nuestros corazones a tu llegada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.



HOMILÍA
Breve explicación, destacando:

s Noche (Oscuridad misma, mala de por si para los hombres).s Pastores (desechados y marginados,...).s María y José (sin sitio en la comunidad, extraños).s Magos (extranjeros).s Niño (¡Vaya Dios!).
Es el mundo al revés, pensad donde se hace presente el Dios en el que creemos y contrastadlo unpoquito con nuestra vida. Hay que hacer ver a los niños que tenemos que ser más fieles al mensaje de Dios.No podemos desear felicidad a los demás ahora en la Navidad, si no vivimos con fidelidad y de corazón loque Jesús vino a enseñarnos, ya en su nacimiento.EXAMEN DE CONCIENCIA

Tenemos que preparar el "TERRENO" para poner la tienda de Dios. Tenemos que quitar las "piedras", lasmalas "hierbas" que hay en nuestra vida:
s A Jesús le cuesta poner su tienda en un corazón lleno de egoísmo: en casa, con los amigos...Yo. s Es difícil poner la tienda en terrenos que no producen lo que pueden: no estudian, no trabajanlo suficiente.s Está incómodo en un corazón orgulloso, chulo, que se cree superior a otros porque insulta, seburla, pega, desprecia...s Cerramos la puerta de nuestro camping a Dios si no queremos hablar con Él en la oración, o novamos a Misa, o no nos confesamos...s Encuentra un terreno duro y difícil para meter las piquetas,  si hay mentira,  hipocresía,  capri-chos...s Que Jesús no llegue a un terreno sucio por las palabrotas, malas conversaciones, por lo que seve o se hace.s Quiere acampar en un corazón honrado. No le gusta ver cosas que pertenecen a otro terreno.s ¿Cómo va a entrar en un terreno en el que se le insulta o desprecia?ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO
Ambientamos a los niños, invitándoles a decirle al Señor lo mucho que sienten sus pecados y quevan a intentar mejorar y preparar un buen terreno...Que en estas NAVIDADES puedan decirle:

" Vino a mi casa, a mí terreno, y sí le he dejado poner su tienda". S0Y HIJ0 DE DI0S
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Es conveniente que se guarde un tiempo de silencio para examinar la conciencia y suscitar la ver-dadera contrición de los pecados. El sacerdote puede ayudar a los niños con breves pensamientos, tenien-do siempre en cuenta su mentalidad, su edad, etc.RITO DE RECONCILIACIÓN
Confesión general de los pecados

Confesión y Absolución Individual
A continuación, los niños se acercan a los sacerdotes que se hallan en lugares adecuados, y con-fiesan sus pecados individualmente.CANTO DE PERDÓN, mientras los niños se van confesando.

PADRE NUESTRO
RITO DE CONCLUSIÓN
El sacerdote con las manos extendidas sobre los fieles, bendice a todos diciendo:

Estamos en tiempo de Adviento, a la espera del Señor que viene en cada Navidad. Que Él os acompañe en vuestro caminar y que Él colme de alegría el mundo con la venida de su Hijo Jesús.Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.CANTO
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Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros,hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,a los Ángeles, a los Santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.



CELEBRACIÓN PENITENCIAL
"UNA ESTRELLA APAGADA VUELVE A BRILLAR".SÍMBOLOSe coloca en un lugar central un panel de corcho forrado de papel azul oscuro. Delante y en el suelose pone una imagen de un Niño Jesús y alrededor de él, también en el suelo, una cantidad de estrellas dora-das recortadas con varias puntas.Se les invita a tomar una de esas estrellas.MOTIVACIÓNSe les explica que antiguamente, el nacimiento de toda persona coincidía con el nacimiento de unaestrella. Aún hoy decimos eso de "Nacer con buena estrella...". Hay estrellas luminosas, otras más peque-ñas, algunas casi imperceptibles, otras ni se ven todavía,... Unas nacen, otras son fugaces, otras caen enuna lluvia de estrellas,... Las estrellas son luz en medio de la oscuridad,... ellas guían los pasos de los cami-nantes,... Y nosotros, ¿no somos como estrellas llamadas a lucir en la noche del mundo y a guiar a otros?.TEXTO

¡Bendito sea Dios! Ved que también en la tierra nacen estrellas, estrellas más rutilantesque las del cielo. Estrellas sobre la tierra, por causa de aquel que apareció sobre la tierravenido del cielo.Pero no sólo estrellas sobre la tierra, sino también estrellas en pleno día. ¡Segundoprodigio este!. ¡Estrellas en pleno día más rutilantes que las nocturnas!.Estas estrellas, efectivamente, se ocultan cuando aparece el sol, aquellas, en cam-bio, cuando aparece el sol de justicia resplandecen aún más.¿Viste aparecer alguna vez estrellas junto al sol?.Las unas desaparecen cuando la plenitud se deja ver. Éstas otras, cuando sobre-viene la plenitud, resplandecen con más fuerza todavía.Y de aquellas dice el Evangelio: Las estrellas del cielo caerán, como se caen de laparra las hojas; en cambio de éstas dice: Los justos resplandecen como el sol en el reino delos cielos...De fuego es la naturaleza de aquellas estrellas; de fuego es también la sustancia deestas otras. Pero allí se trata de un fuego sensible; aquí, de un fuego inteligible: Él mismo osbautizará -dice- con Espíritu Santo y fuego.¿Quieres también aprender los nombres de unas y de otras? En las estrellas delcielo se dan estos nombres: Orión, Arturo, Lucero de la tarde, Lucero del Alba; en cambioentre estas otras estrellas no se da solamente un Lucero del Alba: ¡Todos son Luceros delalba! . (S. Juan Crisóstomo, Las catequesis bautismales, I, VIII)PALABRA DE DIOS: Mt. 2, 1-12
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EXAMEN DE CONCIENCIA
Se van revisando diversos aspectos de la vida cristiana: relación con Dios, relación con la familia,relación en el colegio, relación con los amigos, relación con el mundo o las cosas, relación con uno mismo,...tantas como puntas se le hayan hecho a la estrella. Tras revisar cada uno de estos aspectos se les pide quedoblen la punta de la estrella según consideren que su revisión es positiva, regular o negativa.Una vez terminado el examen, se les invita a mirar la estrella, a identificarse con ella y a considerarsi vale la pena continuar así. Más aún, se apunta que aquel que no esté de acuerdo, la tire a la papelera.Pero si alguien hace ademán de hacerlo se les pregunta: ¿crees que está todo perdido?, ¿no crees quepuede volver a brillar?. El perdón de Dios puede hacer que recuperemos nuestro antiguo brillo. 

EVOCACIÓN.(Si se ve conveniente puede leerse esta "Alegoría de laestrella rota" (en Cáritas Adviento 2000, p. 90)
1. Mirad una estrella caída, sin brillo y sin luz.2. No alumbra el camino, ni hace hermosa lanoche.3. Y varias puntas ha perdido en su caída.4. ¿Qué haremos con esta estrella solitaria,mutilada y ya sin rumbo?.

Todos: La echaremos al contenedor de vidrio, el polvo de las estrellas es como el cristal; para algo servirá.1. No, no la tiréis que es como nosotros cuando andamos desorientados y nos sentimos perdidos.2. No, no la tiréis afuera, que también nosotros tantas veces somos estrellas sin luz, que no alumbrancaminos, ni noches, ni veredas.3. No, no arrojéis de vosotros el astro sin brillo, que tampoco nosotros brillamos por nuestras obras.

Todos: Lo que decís es poesía; la estrella rota no sirve y lo que no sirve, ¡a la basura!1. Esperad un momento, la limpiaré y la pondré en lo alto, muy cerca de la lámpara.2. Eso es; que su dolor plateado refleje la luz de la lámpara.3. En realidad, sólo le falta algo de sus puntas y conserva intacta alguna.
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Todos: Tiradla, tiradla, los que sobran son adornos inútiles en el desván de la casa.1. No tiréis la estrella caída; ¡se parece tanto a nosotros!.2. También a nosotros se nos va la luz del rostro cuando perdemos la sonrisa.3. Y nuestra vida a menudo tampoco se refleja en los ojos de nadie.4. Sí, somos como una estrella apagada y caída.

Todos: No seáis ilusos: vuestro discurso es inútil; de donde no hay no se puede sacar. Si al menos la que-mamos, por un momento será fuego y luz.1. No, no tiréis la estrella pequeña que tanto se parece a nosotros: tan pequeños, tan solos, tan aba-tidos y con tan pocas energías para afrontar las cosas.2. No, no tiréis la estrella rota, mutilada por los golpes de la vida, como tú, mi amigo, como yo, tansolos y tan heridos. 3. No, no tiréis la pequeña estrella sin brillo, tan semejante a los pobres humanos.

CONFESIÓN INDIVIDUALSe acercan a los sacerdotes, portando su estrella. Tras la confesión los mismos sacerdotes, des-pliega las puntas dobladas, en señal de perdón, y se la entrega.
RITO DE PAZSe les invita a intercambiar un gesto de paz, a la vez que se intercambian la estrella.
GESTO FINAL: Se acercan al panel de papel azul y clavan su estrella en él.
"Alegoría de la estrella rota" (continuación).
Todos: Sí, la pondremos en lo alto, cerca de sus hermanas las estrellas, para que reciban su luz, la reflejey la multiplique.1. Si, la adornaremos con cintas y espumillón para iluminar nuestra fiesta.2. Sí, será la estrella que este año nos lleve al Portal.
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Todos: Si será la estrella que nos haga atravesarla noche para llegar al niño de Belén.1. Sí será la estrella de los magos y será laestrella de nuestra comunidad cristiana.2. Sí, llegaremos hasta allí y pondremosante el niño nuestros tesoros: la generosi-dad de cada día, los esfuerzos de los quehicieron el Belén para nosotros, la alegría dela catequesis, las ganas de vivir de lascomunidades, la solidaridad de ahora y dedespués con las víctimas de las tragedias, laacogida de los mayores, y la vista de losenfermos,...ORACIÓN

Se acercan todos a besar al Niño, mientras se cantan villancicos. 
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Yo quiero ser estrella, Sí, como aquellaque guió a los magos al portal de Belén.
Estrella que en la noche alumbra el caminode las gentes que caminan sin rumbo por la vida.Ser estrella humilde, que no tiene fin en sí misma,pues sólo indica el camino hacia Jesús.

Señor, Señor de mi vida, una estrella errante y fugaz;errante para ser peregrino en los caminos de la fe y de la esperanza.Fugaz para que nadie se quede en mí,sino que sea transparencia de amor ,donde fugazmente yo paso, pero él y su amor permanecen siempre. Amén.
(F. Cerro Chavez, en "Salmos en la esperanza. S. Pablo, p.183)



navidad



INTRODUCCIÓN

PUSO SU TIENDA ENTRE NOSOTROS
La Palabra acampó entre nosotros, se preparó una tienda de carne. La Palabra que fue al principio,que nació de las entrañas ardientes del Padre, la Palabra apasionada y enamorada, poderosa y humilde,capaz de crear y de llorar, tomó carne en María Virgen. La Palabra era la belleza en el seno del Padre yahora manifiesta su belleza en el seno de la madre. Bello en la gloria, bello en el vientre. Y su belleza era ladel amor más grande.Es el misterio de la Encarnación. "Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único" (Jn 3, 16). Vinocomo luz y como fuego, como salud y misericordia. Es el misterio de la Navidad. La palabra se empeque-ñece y se "afea", se hizo niño y ternura. Es el misterio del Emmanuel, Dios-con-nosotros, hermano y amigo.Jesús es la "filantropía" de Dios, Dios y el hombre se anudan sustancialmente y ya no pueden separarse.Dios se ha humanizado para que el hombre se divinice, "¡Oh admirable comercio!". El hombre salió ganan-do. ¡Tanto amor!
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UUN  NIÑO  NOS  HA  NACIDO
Cada niño que nos nace es el triunfo del amor ,en el niño que ha nacido triunfa otro amor , el de Dios.
Cada niño es esperanza, es una apuesta mejor ,este niño que ha nacido es la apuesta que hace Dios.
En todo niño que nace el odio da un paso atrás,pero el niño que ha nacido lleva por nombre la Paz.
Belén madura de espigas por un sol de caridad,el niño Dios que ha nacido ha de convertirse en pan.
En todos los nacimientos la bondad es una lluvia,en el niño de María llueve de Dios la ternura.
¿Y qué será de este niño, decimos con inquietud?Pero el niño que ha nacido lleva por nombre Jesús.
En Jesús, Yahvé nos salva, de victoria es la señal,¡la Salvación ha nacido! Di Jesús, te salvarás.



ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS
Puso aquí su tienda, pero viva y definitiva, una tienda que se va ensanchando con las dimensionesde la humanidad.

Primer  nivelEl vientre de María. Ella ofreció la mejor hospitalidad, todo el calor ytodo amor de una criatura humana. El vientre de María propició loscorresponsales de Dios con la Humanidad. "Gracias por acogerme",diría Dios a su Madre María, la Theotokos.
Segundo nivelLa cuna de Belén. Fue una tienda pequeña y sucia, como un refugio,un frío rincón del pueblo. Llevaba la marca de la pobreza, la margi-nación y el rechazo. No se parecía mucho a nuestros belenes ymesas navideñas.

Tercer  nivelLa casa de Nazaret. Dios, que es Comunión, quiso nacer y vivir enuna familia. Largos años de aprendizaje. Dios aprende a ser hombrede la mano de María y de José. Dios bendice a la familia. Una vidade amor, trabajo y servicio, una vida de silencio y oración. La familiaconvertida en Iglesia y Sacramento.
Cuarto nivelLa Iglesia, la comunidad de los creyentes. En medio de ellos siempreestá naciendo Jesús. "Quédate con nosotros", pide la Iglesia. Y Jesússe sienta a la mesa, parte el pan, se convierte en alimento y luz. LaPalabra que se hizo carne quiere dejarse comer. Nos enseña a viviren común-unión. Vino desarmado, con la paz en sus manos. Vino a"destruir la enemistad" (Ef 2, 14), los muros que separan a los pueblos,creando fraternidad. ¿Cómo podemos decir que peleamos en nom-bre de Dios?.

Quinto nivelLa humanidad. El corazón de todos los hombres, especialmente delos que sufren, es una tienda desgarrada, pero agradecida. Es unatienda santa, como la Eucaristía. Hay que mirar al pobre "como alSantísimo Sacramento". Jesús sigue siendo rechazado de la granciudad, de las casas confortables, de las mesas bien abastecidas, delmundo del bienestar, y tiene que refugiarse en el corazón de lospequeños y desposeídos, en los corazones dolientes y desgarrados.Por eso la estrella de Oriente hoy señala siempre hacia el Sur. Ynuestras iglesias tendrían que orientarse siempre hacia el Sur, y ennuestra Navidad tendrá que estar siempre presente el Sur. Ya sabes,si quieres que Jesús nazca en tu corazón, tienes que ser pobre yhumilde, como la cuna de Dios.
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ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA NAVIDAD
Origen de la Fiesta de NavidadNo sabemos con exactitud el día del nacimiento de Jesús. Fue en Belén y sus padres María y José. La Fiesta de Navidad no aparece hasta el año 336. Antes, los cristianos sólo celebraban fundamentalmen-te la Pascua de Resurrección.El 25 de diciembre coincide con el solsticio de invierno: la noche más larga del año, a partir de lacual comienzan a crecer los días. Los paganos celebraban el nacimiento del sol. (La fiesta de san JuanBautista -24 de junio- coincide, a su vez, con el solsticio de verano: la noche más corta y punto de partidapara la disminución del día).Los creyentes, entonces, celebramos a Cristo vinculando su nacimiento a la "venida de la nueva luz"y al "nacimiento del sol", pues Él es para nosotros la luz y el sol que iluminan a todo hombre y mujer.Tiempo de Navidad y NochebuenaDespués del Adviento, viene el tiempo de Navidad, que dura desde el 25 de diciembre hasta la cele-bración de la fiesta del Bautismo del Señor.Tras la Pascua, podríamos decir que la Navidad es la fiesta más importante. Con todo, mejor esafirmar que existen tres pascuas o pasos fundamentales en el calendario cristiano: la de Resurrección, la dePentecostés y la de Navidad. El saludo de "Felices Pascuas" tiene ahí su explicación. Por lo mismo, laNavidad es tiempo de pascua, de paso o transformación para vivir de otra manera, para cambiar actitudesy comportamientos.En el mismo sentido de lo apuntado precedentemente, las cuatro noches más importantes de la his-toria serían: la de la Creación, la de la salida de Egipto, la del Nacimiento de Jesús y la de su Resurrección.En concreto, hablamos de "Nochebuena" por ser noche en la que "nos nace lo mejor", es decir, la Salvacióny la Vida Nueva para todos.Hablamos, por otro lado, de "Misa del Gallo" por celebrarse antes de que canten los gallos. Ladenominación procede de Jerusalén. No en vano la pobreza que envuelve el nacimiento de Jesús esta rode-ada de animales. Por ahí anda también el dato fundamental del "amor especial" que Dios tiene a los máspobres. Por eso: atender a los pobres, de un modo particular en estos días, es el mejor modo de celebrar laNavidad.Navidad, consumismo y... ¡Epifanía!

San Francisco de Asís fue el primero que "construyó un nacimiento" o "Belén"; lo hizo para reflejarmejor, para hacer visible la pobreza en la que quiso nacer Jesús, el Hijo de Dios. Junto a este dato, tambiénel origen de intercambiar regalos en Navidad se relaciona con el "gran regalo que nos hace Dios".De cualquier modo, habría que cambiar el verbo consumir por el de compartir para que "existiera elregalo navideño". Compartir es el "verbo Jesús": lo compartió todo con nosotros. Otros verbos navideños:comunicarse, dar, amar, visitar, etc.Eso de "año nuevo, vida nueva" habría que colocarse por aquí. También lo de "próspero año nuevo":próspero en compartir, en amar. Por cierto, la "Nochevieja" no debería ser para lo contrario: consumir y con-sumir... ¡hasta quedar consumidos!.El 1 de enero se celebra la fiesta de los "Manolos": Manuel significa "Dios con nosotros", el nombrede Jesús. Se abre el año con la fiesta de Santa María Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz.El 6 de enero es la fiesta de la Epifanía o manifestación: Dios se manifiesta, revelándonos y desve-lándonos el sentido de la vida y del hombre.
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CELEBRACIÓN COMO PREPARACIÓN A LA NAVIDAD
Habrá que tener dispuesto en lugar visible el belén sin el niño, o simplemente la cuna. Y repartir alos asistentes algún elemento para ornamentarlo (ramas pequeñas, piedrecillas, papeles de colores) que seutilizarán cuando se indique. Desde el principio estarán encendidas las cuatro velas de la corona deAdviento.MONICIÓN
Ahora que celebramos el nacimiento de Jesús, iniciamos una nueva andadura.

Lector 1: Desde muchos siglos atrás, desde el fondo de los tiempos, la llama de una esperanza haguiado el camino de la humanidad. Una llama encendida en el corazón de hombres y mujeres de todotiempo y lugar. Los hombres y mujeres de Israel, que habían conocido al Dios liberador y habíancreído en Él, y los hombres y mujeres que, guiados en el silencio de su corazón por el mismo Espíritude Dios, habían sabido descubrir también que hay un amor más fuerte que todo el mal y el dolor y elpecado, un amor capaz de renovarlo todo y llenarlo todo de vida.
Lector 2: Desde muchos siglos atrás, desde el fondo de los tiempos, la llama de una esperanza haguiado el camino de la humanidad. Y ahora, en la plenitud de los tiempos, esa llama se ha hechocarne humana, carne nuestra, en el vientre de una muchacha, allí en Nazaret, un pueblo lejano, casidesconocido.
Lector 1: Dios se ha hecho carne humana, carne nuestra, y todo ha cambiado. Dios se ha hechocarne débil, carne pobre, y todo ha cambiado. Por eso nosotros hoy, preparándonos para celebrar contoda la alegría el nacimiento del Dios hecho hombre, nos unimos como hermanos, como Iglesia.

Nos unimos a María, la muchacha de Nazaret, y alabamos la fuerza y la gracia del Dios que vieneen medio de nosotros. Digamos todos unidos:
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MAGNIFICAT

Lector 1: Las palabras de María son nuestras palabras. Todos los grandes anhelos, todos los buenosanhelos, tienen ahora una nueva fuerza, una fuerza distinta: ahora son los anhelos de Dios, porqueDios mira la debilidad, Dios muestra su misericordia, Dios dispersa a los soberbios, Dios colma debienes a los pobres, Dios protege a su pueblo. Las palabras de María son nuestras palabras. Y hoy,a las puertas de la Navidad, son una invitación a mirar a nuestro alrededor y a comprometernos comoel propio Dios se ha comprometido con los hombres.
Lector 2: En silencio, recordemos nuestro mundo, nuestro país, nuestro (pueblo, barrio, ciudad). Ahínace nuestro Dios. Recordémoslo y renovemos nuestra voluntad de contribuir a que haya mejor con-vivencia, más justicia, más paz, más esperanza, más fe, más amor.

(Silencio, con música suave de fondo).
Lector 1: Dice el profeta Isaías: "Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y sobre él se posa-rá el espíritu del Señor. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Habitaráel lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito. Nadie hará daño, nadie hará mal, porqueel país estará lleno de conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar" (Is. 11, 1 -9).Toda la tierra espera el Salvador: viene a traer a los hombres la verdad, a sembrar por elmundo semillas de amor. A todos los pobres su brazo salvará. Dice el profeta al pueblo de Israel:"Pronto la luz del Mesías brillará, Dios se acerca a nosotros: su nombre, Emmanuel; germine la tierraamor y libertad.�
Lector 1: Ese es Jesús, el Hijo de María. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Con Él la espe-ranza, el deseo de vida nueva, el esfuerzo al servicio del amor, se hacen fuertes, vivos, plenos. Y todose llena de júbilo, alegría y esperanza.
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Proclama mi alma la grandeza del Señor ,se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador ,porque ha mirado la humillación de su esclava.Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombrees santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,derriba deL¡ trono a los poderosos y enaltece a los humildes,a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia,como lo había prometido a nuestros padres,en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.



Lector 2: Nosotros queremos que la Navidad sea una fiesta verdadera, auténtica. Queremos vivir laalegría de Jesús. Y queremos que eso se note en todas nuestras actuaciones: en la amabilidad, en elservicio, en la ayuda a los pobres, en todo. Y queremos, muy especialmente, agradecerle a Jesús lafortaleza que nos da, el amor que nos da, la salvación que nos trae.
Lector 1: Para significar esa voluntad vamos a hacer ahora un pequeño signo. Nos acercaremos a lacuna del niño Jesús aún vacía y dejaremos junto a ella la rama, la piedrecilla, el papel de colores quetodos tenemos, como para darle ya, desde ahora, nuestra bienvenida agradecida.

Durante la procesión se puede poner música navideña (mejor sin texto, sólo instrumental).
Terminada la procesión, si el acto tiene lugar inmediatamente antes de la misa del gallo, se puedeleer algún poema navideño o alguna oración y se puede hacer una breve homilía.

INVOQUEMOS AHORA A JESÚS QUE NACE ENTRE NOSOTROS
Responderemos a cada grupo de invocaciones cantando:"Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Salvador" o alguna invocación navideña.
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Jesús, luz del mundo; Jesús, sol de justicia; Jesús, estrella de la mañana.Jesús, camino hacia el Padre; Jesús, nuestra vida; Jesús, nuestra verdad.Jesús, Buen Pastor , Jesús, puerta de las ovejas;Jesús, que nos conoce y nos ama personalmente.Jesús, nuestra paz; Jesús, nuestra alegría; Jesús, nuestra esperanza.Jesús, imagen del Dios invisible; Jesús, reflejo de la gloria del Padre;Jesús, Palabra hecha carne.Jesús, el primero y el último, el que vive para siempre;Jesús, alfa y omega; Jesús, principio y fin.Jesús, hermano; Jesús, amigo; Jesús, compañero.Jesús, Cordero de Dios; Jesús, Hijo de Dios; Jesús, Dios con nosotros.Venid, fieles todos, entonando himnos;venid, una estrella brilló en Belén.Hoy ha nacido el Rey de los cielos.Hoy ha venido a nosotros la alegría, el gozo, la luz.Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos al Salvador.



PROPUESTA PARA LA FIESTA-CELEBRACIÓN NAVIDEÑA
Al llegar la Navidad debemos haber trabajado nuestro primer objetivo específico, descubrir quenuestro amor al prójimo se alimenta del hecho de que el amor de Dios se ha derramado en nuestros cora-zones y ha venido a compartir nuestras vidas, haciéndose uno en nosotros.La Fiesta-Celebración que os proponemos pretende resaltar este hecho, que Dios nos ha amado, ynos ha mostrado como debemos amar a nuestros hermanos por medio de la figura de su Hijo, Jesús.PRIMERA PARTE

"ASÍ CAMINA EL MUNDO" 
En esta primera parte intentaremos representar en breves escenificaciones las diversas situacionesnegativas que podemos observar en el mundo.Cada equipo, o tiempo, en función del número de chavales que tengáis podría realizar una o variasescenificaciones.Ambientaremos el escenario con una cartel que nos sitúa en la estación de la primavera.

TIEMPO DEL PACTO:Realizaría una breve representación en las que se denuncien situaciones en las que el amor deJesús aún no se ha hecho presente, agresiones, peleas, riñas, etc.Una vez realizada la representación aparecerá un cartel con el mensaje: "Dios vendrá en nuestraayuda para cambiarnos el corazón", dejaremos el cartel en una esquina y entonaremos un canto de advien-to. (Ven Señor no tardes, Se siente aquí,...). 
TIEMPO DE IDENTIDAD:Realizarán una representación en la que muestren como podría ser la convivencia entre los miem-bros de una familia individualista o no-colaboradora, intentando reflejar los conflictos y dificultades que deestas actitudes se derivan.Al finalizar la representación, entregarán otro cartel con la siguiente leyenda: "Dios acudirá a no-sotros para vivir en el Amor". Dejaremos el cartel en un lugar visible y entonaremos otro canto de Adviento.
TIEMPO DE ESTILO:También realizaran una representación intentando mostrar las características de la convivencia enun barrio donde las actitudes predominantes fueran el individualismo, el egoísmo, la violencia, intentandoreflejar en este barrio imaginario aquellas situaciones de la vida real que ellos puedan recordar, y que seanilustrativas. Posteriormente también mostrarán un cartel con el siguiente mensaje: "Dios nacerá entre no-sotros para volvernos hermanos". Como en los casos anteriores, el cartel quedará situado en un lugar visi-ble.
TIEMPO DE ACCIÓN:La escena a representar por estos muchachos intentará denunciar los problemas de convivenciaque surgen en las actuales sociedades, continuamente divididas y enfrentadas, actitudes sobre las quehabrán, sin duda, reflexionado en las reuniones previas de preparación del Adviento. El cartel que mostra-rán llevará por título: "Dios vendrá para hacer un mundo de paz y de justicia".
Canto: Preparad el camino al Señor.
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SEGUNDA PARTE
"PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR"

Un educador representará el papel de Juan el Bautista saliendo al escenario y anunciando aquelloque deben hacer para preparar el camino al Señor, desenterrando todo lo que se ha presentado en la pri-mera parte de la celebración.A continuación vuelven a salir cada uno de los tiempos para representar las mismas situacionesanteriores, pero ahora tal y como se hubieran desarrollado en el caso de que cada uno de los personajeshubiera actuado siguiendo las enseñanzas de Jesús.TERCERA PARTE:
�PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA DEL NACIMIENTO�

Apagaremos las luces para que una voz "en off" anuncie la buena nueva:"Os anuncio una gran noticia a todo el mundo: nos ha nacido un niño que es Dios-con-nosotros. Él nos traela salvación a todos. Él liberará al pobre que suplica y al afligido que no tiene protector, Él nos dará un cora-zón nuevo para amarnos como hermanos. Esta será la señal de estar con nosotros: que nos amemos losunos a los otros como Él nos ama".Desde el fondo de la sala viene hacia el escenario uno con una figura del niño Jesús en brazos,mientras es iluminado con un foco. Mientras esto ocurre la asamblea canta un villancico conocido.Cuando llega al escenario aparecerá un cartel con la siguiente leyenda: "Nos ha nacido un niño: Dioscon-nosotros. Amamos a todos como Dios nos ama".Seguidamente dispondremos a los niños de forma que puedan acercarse, al igual que hicieron lospastores en la noche mágica de Belén, para adorar al niño, mientras cantan villancicos.Finalizaremos la celebración recordando a los participantes la importancia que tiene para losCristianos la venida de Jesús, y como se refleja esto en nuestra vida diaria, como siguiendo nuestra LeyJuniors, que parte del amor de Dios manifestado en Jesús, podemos construir un mundo mejor.CUARTA PARTE:
CENA DE FRATERNIDAD:

Podemos organizar una pequeña fiestadonde los asistentes pueden llevar aperiti-vos, bebidas y dulces navideños, paracompartir con sus amigos la alegría por elnacimiento de Jesús.
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AMBIENTACIÓN EN NAVIDAD
LA VERDAD QUE SE EXPONE Y SE ADORAEN LA CARTELERA:

Sobre la misma cartelera de las 4 Noches de Adviento y en medio de ellas se pega un gran sol recor-tado en cartulina amarilla o dorada que contiene en su interior una imagen de Jesús-Niño y la inscripción"Sol que nace de lo alto". Este sol tiene seis rayos, cuatro de ellos proyectos sobre cada una de las 4 Nochesy de las 4 Estrellas. En cada rayo una inscripción: 
s En el rayo de arriba: PRINCIPIO DE TODO.s En el rayo de abajo: FIN DE TODO.s En el rayo dirigido a la Creación: PALABRA : POR QUIEN TODO ES HECHOs En el rayo dirigido al Hombre: SALVADOR: POR QUIEN TODO ES SALVADO.s En el rayo dirigido a la Historia: SEÑOR: EN QUIEN TODO SE RECAPITULA..s En el rayo dirigido a Dios: HIJO DEL PADRE: EN QUIEN TODOS SOMOS HIJOS.

EN EL JUNIORS: 
Se puede trabajar, mediante dibujos o recitándola o comentándola la poesía de Lope de Vega:"reyes que venís por ellas..."

Cada uno de los niños puedeconfeccionar una TARJETA NAVIDEÑA,que contenga por ejemplo las siguientespalabras: LUZ, PALABRA DE DIOS, SAL-VADOR, JESÚS, ESPERANZA, SEÑOR,HIJO,... La firma el niño que la hace, loseducadores pueden presentar las mejorespara el concurso Juniors de FelicitacionesNavideñas o hacer una exposición en elpropio Centro Juniors. También pude ser-vir para felicitar las Navidades a lospadres.
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� y no hallaréis luz en ellas,el Niño os alumbra ya, porque donde el sol estáno tiene luz las estrellas � (fragmento)
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INTRODUCCIÓN
La primera comunidad cristiana vivía su compromiso cristiano de forma muy radical. Para ellos elhaber descubierto a Jesús de Nazaret era algo tan importante y fundamental que sus vidas habían cambia-do para siempre. Se daban cuenta que el proyecto de Jesús era algo muy serio y que no era fácil seguirlo.Las primeras comunidades vivían como a "contracorriente" de la sociedad de su tiempo (judíos, imperioromano...) y por ello eran muy exigentes a la hora de admitir miembros de pleno derecho dentro de ellas.Por eso existía un largo proceso que duraba mas de tres años en los cuales los que querían entrar en lacomunidad pasaban por una serie de etapas, aprendían los valores con que tenían que vivir, recibían unaenseñanza de las verdades en las que la comunidad vivía, iban ejercitándose en un compromiso... Era loque se llamaba "el catecumenado". Al final recibían en la noche de Pascua los sacramentos de iniciación:Bautismo y Eucaristía. Con el tiempo fueron admitiendo a mas gente. La decisión de entrar era radical, peroreconocían que uno en la vida puede fallar y apartarse del proyecto de Jesús. Por eso, para los miembrosde la comunidad que fallaban o se separaban de la misma, se les daba la posibilidad de "repetir curso", derepetir esa etapa de preparación. Cuaresma quiere recordarnos eso mismo. La radical entrega que suponeel seguir a Jesús. Lo difícil que es. Lo limitados que somos y la cantidad de veces que nos volvemos atrásde nuestra decisión de seguir a Jesús. Cuaresma es un tiempo para rehacer nuestro camino. Una "segun-da oportunidad" que se nos regala para volver a bautizarnos, es decir a morir al hombre viejo y nacer al hom-bre nuevo. Eso lo vivimos cada año en la Pascua. Ahí resucita Cristo y resucitamos, se nos da una nuevaoportunidad a cada uno. Pero no podemos dejarlo todo para ese momento. Es preciso "morir" antes de resu-citar. Por eso estos cinco domingos vamos a ir viviendo / re-viviendo algunas cuestiones muy importantesde nuestro cristianismo. ¿Qué experiencia tienes de otras Cuaresmas?. ¿Qué te parece lo más importanteque hay que vivir en esta Cuaresma?. ¿Qué voy a hacer yo para vivir más intensamente esta Cuaresma?.¿Qué compromiso como equipo hacemos para esta Cuaresma?.

PROGRAMA CUARESMAL
El primer domingo: Veremos como reacciona Jesús ante las tentaciones del poder y la gloria. Es elresumen de todas esas tiranías íntimas que padecemos, que a veces resumimos en los siete pecados capi-tales, instintos básicos, grandes señores de nuestras pasiones,...El segundo domingo: Veremos a Jesús en el Tabor, que es libertad transfigurada, que manifiesta lafuerza y la belleza del Espíritu. Es presentado como el Hijo amado que tiene una sola esclavitud, la volun-tad del Padre. Se divisa el dramatismo de su muerte cercana. Jesús ya no dará un paso atrás.El tercer domingo: Asistiremos al enfrentamiento de Jesús con los mercaderes del Templo, quesupone una fuerte libertad y una gran personalidad en Cristo. Pero no es solo un ataque a los abusos comer-ciales del Templo, sino a toda la ideología que sustentaba ese culto del Templo. Es otro tipo de Templo elque anuncia Jesús. Se enfrenta, pues, a toda una estructura y a todo un poder del judaísmo. Éste será unode los motivos de mas peso para su condena.El cuarto domingo: Se nos presenta ya claramente el gran signo de la cruz en la figura salvadora dela serpiente de bronce. Podemos descubrir en qué fundamentos se sostiene su libertad, o de que raíces sealimenta. Se habla de un amor entregado hasta el final, la verdad de Dios.El quinto domingo: Jesús entre la gloria y la cruz, optando por una gloria que lleva a la cruz y poruna cruz que conduce a la gloria. Es la dialéctica del perder para ganar. Es el dinamismo de la semilla, delgrano de trigo. Es mucho lo que se juega en todo esto. Se habla de una batalla abierta no contra un rivalcualquiera, sino contra todo el mal que hay en el mundo, contra el poder del mal.
Esperamos que viváis en plenitud este tiempo.

68

cuaresma



SUGERENCIAS PARA LA CUARESMAHemos de poner todo el empeño por hacer bien las cosas que siempre hacemos en Cuaresma:sacar todo el jugo espiritual a las lecturas, las oraciones, los gestos simbólicos de siempre. Sobre todo,mejorar intensamente nuestras misas. Y preparar bien la Semana Santa, sobre todo el Triduo Pascual.El miércoles de ceniza, nos esforzaremos por dar sentido a todo el programa cuaresmal: las cele-braciones sacramentales y de oración, la catequesis, las iniciativas de carácter catecumenal, los compro-misos de una vida de mayor justicia y solidaridad, los aspectos más penitenciales. Un sentido que es cua-resmal y pascual a la vez.Los viernes será muy conveniente organizar algún Vía Crucis que resulte estimulante para el segui-miento del Cristo en su camino hacia la Pascua. Son celebraciones no litúrgicas, sino de religiosidad popu-lar, en las que cabe una creatividad y variedad mayores.También conviene cuidar las celebraciones penitenciales no sacramentales, en camino cuaresmalhacia la Pascua. Como también los esquemas que hay en el Ritual de la Penitencia o en otros libros de pas-toral cuaresmal.Pero sobre todo, estará bien que cuidemos las modalidades del sacramento de la Reconciliación:En la forma A, con celebración individual, con una disponibilidad más generosa porparte de los presbíteros y en los horarios más aptos para los fieles. En  la forma B, al principio y al final de la Cuaresma, con celebración colectiva y bas-tantes confesores para atender particularmente a cada fiel; y última celebración, inmediata-mente antes de la Pascua (por ejemplo: el Jueves Santo por la mañana), debería ser más cui-dada que ningún año. 
Una segunda propuesta para la Cuaresma dirigida a los Educadores:

El principio de la santa cuaresma se ritualiza con la imposición de la ceniza y con la proclamaciónde un día de ayuno y abstinencia. El valor de estos signos depende de nuestra intención y del espíritu conque los realizamos. Pueden valer como el oro o como la plata o como el bronce o como el barro; puedentener el valor de un dólar, el valor de un marco, o el valor de un euro.
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Os proponemos los siguentes ejercicios:
Ejercicio 1º

Vamos a reflejar doce motivaciones distintas, para que tú mismo las califiques:
ValorCeniza - ayuno - abstinencia = por cumplir rito meticuloso y triste.Ceniza - ayuno - abstinencia = por tradición.Ceniza - ayuno - abstinencia = por snobismo.Ayuno y abstinencia = para adelgazar y guardar la línea.Ayuno y abstinencia = para mejorar el menú.Ayuno y abstinencia = para ahorrar gastos.Ayuno y abstinencia = para sentirte más bueno, creerte mejor,...Ayuno y abstinencia = por imitar a Jesucristo.Ayuno y abstinencia = por austeridad.Ayuno y abstinencia = por compartir.Ayuno y abstinencia = para con-padecer.Ayuno y abstinencia = para denunciar la injusticia (huelga de hambre).¿Otras motivaciones? =

Ejercicio 2º
Podríamos buscar adaptaciones y complementos a estas buenas costumbres, que hoy se han per-dido y cada vez dicen menos. Hay que ser más creativos. La liturgia lo fue en algún tiempo. A la vez que senos impone la ceniza, ¿qué se podría ofrecer y decir?. He aquí diez posibilidades:
s Unos Evangelios. El mismo para todos.s Un crucifijo. Que cada uno lleve el suyo.s Una frase escogida del Evangelio.s Una estampa significativa.s Unas gotas de perfume. "Cuando ayunes, perfúmate".s Una semilla, que dé fruto en Pascua.s Una flor. Algo bello que empieza.s Una virtud escogida.s Un programa cuaresmal litúrgico.s Un programa cuaresmal espiritual.

70

cuaresma



Ejercicio nº 3.
El ayuno y la abstinencia, que hoy pocos cumplen, podría sustituirse o complementarse, según loscasos. He aquí quince posibilidades:
s Abstenerse del alcohol y tabaco (en parte o en todo).s Abstenerse del consumo televisivo.s Abstenerse de algo de descanso en la cama.s Abstenerse de dulces y golosinas (en parte).s Abstenerse de criticar, insultar o reñir, y de toda violencia.s Abstenerse de viajes innecesarios o del uso excesivo del automóvil.s Abstenerse de decir palabrotas.s Abstenerse del resentimiento y la enemistad.s Abstenerse de cualquier tipo de racismo, xenofobia o menosprecio de los demás.s Abstenerse de mirarse al espejo (en parte).s Abstenerse de la esclavitud a la moda y de cualquier esclavitud.s Abstenerse de ciertos silencios cobardes o de no participar por timidez.s Abstenerse de ciertas manías.s Abstenerse de horas extras.

DIFERENCIAS ENTRE EL AYUNO Y LA HUELGA DE HAMBRE.
No hablamos de las semejanzas, que son evidentes. Hablamos de lo que distingue al ayuno de lahuelga de hambre:
s La huelga es más radical, a veces un absoluto que llega hasta el sacrificio de la vida. El ayunoes moderado y nunca debe perjudicar la salud.s La huelga es un grito de protesta. El ayuno es una oración.s La huelga es una denuncia de la injusticia. El ayuno es anuncio de otra realidad.s La huelga ha de ser conocida. El ayuno no debe notarse.s La huelga es un arma de lucha social. El ayuno es un medio de lucha contra ti mismo y tus pasio-nes.s La huelga quiere cambiar la sociedad. El ayuno quiere cambiar el corazón.s La huelga suele tener resultados espectaculares. El ayuno no tiene repercusiones en lo políticoo social.s Pero la huelga y el ayuno brotan siempre, si son limpios, de una raíz común, que es el amor.s La huelga en favor del 0,7 % es un gesto generoso y heroico que merece todo nuestro reconocimiento y ayuda; es uno de los actos más auténticos de solidaridad con los pobres; es un gran pasoen la marcha hacia el otro. Si no te unes de modo directo, participa con adhesiones, apoyos o cam-pañas similares.

71



AMBIENTACIÓN
LA CARTELERA

El gran Sol que utilizamos en la Cartelera de la Navidad, hoy aparece oculto tras cinco grandesnubes. Al inicio de cada semana de Cuaresma se le da la vuelta a una nube que contiene una frase, el últi-mo día de la semana, se desplaza hacia afuera, mostrando en la parte, correspondiente del sol, otras frase.Las frases de las nubes y las correspondientes al sol son:
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Seguimos utilizando el símbolo de la luz y la oscuridad. El Sol queha nacido de lo alto, la Verdad revelada, se ve oculto tras las nubes de nues-tros pecados, de nuestras mentiras. Es necesario que, en este tiempo litúrgi-co, pidamos la gracia y hagamos el esfuerzo de que se vayan las nubes queocultan o empañan la Verdad.



1ª Semana: "Es verdad porque lo dice el que manda...""La verdad la pueden tener también los súbditos"
2ª Semana: "Es verdad porque lo afirman todos""La verdad la pueden tener también las minorías"
3ª Semana: "Es verdad porque lo creen los míos""La verdad la pueden tener también los contrarios"
4º Semana: "Es verdad porque siempre se ha creído así""La verdad la pueden tener también los innovadores"
5ª Semana: "Es verdad porque me conviene""La verdad se ve tergiversada por las conveniencias"

Otra posibilidad es escribir sobre las nubes alguno de los auto-engaños más frecuentes que tene-mos. Señal, p. ej: pueden sustituirse por otros que se juzguen más convenientes:
1ª Semana: "Creer que lo sabemos todo"
2ª Semana: "Creer que me basto a mi mismo"
3ª Semana: "Creer que ya amamos lo suficiente"
4ª Semana: "Creer que valgo poco"
5ª Semana: "Creer que Dios no me necesita"
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LA CUARESMA EN EL JUNIORS
Una forma de trasladar la idea de la cartelera al Juniors sería llenar una ventana (por no decir todas)de nubes de cartulina recortada. A medida que pasan los días de la cuaresma (o semanalmente) se van qui-tando las nubes y va entrando más luz. 
s En el Juniors, se puede tratar el tema de la cartelera del siguiente modo:s Se lee la frase y se explica brevemente.s Se les dice que se imaginen una línea imaginaria. A un extremo se ponen los que están plenamente de acuerdo; en el extremo opuesto los que no están de acuerdo; oscilando hacia una parte uotra, los que se inclinan por una o por otra, con reservas y en medio, los que no se definen o no lotienen claro.s Se entabla un diálogo en el que, voluntariamente, van justificando su posición en la línea.s Tras el diálogo, se da la posibilidad de variar de posición.
Otra idea para trabajar la Cuaresma con los más mayores es a partir del móvil.Ellos envían y reciben mensajes en el móvil. Se les propone que van a disponer, durante la cuares-ma, de un móvil comunitario y cada día (o cada semana) van ir apareciendo mensajes que ellos leerán o noy que una vez leídos habrán de decidir que hacen con ellos: GRABAR, BORRAR, RESPONDER, ENVIARA, EDITAR.Pueden "pasar" de esto, serán "llamadas perdidas".En la Cartelera, aparece una pantalla de móvil, donde cada día (o cada semana) se colocan losmensajes  escritos en la forma abreviada en la que se suelen escribir.En un cuaderno, el joven destina cuatro páginas a cada una de esas opciones. Cada día (o cadasemana) escribe el mensaje en la página que decida.Al final de la semana, puede hacerse una valoración conjunta. El contenido de los mensajes puede ser diverso: Sugerimos algunas posibilidades y dejamos mar-gen a la creatividad de aquel que lo organice.

1. Una opción sería darles al inicio de la semana un valor:LIBERTAD, PAZ, AMISTAD, SOLIDARIDAD, ORACIÓN,DIOS,... e invitarles a que redacten unos mensajes cortos queresuman lo que ellos piensan. Después se seleccionan o setoman al azar los cinco para esa semana.2. Otra opción sería escoger mensajes que les lleguen a ellosa través de la publicidad, de entrevistas a famosos, de revis-tas juveniles o de calendarios tipo "Cosmopolita".3. Otra sería poner indicaciones, o consejos que ellos han dedecidir si escogen o rechazan (en todas estas modalidadessería conveniente poner frases del Nuevo Testamento pococonocidas pero comprensibles y con proyección actual).4. Otra sería ofrecer interrogantes vitales semejantes a éstosque escribieron unos jóvenes y que Ángel Miranda recoge enMisión Joven: (nº: 300-301 , pg. 85).
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1. ¿Por qué existe tanto dolor?2. ¿Por qué no podemos vivir en paz?3. ¿Por qué no podemos conseguir la igualdad entre todos?4. ¿Cuál es la función del ser humano a lo largo de la vida?5. ¿Qué hay después de la muerte?6. ¿Tenemos un papel cada uno en la sociedad?7. ¿Por qué hay personas que mueren en la pobreza?8. ¿Por qué nunca estamos contentos con lo que tenemos?9. ¿Por qué en lugar de construir la paz, hacemos la guerra?10. ¿Es posible ser feliz?11. ¿Existe verdadero amor entre los jóvenes de hoy?12. ¿Para qué sirve vivir?13. ¿Hay que tener esperanza?14. ¿Para qué esforzarse por algo de lo que no estas seguro de obtener resultados?15. ¿Para qué sirve todo esto si después de la muerte todo se acaba?16. ¿Por qué me siento tan desorientada?17. ¿Qué estoy haciendo bien?18. ¿Por qué Dios nos dice que todo depende de los hombres y Él no puede cambiar nada?19. Si estamos destruyendo su mejor obra, ¿por qué se queda impasible?20. ¿Por qué no encuentro sentido a lo que hago?21. ¿Por qué existen tantas diferencias ricos-pobres?22. ¿Por qué de repente no encuentras nada que te llene?23. ¿Sabemos aprovechar la vida?24. ¿Sabemos sacar partido a la vida que Dios nos ofrece?25. ¿Vale la pena afrontar los problemas o es mejor evadirse?26. ¿Somos egoístas con Dios?27. ¿Por qué pagan justos por pecadores?28. ¿Quién y cómo se demuestra que Dios existe?29. ¿Qué voy a ser?. ¿Quiero conseguirlo?30. ¿Por qué hay días que no queremos seguir viviendo?31. ¿Por qué hay tanta gente que quiere romper y comenzar otra nueva vida?
(también sería conveniente poner interrogantes vitales sacados del Nuevo Testamento, p. ej. ¿De qué le valea uno ganar el mundo entero si se malogra a sí mismo?)

Independientemente de la modalidad que se escogiese, sería bueno pedirles al final una selecciónde los que han escogido (pedirles un porcentaje sobre el número de mensajes elegidos). Finalmente, puedehacerse una puesta en común sobre los mensajes más elegidos por el conjunto del equipo, con los cualespuede recogerse en un mural o fotocopiarse para cada Juniors.
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LOS DOMINGOS DE CUARESMA
PRIMER DOMINGO: Las Tentaciones: LA VERDAD ACOSADA POR LA MENTIRA.Símbolo: Un bastón.Diálogo: ¿Qué podemos hacer con un bastón?. Apoyarnos cuando estamos cansados, tantear por dondecaminamos, ponernos de pie cuando caemos, señalar donde nos encontramos, defendernos de quien nosacosa. La Palabra de Dios fue para Jesús, apoyo y defensa ante la tentación.
SEGUNDO DOMINGO: La Transfiguración: LA VERDAD DESVELADORA.Símbolo: Un mapa.Diálogo: ¿Qué podemos hacer con un mapa?. Saber situarnos donde estamos, saber de donde venimos,saber orientarnos hacia donde vamos, encontrar la equidistancia de nuestro lugar respecto a una zona másamplia,... En el Tabor, la Palabra de Dios, descubre la identidad y la misión de aquel que camina hacia laCruz: Él es el Hijo al que hay que escuchar. Así adquieren sentido los acontecimientos que se han vivido ylos que van a vivir pronto.
TERCER DOMINGO:El Templo: LA VERDAD SE CONSTRUYE.Símbolo: Un ladrillo.Diálogo: ¿Qué podemos hacer con un ladrillo?. Colocarlo en el lugar adecuado,... y muchos ladrillos biencolocados harán posible una gran y buena construcción. Los judíos no entendían que Jesús les hablaba deltemplo de su propio cuerpo. Jesús nos invita a construir las cosas, nuestra propia vida con unos materialesy con unos cimientos muy sólidos. Uno de ellos  ha de ser el mismo Dios, así ante la tempestad, vientos fuer-tes nuestra casa, nuestra propia vida no se derrumbará.
CUARTO DOMINGO:Jesús le dice a Nicodemo: LA VERDAD QUE SALVA.Símbolo: Una linterna.Diálogo: ¿Qué podemos hacer con una linterna?. Caminar en la oscuridad, indicar nuestra posición, hacer-nos señales, iluminar el paso de los otros, evitar los tropiezos, poder orientarnos, nos puede ayudar a llegara la meta trazada. No siempre encontramos el sentido de lo que somos y hacemos... nos podemos perder.Jesús nos invita a creer en Él y a seguirle. No puede haber extravío aunque los demás nos den la espalda.Jesús es la Luz del mundo.
QUINTO DOMINGO: La semilla que muere a su Hora: LA VERDAD QUE REVIVE.Símbolo: Un botiquín.Diálogo: ¿Qué podemos hacer con un botiquín?. Surtirlo bien de lo vital, llevarlo siempre detrás, utilizarloen las ocasiones: curar heridas, tomar calmantes, realizar masajes, vendar los miembros,... Jesús nosrecuerda que nosotros hemos de vivir sirviendo a nuestros hermanos, sobre todo a los mas desfavorecidos,aquellos que pueden necesitar con más ansia las medicinas de Dios.
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Cada domingo se iba añadiendo un símbolo más en relación con elEvangelio del día, a la vez, que se recordaba el de los domingos anteriores.



EL VIA CRUCIS PARA NIÑOS

Es una devoción muy popular para los días de la Cuaresma y Semana Santa. 
Puedes aprenderlo y enseñarlo a otros niños así: 
Identifica cada estación y reflexiona sobre lo que sufrió Jesús por nosotros.Enumera cada paso y ponle color.Recórtalo y pégalo sobre un cartón.Sé misionero. Invita y enseña a tu familia o a tus amigos a rezar el vía- crucis.
Es recordar con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió para salvarnos de los pecados.Te animarás a cargar con las pequeñas cruces de cada día, si recuerdas con frecuencia las estaciones opasos de Jesús hasta su muerte en la Cruz.
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso...

Oremos: 
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Señor Jesús, que tienes a todos los niños entre tus predilectos,vamos a recorrer y a meditar sobre tu camino de dolor,no tanto el que viviste hace siglos, sino el que sigues viviendo hoy especialmente en los niños que sufren.Tú te has identificado con nosotros los cristianos, pero también,de manera especial con todos los hombres que sufren. Tú sigues sangrando en las heridas de los hombres y de las mujeres de hoy. Todos somos víctimas del sufrimiento pero también somos culpables de que muchos sufran. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y sembrar amor en nuestro corazón.
Amén.

PARA ACOMPAÑAR A JESÚS EN EL CAMINO DE LA CRUZ Y LLEGAR CON ÉL A LA RESURRECCIÓN.
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VIA CRUCIS



PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE.

Escuchemos la Palabra de Dios: "Pilato se lo entregó para que lo crucificaran..." (Jn 19,16)
El Papa Juan Pablo II nos dice: "Los niños no son una carga para la sociedad, no son instrumentospara la ganancia; son miembros preciosos de la comunidad humana, encarnan las grandes esperanzas ypotencialidades de toda la humanidad".

Oremos:Señor Jesús: cuando Pilato te condenó a muerte quisiste reclamar tu inocencia. Pero callaste. Miraste a lo lejos y viste las caritas de los niños que lloran por la muerte de sus padres,víctimas de la violencia y preferiste unirte a su dolor. Siguen siendo caritas de miles de niños destruidas por el hambre,rostros de niños marcados por el cansancio, rostros de nuestros propios niños desplazados por el hambre y la violencia.Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido todavía a respetar la vida humana.Nos permitimos condenar a muerte a la criaturaque has creado a tu imagen y semejanza.SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS CARGA CON LA CRUZ 

Escuchemos la Palabra de Dios: "Jesús salió llevando la cruz, para ir al lugar llamado de la Calaverao Gólgota".(Jn 19,17)
Nos dice el Papa: "En algunos países existen niños que son obligados a trabajar desde su tiernaedad, niños que son maltratados, castigados violentamente y a los cuales prácticamente no les pagan sustrabajos. Se aprovechan de ellos porque son débiles, porque los pueden obligar fácilmente y no son capa-ces de defenderse por si mismos"

Oremos: Señor Jesús, cuando te han cargado la cruz, la has abrazado con cariñoporque tu amor te ayudaba a llevarla. Imaginamos que recordabas a tantos niños que cada día tienen que cargar pesados ladrillos en las alfarerías;que tienen que arrastrar enormes ypesadas carretas con carbón mineral en las minas. Señor Jesús, te pedimos perdón porque hemos inventado esclavos por todas partes,porque cargamos a nuestros propios amigos y hermanos con tareas que nos corresponden, porque nos olvidamos de ayudarles a llevar incluso su propia cruz.
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TERCERA ESTACIÓN: JESÚS CAE BAJO EL PESO DE LA CRUZ. 

Escuchemos la Palabra de Dios: "Señor protégeme de los violentos, de quienes tienden trampaspara hacerme caer" (Salmo 104,4).
Nos dice el Papa: "En algunos países se ha llegado hasta el punto de obligar a los niños y niñas aprestar el servicio militar. Los encierran en los campamentos militares, los hacen aguantar hambre, los mal-tratan y los obligan a asesinar incluso a las personas de su propio pueblo"

Oremos: Señor Jesús, cuando caíste bajo el peso de la cruz,te olvidaste de ti mismo y preferiste recordar a tus pequeños hermanitosque caen en las redes de hombres crueles que los entrenan para la guerra, los obligan a disparar y les hieren mortalmente su propio corazón. El fusil es su propia cruz; aprenden a manejarlo, a cargarlo, brillarle y por la noche a ponerlo de almohada. Cuando duermen sus sueños son turbados con pesadillas terribles.Perdónanos, Señor, porque con nuestro pecado hemos hecho más pesada tu cruz hasta el punto que no puedes soportarla y caes.Perdónanos por haber caído en la tentación de dar golpes y patadas a nuestros hermanos y amigos y de hacerles insoportablela vida con nuestras palabras e insultos.CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE.

Escuchemos la Palabra de Dios: "Simeón le dijo a María: una espada traspasará tu alma" (Lucas 1,34).
Nos dice el Papa: "Son muchos los niños que están expuestos a padecer graves traumas a causade las tensiones que viven sus padres en el hogar y de la destrucción de sus familias. La mayoría de lasveces los adultos arreglan sus problemas matrimoniales y se separan de manera egoísta sin pensar en sushijos".

Oremos: Señor Jesús, cuando tu madre se acercó a ti en el camino del Calvariohubiera querido gritar al mundo entero su enorme dolor ,pero en cambio, prefirió llorar en silencio, Para hacerse solidaria con las madres de tantos niños mutilados por la guerra,atrofiados por la enfermedad, encarcelados, desnutridos, ofendidos, humillados y explotados. Tu santísima madre ha unido su dolor al de aquellas madres que han perdidoa sus hijos a causa de la droga, de la violencia y de los accidentes de tránsito...Perdónanos María, porque pensamos mucho en nuestros dolores y caprichos y nos olvidamos de amar y respetar a nuestras madres como se lo merecen
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QUINTA ESTACIÓN: EL CIRENEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ. 

Escuchemos la Palabra de Dios: "Obligaron a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y deRufo, para que llevara la cruz de Jesús" (Marcos 15, 21).
Nos dice el Papa: "Ayudad a los niños que han sufrido a causa de la violencia y de la guerra.Enséñadles a los varones a respetar la dignidad de la mujer. Ayudad a los niños a descubrir y experimentarla ternura de Dios".

Oremos:Señor Jesús, cuando te vieron agotado y casi a punto de derrumbarte de nuevo,te dieron la ayuda de Simón el Cireneo, que venía cansado de trabajar en el campo pero que no se negó a ayudarte, sino que puso su espalda bajo tu cruz para aliviar tu carga y tu dolor. Seguramente con esa ayuda has podido descansar un poco y has pensado en tantas personas buenas que muchas veces se olvidan de sí mismas y de sus problemas para ayudar a otros. Tal vez has pensado especialmente en tantos misioneros que con entusiasmoy amor van por el mundo entero en ayuda de sus hermanos.Señor: haz que estemos siempre dispuestos a ayudar a nuestro prójimo, especialmente a los que sufren en sus almas y en sus cuerpos.SEXTA ESTACIÓN: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS.

Oremos: Que sepamos imitar su gesto de compasión y valentía. Que el dolor ajeno no nos deje insensibles sino que nos llenemos de amor y solidaridad.Que consolemos a los demás cuando sufren, viendo en ellos al Señor.
SÉPTIMA ESTACIÓN: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ.

Oremos: Señor, danos fuerzas y amor para levantarnos cada vez que caigamos. Concédenos Señor, la perseverancia en el bieny que cada día nos des nuevas fuerzas para seguir sirviendoa nuestros hermanos y en ellos a Tí.
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OCTAVA ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN. 

Escuchemos la Palabra de Dios: "No lloréis por mí... " (Lc 23,24).Oremos: Señor, haz renacer nuevamente en nosotros la ternura y la compasiónQue nuestras alegrías o nuestras tristezas no nos hagan olvidar el dolor ajeno,sino que su dolor sea el nuestro; que sepamos darle confianza,alegría y la certeza de tu amor.
NOVENA ESTACIÓN: JESÚS CAE LA TERCERA VEZ.

Oremos: Aunque caigamos muchas veces, el Señor nos perdonará por medio del Sacramento del Perdón. Ayuda Señor a todos los que son calumniados y perseguidos. Da tu fuerza a quienes en su labor misionera se sienten cansados e incomprendidos.Siembra en todos los misioneros el gozo y la alegría de trabajar por ti.
DÉCIMA ESTACIÓN: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.

Escuchemos la Palabra de Dios: "Y los soldados echaron suertes para repartiese la ropa de Jesúsy ver que se llevaría cada uno" (Mateo 27,35).Oremos:Señor Jesús, contigo también han hecho lo que hacen con los pobres: se han llevadotodo y te han dejado sin nada. En el mundo se da el contraste entre millones deniños que mueren de hambre y miles de niños que comen hasta reventar. Niños que no pueden asistir a la escuela mientras que muchos otros no quieren aprovechar el estudio; niños que tiran la comida y niños que escarban en la basura para encontrarla.Perdónanos Señor porque nos hemos olvidado de nuestros pequeños hermanos que mueren de hambre, de frío, de sed o no pueden simplemente asistir a un colegio.
DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ.

Escuchemos la Palabra de Dios: «Entonces lo crucificaron y con él  crucificaron también a dos ban-didos, uno a su derecha y otro a su izquierda» (Marcos 15, 24.27).
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Oremos: Señor Jesús, cuando te han clavado en la cruz has experimentado el dolor de tantos niños y niñas que han sido heridos por las minas explosivas. Con ellas se ha arruinado la vida de millones de seres humanos que han perdido sus piernas, sus brazos, sus ojos Señor, perdona nuestra crueldad y danos fuerza para desarmar las minas de la envidia y el rencor que llevamos camufladas en nuestros corazones.
DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ.

Escuchemos la Palabra de Dios: «No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos...»(Jn.15,13)Oremos:Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros, aceptar llenos de esperanza los sufrimientos de cada día y descubrir a través de tu vida,buen Jesús, el verdadero sentido del sufrimiento y del amor a todos los hombres.
DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN: . JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE.Oremos:

María está de pie junto a la cruz donde muere su Hijo. En ese momento solemne, Cristonos la entrega como Madre. María, Madre nuestra, enséñanos a imitarte en la aceptación-por amor del dolor, para que Cristo sea conocido y amado. Virgen María, nuestra Señora de la Soledad, acompáñanos para seguir junto a ti, los dolores de Cristo,hoy. Danos tu esperanza, tu ternura y tu amor.
DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN: JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO.

Escuchemos la Palabra de Dios: "José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana delino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo" (Mateo 27, 58-59).
Nos dice el Papa: "Todos debemos hacernos pequeños como los niños, confiados totalmente alamor de Dios-Padre, y llenos con humildad evangélica".

Oremos: El Señor no se queda muerto en el sepulcro, Resucitó y nos ha abierto las puertas de la Vida eterna.
83

Te adoramos Cristo y te bendecimos; Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Te adoramos Cristo y te bendecimos; Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 



MIERCOLES DE CENIZA
"CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO"1.-Introducción

El profeta Joel nos convoca a convertirnos a Dios que es "compasivo y misericordioso, lento a lacólera y rico en piedad". S. Pablo insiste: "Os pedimos que os reconciliéis con Dios..." Porque "ahora estiempo favorable, ahora es el día de la salvación". Y el mismo Jesús nos invita a interiorizar nuestra fe y cam-biar, no de imagen ante los hombres sino el corazón ante Dios.Con el signo de la ceniza iniciamos la Cuaresma en comunión con toda la Iglesia. La ceniza evocatodo lo perecedero. Recuerda el polvo del que fuimos hechos frente al hálito divino que refleja en nuestrasalmas la imagen del Dios vivo. El signo de la ceniza invita a clarificar el fondo turbio de nuestra concienciay abrir paso a la luz de Cristo.Tras el incendio sólo quedan las cenizas y todo aquello que han sido capaz de resistir al fuego puri-ficador: las rocas sólidas, los árboles más robustos y las semillas más profundas que brotarán en la siguien-te primavera.La conversión cuaresmal nos lleva al despojo de todo aquello que se interpone entre Dios y nos-otros, para liberar la vida bautismal y dejar crecer todo lo noble y bueno que hay dentro de nosotros. LaCuaresma es una primavera espiritual que nos conduce a saborear los frutos de la Pascua y a iniciar unanueva etapa en nuestra vida, en comunión con Cristo Resucitado.
2.- Lecturas
Lectura del libro de Joel 2, 12-18

Dice el Señor todopoderoso: Convertios a mí de todo corazón: con ayuno, con llanto, conluto. Rasgad los corazones no las vestiduras: Convertios al Señor Dios vuestro; porque es compasi-vo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizá se con-vierta y se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios.Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión; congregad al pueblo, santificadla asamblea, reunid a los ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de laalcoba; la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, dicien-do: "Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio; no la dominen los gen-tiles, no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios?". Que el Señor sienta celo por su tierra yperdone a su pueblo. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 50

Misericordia, Señor: hemos pecado.
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Lectura de la segunda carta del apóstol S. Pablo a los Corintios 5,20-6,2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, siendo Dios el que por medio nuestro os exhor-ta; os lo pedimos por Cristo: dejaos reconciliar con Dios. El cual, por nosotros hizo pecado al que noconocía el pecado, para que por él llegáramos a ser justicia de Dios. Os exhortamos a no echar ensaco roto la gracia de Dios. Porque él dice: "En el tiempo de la gracia te escucho ¡en el día de la sal-vación te ayudo". Pues mirad: ¡Ahora es el tiempo de la gracia; ahora es el día de la salvación!.

Palabra de Dios
Lectura del Evangelio según San Mateo 6, 1-6. 16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delan-te de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padrecelestial�. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen loshipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguroque ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierdalo que hace tu derecha ¡así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo paga-rá!. Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas yen las esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayasa rezar entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que esta en lo escondido, y tu Padre, queve en lo escondido, te lo pagará.Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara parahacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuandoayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padreque esta en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
Conocida la libertad en Jesucristo, la Cuaresma nos propone también medios para alcanzar la liber-tad. Los llamamos ejercicios cuaresmales. Destacamos los más conocidos.

OraciónEste tiempo insiste en la necesidad de la oración, de escucha de la Palabra. Oración es acogidade la presencia de Dios, encuentro con Él. No tanto pedir, sino escuchar, dejar que Él actúe. Oraciónes abrirse al viento del Espíritu, que es Libertad. Orar es también pedir a Dios que nos libre de lastrampas y ataduras, pedir fuerzas para ser libre.Y orar es también huir de la dispersión, encontrarse consigo mismo para encontrar tu propia iden-tidad. Descubrir lo que hay de verdadero en ti y lo que es falso, sabiendo que sólo la verdad nos hacelibres. Descubrir lo es tuyo en ti y lo que no es tuyo, lo que se adapta a tu ser y lo que le contraría.La falta de libertad nos viene muchas veces porque vivimos alienados, no nos conocemos, ni nosposeemos, nos podemos arrastrar por modas y ambientes, andamos a la deriva. Y llevamos tantoruido interior, que estamos aturdidos y no nos escuchamos a nosotros mismos, nuestra voz profunda.¿Cómo vamos a escuchar a Dios si no somos capaces de escucharnos a nosotros?. ¿Y cómo pode-mos ser libres si no sabemos quienes somos, si estamos vacíos y nos dejamos llevar por los vientosdominantes?.
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Austeridad
A través de ciertos ritos, como la ceniza, y ciertos ejercicios, como el ayuno y la abstinencia, se nosinvita a luchar contra las leyes consumistas que impone el mercado y contra los instintos, siempre insa-tisfechos, de la gula. No importa la literalidad del ayuno, la carne ni la ceniza, sino el ejercicio liberador. Se trata de que seas dueño de ti mismo, que no te esclavicen las cosas, que seas un señor.El campo de la abstinencia es más amplio, puedes aplicarlo al alcohol, al tabaco, a las golosinas, alos caprichos. También se podría incluir, en otro sentido, a la abstinencia inteligente de la televisión ydiversión. En todo este campo lo que importa, ya sabemos, no es la letra, lo que importa es el espíritu delibertad.

Recogemos esta reflexión de Juan Pablo II:
¿Por qué el ayuno?�El abstenerse de la comida o la bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no sóloel equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de lo que se podría definir como actitud consumis-ta (...). El hombre es él mismo cuando logra decirse a sí mismo: no. No es la renuncia por la renuncia, sinopara el mejor y más equilibrado desarrollo, para vivir mejor los valores superiores, para el dominio de sí".

Caridad
Se nos recuerda la necesidad de compartir. Ejercicio tradicional es la limosna. Pero, por una razónu otra, la limosna ha quedado empequeñecida. Empequeñecida por la cantidad que damos y empeque-ñecida por el espíritu con que damos. Solemos dar de lo que nos sobra. Y hacemos limosna para acallarla conciencia y quedarnos tranquilos.Hoy es mejor hablar de comunicación cristiana de bienes o de comunicación de bienes, sin más. Porrazones de justicia, de solidaridad y de caridad debemos llegar a soluciones más radicales.Pero también por razones de liber-tad. El deseo de tener, de retener, deacaparar y guardar, el afán de las rique-zas, es una de las cosas que más nosatan y esclavizan. Son cadenas podero-sísimas. La atadura no sólo se mide porla cantidad -a más cosas, más lazos-sino por la intensidad. Puede que tenga-mos pocas cosas, pero que estés muyapegado a ellas.Jesús presenta el dinero como ungran amo, como un Dios que exige unculto implacable. Es esclavitud. SanAgustín compara las riquezas a unacarga: �Vas de camino, pero muy carga-do, andas mal. A tu lado camina el pobrey anda mal, porque no tiene fuerzas.Dale al pobre parte de tu carga. Tú tealigeras y él se fortalece. Los dos cami-nareis mejor� (Sermón nº 11 sobre lasBienaventuranzas).
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4.- ActividadesActividades para EducadoresPodéis, el grupo de Educadores, tener en cuenta esta oración y la meditación como comienzo deltiempo cuaresmal.

87

VVOLVED  A  MÍ  DE  TODO  CORAZÓN.  (Jl. 2, 12)
Vuelve a mí. No vayas tras los dioses extraños, engañosos. Vuelve a mí. No tienesque hacer mucho camino. Solamenteel trayecto que va de tu mente al corazón.Volver a mí es entrar en ti.Vives hacia fuera, corres muy deprisa y te fatigas.vuelve a mí, entra en ti, y encontrarás descanso.Vives hacia fuera, quieres gozar todo, comprar todo,pero estás insatisfecho. Vuelve a mí, entra en ti, y te sentirás saciado. Vives hacia fuera,buscas diversiones, olvidarte, huyes de ti mismopero es terca la tristeza. Vuelve a mí, entra en ti,y tendrás consuelo, alegría hasta las lágrimas.Vives hacia afuera, rivalizas, luchas por ser más,y una envidia en el fondo, pero eres duro y hasta odioso. Vuelve a mí, entra en ti,y sabrás lo que es la paz. Vives hacia afuera,adoras la belleza, te seduce, la persigues,pero te sientes sucio. Vuelve a mí, entra en ti,y te saciarás de la hermosura.Volved a mí, los que estáis tristes y cansados,los que habéis perdido la esperanza,los que vivís desorientados, sin sentido,los que os dejáis llevar por las pautas que otros dictan,los que tenéis el corazón apagado y desgarrado.Yo seré medicina para vosotros,cambiaré vuestro corazón radicalmente,para que soñéis un mundo distinto, solidariopara que sembréis esperanzas,para que os rebeléis contra dictadores y señores,para que abráis vuestras manos, siempre amistosaspara que el corazón empiece a arder, siempre encendido.



DULCE ES LA MISERICORDIA
(Para una lectura meditada).
" (...) Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dulce es el nombrede misericordia, hermanos muy amados; y, si el nombre es tan dulce, ¿cuánto más no lo serála cosa misma? (...)¿Cómo somos nosotros, que, cuando Dios nos da, queremos recibir cuando nos pide, no le que-remos dar? Porque, cuando un pobre pasa hambre, es Cristo quien pasa necesidad, como dijoÉl mismo: �Tuve hambre, y no disteis de comer�. No apartes, pues, tu mirada de la miseriade los pobres, si quieres esperar confiado el perdón de los pecados. Ahora, hermanos, Cristopasa hambre, es Él quien se digna padecer hambre y sed en la persona de todos los pobres; ylo que reciba aquí en la tierra lo devolverá luego en el cielo.Os pregunto, hermanos, ¿qué es lo que queréis o buscáis cuando venís a la iglesia?Ciertamente la misericordia. Practicad, pues, la misericordia terrena y recibiréis la miseri-cordia celestial. El pobre te pide a ti, y tú le pides a Dios; aquel un bocado, tú la vida eter-na. Da al indigente, y merecerás recibir de Cristo, ya que él ha dicho: �Dad y se os dará�.No comprendo cómo te atreves a esperar recibir, si tú te niegas a dar. Por esto, cuando ven-gáis a la Iglesia, dad a los pobres la limosna que podáis, según vuestras posibilidades".

De los sermones de S. Cesáreo de Arlés, obispo, Sermón 25, 1
Actividades para Niños
EL DESIERTO EN FLOR

A veces nuestra vida se parece a un desierto. En ella no brota nada... ¡Ni flores ni frutos!. Ni una florde acogida, ni frutos de bondad, de dulzura, de amor al prójimo, de oración... todo está reseco. El Señor Jesús nos llama a transformar nuestro desierto en un jardín verde y florido. Nos llama adejar el rencor y a ofrecer perdón, a no insultar a los demás y a expresarnos con palabras amables.Nos llama a renunciar al egoísmo y a ejercitar la generosidad.¡Nos llama a transformar nuestro desierto en una tierra que dé frutos!

Hoy, hago florecer Hoy, hago florecer...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Completa las frases de la ilustración escribiendo el fruto que quieres hacer crecer en tu vida.
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CELEBRACIÓN DE INICIO DE LA CUARESMA
"LA PURA Y DURA VERDAD: SOMOS PECADORES"OBJETIVO

Que el niño o joven haga un esfuerzo de autenticidad, aceptándose como es y presentándose sin-ceramente (sin máscaras) ante Dios. Se reconoce tocado por la hipocresía o la mentira pero llamado a laautenticidad.AMBIENTACIÓN
Es necesario que cada uno de los participantes acuda habiéndose hecho una careta con un folio ycon un bolígrafo. También se pueden repartir al inicio de la celebración. Se les invita a ponerse la máscara. En ese momento, entra un personaje vestido como un griego,con una lámpara encendida. Se pasea por la sala, se acerca a cada uno de los presentes, les observa dete-nidamente hasta con cierto descaro.El que dirige la celebración entabla con él un pequeño diálogo:A. ¿Quién es usted?.B. -¡Soy el filósofo griego Diógenes!.A. ¿Qué hace aquí, interrumpiendo nuestra celebración?.B. Como en mi tiempo, sigo buscando.A. No te parece ridículo, buscar con lámpara, a plena luz del día.B. Si supieras lo que busco lo comprenderías.A. Pero, ¿qué es lo que busca con tanto afán?.B. Algo que es muy extraño. Algo que apenas se encuentra.A. Venga, dinos, ¿Qué es lo que buscas con tanto afán y no encuentras?.B. ¡BUSCO A UN SER HUMANO!.A. Y... ¿no lo encuentras aquí?.B. Aquí solo encuentro máscaras. (Sale de la sala).MONICIÓN
¡Cuántas veces ante mi rostro solo se ve una máscara!. Una máscara de cartón, fría e impenetra-ble, sin tacto. ¿Dónde está mi identidad?, ¿Quién soy?, ¿Me conocéis?, ¿Cuál es mi rostro?. No, no podéispenetrar, la máscara es fría, las señales, los signos, nada de nada se ve más allá de la máscara. La gentegrita. ¡Identifícate!. Pero me da miedo, y si no les gusta mi rostro... Pero de repente, una voz constantementeme grita: ¡Identifícate!. Quítate tu máscara diaria. Dime, ¿Quién eres?, ¿Cuál es tu familia?, ¿De dónde vie-nes?, ¿A dónde vas?. "¡Identifícate!"... Sé tú mismo. No te conformes, con una simple máscara de cartón,tú eres de carne y hueso, eres un ser humano, entre muchos humanos, capaces de amar.REVISIÓN
Cada uno toma su máscara y escribe en ella la respuesta a esta pregunta: ¿De qué vas por la vida?.De creído, de chulo, de superficial, de simpático, de "enrrollao", de "guaperas", de "gracioso",...
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PALABRA DE DIOSEntra ahora un icono con el rostro de Cristo y una Biblia.Se deja el icono en un lugar visible y se proclama la Palabra de Dios.EVANGELIOMt. 6, 1-18 o bien Mt. 21, 28-32.HOMILIABreve, con el fin de enlazar la experiencia anterior con la Palabra.GESTOLos participantes pasan a quemar su máscara en un brasero.INTERCESIONES- Por los que te buscan sin dar la cara, como Nicodemo. MÁS CORAJE , SEÑOR.- Por los que preguntan por la verdad, sin desear la respuesta, como Pilatos. R. MÁS LUZ, SEÑOR.- Por los que con sus riquezas ofenden al pobre, como Epulón. R. MÁS DELICADEZA, SEÑOR.- Por los que se contentan con una religión de apariencia, como los fariseos. R. MÁS AMOR, SEÑOR. - Por los que solo creen en aquello que ven, como Tomás. R. MÁS FE, SEÑOR.- Por los que te siguen obligados, como el Cirineo. R. MÁS ILUSIÓN, SEÑOR.- Por los que... (se añaden otras)MONICIÓNLo que queda en el brasero son las cenizas de vuestras máscaras. Nuestras hipocresías, nuestrasfalsas justificaciones, nuestros autoengaños, nuestras mentiras no se nos quitan tan fácilmente. Solo la con-vicción de que, a pesar de todo, somos incondicionalmente amados, nos permite entrar en un tiempo de puri-ficación total para vivir, con Cristo resucitado, la condición del Hombre Nuevo.IMPOSICIÓN DE LA CENIZATodos pasan y se tiznan la cara o las manos con la ceniza.PADRENUESTROAMBIENTACIÓNDe nuevo entra Diógenes, en la sala, gritando: ¡Busco un ser humano!. Todos los participantes, leresponden: "Nosotros lo hemos encontrado y te lo presentamos: JESUCRISTO, EL HOMBRE NUEVO. Elque dirige la celebración concluye: ...y, con Él, todos nosotros".ORACIÓN FINALCANTO
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I DOMINGO DE CUARESMA
"EN  EL PAÍS DE LOS DESIERTOS"1.- Introducción

La voz del desierto clarifica la mente y nos dispone a tomar con acierto las grandes decisiones quemarcan nuestro caminar por la vida. Los momentos de silencio y reflexión son el camino para volver a noso-tros mismos; a encontrarnos con nuestra verdad, y a reforzar los controles sobre la propia vida.El diluvio hace surgir un nuevo orden universal que Dios bendice en su pacto. Es signo de las aguasbautismales. Ellas nos hacen parte de la nueva creación instaurada en Cristo que, con su Pasión, Muerte yResurrección, hace todas las cosas nuevas, dando un nuevo sentido a la vida. Cristo nos aguarda en el de-sierto. Es el lugar propicio para ampliar los propios horizontes y ver con mayor claridad la dimensión de lavida y el valor de las cosas.También la tentación está al acecho y Él nos enseña como vencerlA. Si nos instalamos en lo super-fluo, nos apartamos de la verdadera sabiduría para navegar en la superficie de la vida.2.- Lecturas
Lectura del libro del Génesis 9, 8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos: - "Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendien-tes, con todos los animales que os acompañaron: aves, ganado y fieras; con todos los que salierondel arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida,ni habrá otro diluvio que devaste la tierra".Y Dios añadió: "Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive convosotros, para todas las edades: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra.Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vo-sotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes". Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 24Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.
Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pedro 3, 18-22

Queridos hermanos: Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por losculpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fuedevuelto a la vida. Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que enun tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientrasse construía el arca, en la que unos pocos -ocho personas- se salvaron cruzando las aguas. Aquellofue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que no consiste en limpiar una suciedad cor-poral, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que llegó alcielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios
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Lectura del  Evangelio según San Marcos 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan,Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca elreino de Dios: convertios y creed en el Evangelio". Palabra del Señor

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
Todos los años, el Evangelio del primer domingo de la Cuaresma renueva la memoria de los cua-renta días que pasó Jesús en el desierto. Marcos es el que nos lo relata de un modo más breve, aunque nopor ello menos significativo.La tentación ha adquirido en nuestro lenguaje un tono peyorativo, relacionado con lo prohibido, looculto, e incluso con lo deseado. En el lenguaje bíblico no es así. La tentación supone la prueba para la fe.En ese caso nos encontramos nosotros todos los días ante la posibilidad de construir nuestra vida en la fide-lidad al Señor o en vivir como si realmente no existiera. Por eso, al comienzo de la Cuaresma, la liturgia y laIglesia nos quieren hacer reflexionar sobre cómo pasamos nosotros la prueba-tentación de cada día.La lección de Jesús nos ayuda, ya que Él mismo tuvo que pasar por la tentación y la superó; conello nos enseña que la tentación no es mala, sino que puede convertirse en ocasión de crecimiento y madu-ración, y además que la tentación es superable, que no vamos a ser tentados por encima de nuestras fuer-zas y posibilidades.Por ello aprovechemos lo que de positivo puede tener la tentación y demos una respuesta cada díamás coherente a nuestro compromiso de vivir desde la fe.

1. Cuando escucho la palabra tentación, ¿en qué pienso?.2. ¿Experimento cada día la tentación de dejarme arrastrar por la vida cómoda y a no vivir comoel Señor espera de mí?.3. ¿Qué puedo hacer para dar una respuesta adecuada?.4. ¿Cómo convertir la tentación en un momento de reflexión y crecimiento en mi propia vida?.
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LLOS  QUE  CREEN  EN  JESÚS  CONFÍAN  EN  ÉL..Escuchan tu Palabra, la acogen en su corazón, la reciben en su vida.Si escuchamos la Palabra de Jesús y la acogemos en el corazón,¡entonces se realiza un cambio en nosotros!Si, la Palabra de Jesús, su Evangelio, nos hace cambiar de vida.Nos hace elegir el perdón en lugar de la venganza.Nos acerca a los débiles y marginados.Nos lleva a considerar al prójimo como a un hermano o hermana que hay que acoger y respetar.Nos empuja a compartir con los demásen lugar de guardarnos todo para nosotros.Nos separa del mal que nos atrae con sus tentaciones.¡Verdaderamente, creer en Jesús realiza un cambio en nosotros!



4.- Actividades
Actividades para EducadoresNUESTRAS TENTACIONESEn general, son las mismas de Jesús, las mismas del pueblo de Dios, las mismas deAdán. Son las tentaciones que se resumen en los llamados pecados capitales. Las tentacionesdel poder, del tener y del placer. Las tentaciones del desamor, del egoísmo, poner el ego porencima de los demás y por encima de Dios, de querer utilizar a los demás e incluso a Dios.Querer, por ejemplo, que Dios me favorezca en todos mis intereses, que bendiga misnegocios -¡pobre S. Pancracio!-, que bendiga mis oposiciones -¡pobre S. Judas!-, que bendigami salud -¡pobres Vírgenes y Cristo!-, que bendiga incluso mis deportes -ahí está el santiguar-se-, y conseguir todas las cosas que deseo, aún las imposibilidades -ahí está Sta. Rita-.Bien está pedir la bendición y la protección de Dios en todo, pero no a costa de losdemás -que yo me enriquezca a costa del otro, que el otro pierda para que gane... -. Bien pedirla ayuda de Dios, pero no para ahorrarme el esfuerzo y la prudencia necesaria.No vamos a hacer aquí un catálogo de tentaciones, que por lo demás nos resultanmuy familiares. Podríamos alertar sobre algunas:La tentación de la indiferencia. Todo vale. ¿Qué es lo bueno,qué es lo malo?. ¿Y porqué es malo?. ¿Y por qué tengo que hacer esto, si no sirve, si me aburre y no me dice nada?.La tentación del conformismo. Nos resignamos, nos acostumbramos, apagamos lafuerza renovadora del Espíritu.La tentación del consumismo. Nos asedia por todas partes. Ponemos el acento en eltener y el placer, aunque origine injusticia y esclavitud.La tentación del agnosticismo. ¿Dónde está Dios?. ¿Existe Dios?. Parece que no nosescucha, nos abandona, no se entera de lo que me pasa y de lo que pasa en el mundo. ¿Paraque sirve Dios?.La tentación del desencanto y la desesperanza, del pesimismo y la tristeza, perder ilu-sión y capacidad de lucha, no ver lo positivo que hay en mí, en los demás, en el mundo. Noshemos cansado de esperar. Nos hemos desilusionado de todo.La tentación de la pasividad de la dejación y falta de compromiso, de encerrarse enlos propios problemas y no abrirte al servicio y al trabajo solidario, la tentación de enterrar tustalentos.

Después de reflexionar este texto, el catálogo de posibles tentaciones.Revisa tu vida en estos tres niveles buscando las posibles tentaciones, a continuación en la otra columna pon las posibles soluciones a las tentaciones que nos acechan.
HEMOS CAÍDO EN LA TENTACIÓN DE PARA NO CAER EN LA TENTACIÓN. SOLUCIONESIGLESIA
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GRUPO DE EDUCADORES

PERSONAL

Actividades para Niños
"UNA FAMILIA BIEN UNIDA"

EL CONTENIDO VIENE A SER EL SIGUIENTE
La familia humana, es una imagen de lo que es Dios mismo: Padre e Hijo, totalmente unidos por elEspíritu del Amor, Creados por Él a su imagen, y llamados a vivir corno Él.Y cuando hacemos de nuestro mundo un mundo dividido e injusto, Él nos salva: Un espíritu de gozarcon la AYUDA y el PERDÓN, de trabajar por la JUSTICIA, y de soñar con un nuevo mundo más familiar.

¡GRACIAS POR LA VIDA!
Lecturas:

Génesis 9, 8-15: Dios hizo el mundo a su imagen:. "Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá enlas nubes el arco y recordaré mi pacto con vosotros".Marcos 1,12-15: Las Tentaciones. Jesús nos enseña a no caer en la tentación de estropear la belle-za y armonía del mundo.
¡GRACIAS POR LA VIDA Y EL UNIVERSO!

s Comentario de los dibujos: s Que expliquen lo que representa cada uno, percatándose deque han captado su significado:
Dios es como una familia muy unida: El Padre quiere tanto al Hijo yel Hijo quiere tanto al Padre, que son uno solo y tienen un mismoEspíritu de Amor. Más unidos ya no pueden estar y más amor ya nopueden tenerse.
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Y cuando dos personas se aman mucho, siempre quieren extendersu amor a otros y tienen un hijo. ¡Algo de eso tuvo que pasar con Dioscuando hizo el mundo y el universo!.

Cuando nace un hijo, todos miran a quién se parece más: a su padreo a su madre. Cuando Dios hizo el mundo y a los hombres, no lospodía hacer de otra manera: Un mundo muy hermoso, vestido deArco Iris, y unos hombres con un corazón dentro, capaz de amarcomo Él, "¡a su imagen!".

 UN TRUCO PARA NO ESTROPEAR EL MUNDO
Jesús nos enseña las tres principales cosas que estropean el mundo, y nos da el secreto para nocaer en esas tentaciones (Se puede leer en Mateo 4, 1-11)

1ª TENTACIÓNHambre de tener muchas cosas y mucho dinero, y de vivir de los caprichos.s ¿Por qué estropean el mundo los que caen en esta tentación?: El egoísmo, no pensar en los demás, desigualdades, falta de solidaridad, etc.s ¿Cuál es el secreto de Jesús contra esta tentación?: COMPARTIR.
2ª TENTACIÓNChulearse y buscar siempre lo mejor para mí y el primer puesto.s ¿Por qué estropean el mundo los que caen en esta tentación?: El egoísmo, no pensar en los demás, desigualdades, falta de solidaridad, etc.s ¿Cuál es el secreto de Jesús contra esta tentación?: HACERSE IGUAL, COMO HERMANO.
3ª TENTACIÓNDominar y hacerse el mandón.s ¿Por qué estropean el mundo los que caen en esta tentación?: El egoísmo, desigualdades, faltade solidaridad, etc.s ¿Cuál es el secreto de Jesús contra esta tentación?: SERVIR Y AYUDAR.
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Escribe en cada plato las tres cosas que estropean y las tres que mejoran el mundomenú del día

VENENO QUE ESTROPEA EL MUNDO ALIMENTO QUE MEJORA EL MUNDO.................................................................................       ................................................................................. .................................................................................       ..................................................................................................................................................................       ................................................................................. .................................................................................       ................................................................................. 
 EN ESTA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA...

s Pensar en qué tentación suelo tener yo más peligro (ayudarles a pensar poniendo ejemplos. Deesta manera se repasan de nuevo las tres tentaciones).
s Hacer un propósito que tenga que ver con esa tentación (mejor en forma positiva y por escrito,en un folio).
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 PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
s Mural con los dos platillos: en el izquierdo, ir pegando las formulaciones negativas que vayanapareciendo. En el derecho, los buenos propósitos formulados positivamente.
s Convendría colocar también un mural con la 3ª figura, vestida de arco iris (1ª lectura).

5.- Sugerencias para la celebración
Tiempo de perdónPidamos por las equivocaciones de los cristianos. Los momentos que hemos estado sordos a laspalabras de Dios. Palabras de paz, amor, reconciliación,...
Salmo "Tus sendas son misericordia y lealtad... ".
Tiempo de acción de graciasPor el don de la encarnación, por el Dios que sé despojó de su rango y se manifestó como hombre.
Signo Brújula para orientarse; desierto para acallar las voces que no dejan oír la voz de Dios.
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II DOMINGO DE CUARESMA
"EN LA CIUDAD DE LA MODA"

1.- Introducción
La vida cristiana conlleva un esfuerzo constante. Pero sus frutos no se dejan esperar. La paz inte-rior, la alegría serena y la sólida esperanza en resucitar con Cristo un día, bien lo merecen.En el monte Moria, Dios nos revela la grandeza de la fe de Abraham. El cual está dispuesto a sacri-ficar a su propio hijo, llevando hasta el heroísmo su fidelidad a Dios. En su descendencia serán bendecidostodos los pueblos. En el Tabor Jesús muestra a tres de sus discípulos el misterio de su gloria. Es como unaexperiencia anticipada de la Pascua. También Jesús necesitaba este consuelo. Pero solo fue un anticipo.Enseguida habría que bajar a recorrer los duros camino de la entrega y de la cruz.

2.- Lecturas
Lectura del libro del Génesis 22, 1-2,9-13, 15-18

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: - "¡Abrahán!". Él respondió: -"Aquí me tienes". Dios le dijo: - "Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Monay ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré." Cuando llegaron al sitio quele había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo pusosobre el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero elángel del Señor le gritó desde el cielo: - "¡Abrahán, Abrahán!". Él contestó: - "Aquí me tienes." El ángelle ordenó: - "No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porqueno te has reservado a tu hijo, tu único hijo." Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado porlos cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Elángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: - "Juro por mí mismo - oráculo del Señor -:Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus des-cendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistaránlas puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descen-dencia, porque me has obedecido". Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 115

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 8, 31b-34

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?. El que no perdonó asu propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él?. ¿Quién acu-sará a los elegidos de Dios?. ¿Dios, el que justifica?. ¿Quién condenará?. ¿Será acaso Cristo, quemurió, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?. 
Palabra de Dios
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Lectura del  Evangelio según San Marcos 9, 2-10
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a unamontaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversan-do con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: - "Maestro, ¡qué bien se está aquí!Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías."Estaban asustados, y nosabia lo que decían. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: - "Este es mi Hijoamado; escuchadlo". De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: - "No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta queel Hijo del hombre resucite de entre los muertos". Esto se les quedó grabado, y discutían qué querríadecir aquello de "resucitar de entre los muertos". Palabra del Señor

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
Los Evangelios dominicales de Cuaresma en este ciclo B son lecciones de catequesis en torno a lapersonalidad divina y humana de Jesús.Si el domingo pasado nos encontrábamos con el aspecto más humano de Jesús, en este se nospresenta su imagen más divina en la Transfiguración. Pero ambos aspectos están íntimamente unidos. Elrelato está cargado de símbolos bíblicos: la montaña, la nube, la luz, la Palabra que revela. Todos al servi-cio de la manifestación de la personalidad divina de Jesús. Ante los momentos de crisis que se van a pre-sentar a los discípulos de Jesús, Él quiere que tengan esta experiencia "fuerte" para que se les grabe y pue-dan superar esas dificultades.Pero lo significativo en el Evangelio de Marcos es que Jesús ordena a los discípulos que no cuen-ten a nadie esta experiencia. La razón es que no quiere que se mal interprete su mesianismo, que no pien-sen que es un Mesías político, que va a salvar al pueblo por una revolución.También en nuestra vida tenemos una alternancia en nuestra relación con Dios. Hay momentos enque lo sentimos realmente presente, que nos acompaña y nos ayuda; mientras que en otras ocasiones senos oscurece su compañía. Ahí es donde hemos de tener la claridad de los momentos buenos para no zozo-brar en nuestra fe.

1. ¿Intento buscar esos momentos de cerca-nía del Señor en la oración?.
2. ¿Cómo soluciono los momentos de crisisy oscuridad?.
3. ¿Es para mí, Jesús, un Mesías-Salvadorque ha de resolverme los problemas sin queyo intervenga?.
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TTABOR
¿Era explosión de luz o eran sombras ya cercanas?¿Era toque de cielo o eran tristes presagios?¿Era un mar de dicha o la angustia amenazante?¿Era Dios que se acercaba o empezaba a retirarse?Si, el Tabor, pero con luz proyectada hacia el Calvario.Es la luz revestida de gloria,o la gloria que llegaba hasta la cruz.¡Que bien se está aquí!, decía Pedro,pero no sabía lo que decía,como siempre, no entendían,tan cerca del Mesías y tan lejos,como siempre, como ahora.Ahí andaban, embriagados y asustados,deslumbrados por la Nube luminosa,pero envueltos en su sombra;ahí andamos.se oye al fin la voz del Padre,pero cayeron de bruces, llenos de espanto.También nosotros,con el gozo y la esperanza de los hijos,cayendo de bruces muchas veces,tentados por el miedo y la tristeza.Pasó todo. Queda Cristo.Les tocó, no temáis,estoy aquí, con vosotros.No fue un sueño. No son pesadillas.Queda Cristo. Y ahí está siempre su mano,la que puede con su toque levantarnos.En el Tabor: experiencia y profecía,anuncios y anticipos.Todavía no es el cielo.



4.- Actividades
Actividades para Educadores
LA ORACIÓN ES ALEGRÍA: ENCIENDE Y TRANSFORMA.

La alegría es oración, el signo de nuestra generosidad, de nuestro desinterés y de nuestra unión ínti-ma y continua con Dios.Se trata de tocar a Cristo con alegría bajo la máscara de miseria, pues la alegría es una oración; laalegría es una fuerza; la alegría es una cesta hecha de amor en la cual se pueden acoger almas (...).No utilicemos bombas ni cañones para vencer al mundo. Utilicemos el amor y la compasión. La pazcomienza con una sonrisa, sonriamos, cinco veces al día a una persona a quien no tengamos verdaderodeseo de sonreírle. Hagámoslo por la paz. Irradiemos la paz de Dios, encendamos su luz, apaguemos en elmundo en el corazón de todo ser humano todo odio y amor de poder (...).Esta oración está llena de Jesús. escrita por un creyente del siglo pasado, ha ejercido una graninfluencia en la vida de las Misioneras de la Caridad:
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�Jesús, ayúdame a infundir tu perfume donde vayamos.Inunda nuestras almas con tu Espíritu y con tu vida.Penetra y posee todo nuestro serde tal manera que nuestras vidasno sean sino una irradiación de la tuya.Resplandece a través de nosotros ysé de tal manera en nosotrosque toda alma que tú nos harás encontrarpueda sentir tu presencia en nosotros.Que puedan alzar los ojosy mirar no a nosotros sino sólo a ti.Permanece con nosotros y comenzaremos aresplandecer como tú,a resplandecer y a ser luz para los demás.Que podamos alabarte del modoque tú prefierasresplandeciendo a quienes nos rodean.Que hablemos de ti sin predicar ,no con palabras sino con nuestro ejemplo,por la fuerza contagiosa,por la influencia atractiva de lo que hacemos,la evidente plenitud de amorque nuestros corazones tienen por ti� (MADRE TERESA)



COMO UNA VOZ INTERIOR
Aspira a sentir la presencia de Dios y tienes la impresión de una ausencia. Hace 700años, un cristiano llamado el Maestro Eckhart lo recordaba: "Volverse hacia Dios... no es pen-sar constantemente en Dios. Sería imposible para la naturaleza humana tener siempre a Diosen el pensamiento, y por otra parte, no sería lo mejor (...). Dios está por encima de los pensa-mientos del ser humano.Una sencilla oración, como un leve suspiro, como la oración de un niño, nos mantienealerta. ¿No ha revelado Dios a los pequeños, a los pobres de Cristo, lo que los poderosos deeste mundo no son capaces de comprender? (...).Las realidades de Evangelio pueden llegar a ti a través de cantos sencillos, repetidos unay otra vez: "Jesús el Cristo, Luz interior, concédenos acoger tu amor". Cuando trabajes o cuan-do descanses, pueden continuar interiormente.A veces la oración es combate interior, a veces abandono de todo el ser. En un momen-to dado se convierte en un simple reposo en Dios, en el silencio. Ahí quizá se ha alcanzado unade las cumbres de la oración:"Cristo Jesús, en nosotros se alza como una voz interior y esa voz es ya nuestra oración.Si nuestros labios permanecen en silencio, nuestro corazón te escucha y también te habla.Estamos a veces sorprendidos al saber que tú estás en nosotros, como una misteriosa pre-sencia. Y tú, el resucitado, dices a cada uno: "Abandónate con toda sencillez a la vida de miEspíritu en ti, tu poca fe basta, nunca te abandonaré, nunca". (HERMANO ROGER)

Como actividad os proponemos que leáis estos dos textos de la Madre Teresa de Calcuta y delHermano Roger de Taizé y que los comentéis en el grupo de educadores.También que desde estas reflexiones, se puedan compartir entre los Educadores en ambiente desilencio y oración, vuestras experiencias.Experiencias de Tabor, momentos de gracia, de alegría, de luz y consuelo, de frutos abundantes, asícomo también experiencias de Moria o Calvario: Renuncias de poder, de prestigio, pérdida de vocación,pruebas y momentos de dolor y sufrimiento.
Actividades para Niños¿CÓMO LLENAR EL MUNDO DE LUZ?Lecturas:

Gen. 22: Sacrificio de Isaac: "Por no haberte reservado tu hijo te bendeciré y multiplicaré tu descen-dencia".Mc. 9,1-9. La Transfiguración: "Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador"
LA INVITACIÓN DE JESÚS (Leer la Transfiguración) 

Jesús es la luz y contagia la luz. Quiere luz en todas par-tes: en el corazón del hombre, en el mundo y en el universo ente-ro. Jesús cuenta con nosotros para avivar la luz que Él colocó enel mundo, en lugar de apagarla.
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s ¿Qué puede significar que "Él es la Luz", quiere luz en todas partes?.s ¿Qué puede significar tener luz en el corazón?.s ¿Cómo se aviva y se apaga la luz del mundo?: Pegar las respuestas en un mural con dos mundos, uno de cartulina negra y otro blanca o amarilla.
COLECCIÓN DE TRUCOS PARA DAR LUZQue los vayan inventando los niños. Ayudarles a ser concretos utilizando, por ejemplo, la palabra"cuando..." y añadiendo la circunstancia (te pegan, hay que poner la mesa, juego un partido, etc.). Completarla frase con "sonreír", "ayudar", etc.Si no lo dicen ellos, poner como un gran truco el de la "oración": acercarse a Jesús como los após-toles, para recibir su luz.
EN ESTA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA...Elegir dos de los trucos anteriores para el propósito semanal. Uno de ellos, el de la "oración por lanoche", pidiendo a Dios que contagie su luz a cada uno y al mundo entero.
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍAUtilizar el mural de los dos mundosnegro y blanco, pegando de nuevo las respues-tas o simplemente comentándolas.

Colocar también un mural con la imagendel mundo luminoso, aprovechando y completan-do el de la primera semana (referencia alEvangelio).

5.- Sugerencias para la celebración
Tiempo de perdónPor aferrarnos personal y colectivamente a las creencias y al dogma más que a la Palabra de Dios;por olvidar que la resurrección está la final del camino de entrega.
Salmo "Caminaré en presencia del Señor".
Tiempo de acción de graciasPor los frutos de santidad en la vida de tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia.
Signo Prismáticos para ver a lo lejos, Evangelios.
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA EDUCADORES
SALUDO DEL CELEBRANTE QUE PRESIDEQue la gracia de Dios ilumine vuestro corazón para que podáis reconocer la misericordia y la bon-dad de Dios.MONICIÓNNos reunimos hoy para recibir la fuerza de Jesús, una fuerza que se manifiesta en nuestra debili-dad, una fuerza que nos levanta, como a Lázaro, de nuestro sueño y nos grita: ¡VIVE!ORACIÓNCANTOMONICIÓN A LA PALABRA DE DIOSVamos a escuchar ahora un relato. De alguna manera es la palabra de Dios que se nos dirige hoya nosotros. Vamos a intentar vivir nuestro personaje, solidarizarnos con él y actualizarlo hoy aquí.RELATO Sacerdote: El Señor Jesús contó un día un relato, una parábola. Empezabaasí: Un padre tenía dos hijos y el más pequeño, que suele ser el más querido y el másmimado, dijo a su padre:Lector A: Dame mi herencia, dame mi cuerpo para comunicarme, para sen-tir alegría y pena, para sentir gozo aunque también dolor, para ayudar a los demás,para trabajar, estudiar, abrazar, besar, querer.Lector B: Dame mi libertad para buscar lo justo, para luchar por la paz,para liberar a los demás, para elegir lo bueno, para ser responsable.Lector C: Dame mi pensamiento para comprender, para pensar bien de losdemás, para descubrir cosas nuevas, para juzgar rectamente, para buscar la verdad.Lector D: Dame mi palabra para bendecir, para decir la verdad, para conso-lar al triste, para proclamar el respeto entre todos, para ser comprendido, para decira los hombres que somos hermanos.Sacerdote: Y el padre se lo dio todo porque al fin y al cabo era la herenciadel hijo y tenía derecho a ella aunque no hubiera hecho nada por merecerla. Y el hijose marchó lejos, muy lejos... y malgastó su herencia. Se decía:Lector A: Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él, lo vendo al amo quemás me halaga: a la pereza, a la gula, el sexo, el alcohol, la diversión desenfrenada,incluso la droga. Mi cuerpo es mío.Lector B: Soy libre y nadie me va a imponer nada, molesto a quien me da lagana, grito cuando quiero, obedezco si me apetece, domino al más débil y al que puedolo machaco.Lector C: Todos son iguales que yo: aprovechados, caras duras, sinvergüen-zas. Todos obramos por dinero, que cada cual se saque las castañas del fuego, hay quesaber aprovecharse.
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Lector D: Lo mejor es engañar y que no te tachen. Si te callas te comen y ami no me hace callar nadie.Sacerdote: Bueno, aquí decía un montón de palabras y juramentos, por queestaba de moda, y contaba mentiras y decía cosas falsas de otros para aprovecharse.La verdad es que ese hijo, después de estropear su fortuna, tenía hambre y sepuso a servir a otros amos, pasó a ser esclavo.Lector A: Esclavo del orgullo, de la ira y la venganza.Lector B: Esclavo del sexo, del alcohol, del tabaco y de la droga.Lector C: Esclavo del respeto humano, del afán de quedar bien.Lector D: Esclavo del capricho, del enfado y de la violencia.Todos: Esclavos de la pereza, de la desgana, del pasotismo y la indiferencia.Esclavos del dinero, de la moda y del afán de consumir.Sacerdote: Cuando no pensaba en su situación parecía que las cosas no leiban tan mal, reía, jugaba y decía eso de que le dejaran en paz, que en el infierno nose estaba tan mal, incluso creía que eran unos pobres hombres los que no eran escla-vos. La verdad es que, cuando pensaba un poco, quería volver a su padre, pero ledaba miedo y vergüenza: ¡con qué cara dejaba todo y se presentaba en su casa! Peroun día se decidió. Le diré, pensó:Lector A: Perdón, Padre, por buscar mi comodidad sin pensar en los demás,por defender mis opiniones sin escuchar a los demás, por desear muchas cosas que nome hacen falta, sin acordarme de los demás, por haber menospreciado a los que no soncomo yo.Lector B: Perdón, Padre, por haberme encerrado en mi egoísmo sin pensar enquienes carecen de todo, por haber despilfarrado y comprado cosas inútiles, por hacer-me notar, por lucir más que los otros, olvidándome de otros hermanos que inclusopasan hambre.Lector C: Perdón, Padre, por mis rencores, mis celos, mis envidias, por todaslas piedras que he arrojado a los demás juzgándolos, criticándolos, sonriendo malicio-samente, por encerrarme en mi verdad, por no ver más que lo negativo de los otros, porno apreciar y mejorar lo bueno, lo bonito... por no cultivar todas mis posibilidades.Lector D: Perdón, Padre, por no haber dado testimonio de amor en mi vidadiaria, por no haber rendido todo lo que puedo en mi trabajo, por no haber participa-do con fe y amor en la celebración de la Eucaristía.Sacerdote: Y cuando el Padre oyó todo aquello, mejor, antes de que el hijodijera una palabra, le abrazó y celebró con aquel hijo una fiesta, una fiesta estupen-da a la que fueron invitados todos, porque decía el padre: "este hijo mío estaba muer-to pero ha resucitado".
HOMILÍA POR PARTE DEL SACERDOTE
PETICIONES QUE HABRÁ QUE PREPARAR
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TIEMPO PARA LAS CONFESIONES PERSONALES.
PADRE NUESTRO.
ACCIÓN DE GRACIAS.

Gracias, Señor, porque podemos ser fuertes.Gracias, Señor, porque podemos ser sinceros.Gracias, señor, porque somos alegres.Gracias, Señor, por la vida que nos das.Gracias, Señor, porque nos quieres libres.Gracias, Señor porque nos das responsabilidades.Gracias, Señor, porque somos capaces de tener amigos.Gracias, Señor, porque así podemos hacer un mundo de hombres hermanos.Gracias, Señor, sobre todo porque nos amas, y porque nos exiges como man-damiento único el amor.Gracias, Señor, porque en el amor has puesto la fuente de la felicidad: somosfelices en le medida en que amamos o, aunque no amemos mucho, somos feli-ces porque sabemos que Tú nos amas.CANTO FINAL
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA NIÑOS
AMBIENTACIÓN

s Podemos poner un cartel con el lema: "Cuaresma, tiempo para llenar nuestros corazones".s En el corcho, un corazón grande en el que los chavales irán colocando sus papeles escritos des-pués del sacramento del perdón.s En el altar 6 velas.CANTO DE ENTRADA
SALUDO DEL SACERDOTE

La Cuaresma, como sabéis, es el tiempo de preparación para la Pascua, la celebración de la muer-te y resurrección del Señor. La Iglesia nos anima a los cristianos a prepararnos bien para esa celebracióntan importante para los que creemos en Jesús.El lema de esta celebración es: �Cuaresma, tiempo para llenar nuestros corazones�.Queremos llenarlo, claro está, de cosas buenas para tener un corazón grande, como el corazón deJesús, que era capaz de acoger, de escuchar, de perdonar, de amar a todos sin diferencias, ni distinciones.Sin embargo, si miramos con sinceridad dentro de nosotros mismos, encontraremos quehay actitudes en nuestro corazón que lo empequeñecen y por eso nos resulta difícil escuchar la voz de Diospara amarle a Él y a los demás.Vamos a pedirle perdón al Señor por todo lo que hay en nuestro corazón que no es bueno, que nole agrada y Él, que es un Padre Bueno, nos perdonará.ORACIÓN
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Padre, escucha la oración que te dirigimos en este tiempo de Cuaresma.Tú, que ves nuestro corazón, sabes cómo somos, ves las cosas buenas y las cosas malas que hay en él. Danos,Señor, un corazón nuevo, capaz de respetar a los demás,de ser buenos compañeros sin marginar a nadie, de amar con generosidad a todos, sin diferencias, ni distinciones; Tú que tuviste un corazón tan bueno y acogedorç, ayúdanos a saber amar. Te lo pedimos ....



LECTURA
Narrador 1: Había un hombre llamado Zaqueo al que nadie quería; su trabajo consistía encobrar impuestos para dar dinero a los romanos que oprimían al pueblo de Israel. Abusabade la gente cobrando de más y él se quedaba con el dinero. Así se había hecho muy rico, perotodos lo odiaban.Narrador 2: Un día llegó Jesús a la ciudad donde vivía Zaqueo y, como había oído hablarde que era un gran profeta, sintió curiosidad y deseo de conocerlo.Narrador 3: Jesús iba atravesando la ciudad rodeado de mucha gente, pero Zaqueo no podíaverlo porque era muy bajito. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol por dondetenía que pasar Jesús.Narrador 4: Cuál no sería la sorpresa de Zaqueo cuando Jesús le miró a él, subido al árbol,y le dijo:Jesús: Baja, Zaqueo, que hoy quiero hospedarme en tu casa.Narrador 5: Bajó Zaqueo a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver aquello todos mur-muraban: "Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador...� Pero Zaqueo se puso en piedelante de todos y dijo:Zaqueo: Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres y si alguien he sacadodinero, le devolveré cuatro veces más.Jesús: Hoy ha llegado la Salvación a esta casa, también Zaqueo es hijo de Abraham.Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.

HOMILÍA
Tras una breve pausa, todos podemos decir la siguiente oración:

108

cuaresma

Señor, si tú me miras, y yo te veo,Seré valiente como Zaqueo,No tendré miedo de hacer el bien,Sabré privarme de lo que no es bueno,Soplaré el polvo de mi egoísmo,De mi pereza, de mi soberbia; seré sincero,Sabré ayudar y compartir, ser compañero.Si Tú me miras y yo te veo,Yo cambiaré, porque me quieres y yo te quiero.



PETICIONES DE PERDÓN
Salen 6 niños a leer y después de leer cada uno apaga una vela como símbolo del pecado.

1. Padre nuestro, cada vez, que entre mis compañeros soy el pegón, el chulo, el que puede a todos,no hago brillar la luz de la vida (apaga la vela).2. Padre nuestro, cuando no nos acordamos de Ti, de darte gracias, de pedir ayuda, no hacemos bri-llar la luz de la vida.3. Padre nuestro, cuando somos rencorosos, envidiosos o nos cuesta perdonar; y cuando queremosser siempre los primeros y despreciamos a los que son menos que nosotros en algo, no hacemos bri-llar la luz de la vida.4. Padre nuestro, cuando no hacemos los deberes, cuando somos perezosos y en vez de trabajarcuando nos toca, preferimos hacer otras cosas, entonces tampoco hacemos brillar la luz de la vida.5. Padre nuestro, cuando desobedecemos a nuestros padres y maestros y no ayudamos en casa anuestros papás y hermanos, no hacemos brillar la luz de la vida.6. Padre nuestro, cuando no decimos la verdad, molestamos, no dejamos nuestras cosas, somos vio-lentos, no cuidamos los materiales, ni respetamos a las personas, no hacemos brillar la luz de la vida.CANTO DE PERDÓNTIEMPO BREVE DE SILENCIO
¿Por qué quiero pedir perdón a Jesús...?.CONFESIONES INDIVIDUALES (música de fondo).

Al acabar de pasar van escribiendo en un papel las cosas buenas de las que quieren llenar el cora-zón y las pegan en el corazón grande. Al terminar encenderemos las velas.ORACIÓN FINAL

CANTO DE DESPEDIDA
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Gracias, Señor, mi corazón está contentoPorque conmigo eres tan bueno.Eres buen Padre, que me perdonas.Eres hermano, Jesús,Mi buen amigo, mi compañero.Quiero decirte que yo te quiero,Que quiero darte mi corazón y darlo entero.Pues tú me amas y eres, Señor,Mi buen amigo, mi compañero.



III DOMINGO DE CUARESMA
"EN LA CIUDAD DE LA PLATA"1.- Introducción

Al atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor. Los frutos del amor son las buenas obrasque el cristiano debe presentar cada atardecer al Padre. Unas manos vacías son signo de una vida estéril.Fe sin obras es fe muerta. La obra de la salvación no es sólo divina ni sólo humana: "Quien te creó, sin ti,no te salvará sin ti".La ley de Moisés es para los judíos camino de liberación y alma de su Alianza con Dios. Se reno-vaba cada año en el templo de Jerusalén, lugar del encuentro con Dios. Jesús nos ofrece otro camino supe-rior: el amor que se mide con la cruz y nos identifica con Él mismo, que será el nuevo templo, o lugar delencuentro con el Padre. "Nadie va al Padre sino por Mí".Él muestra su autoridad sobre el Templo arrojando a los mercaderes. Y da a los judíos el signo quepiden: "Destruid este templo y yo lo reedificaré en tres días". Pero ellos no entienden que habla de su muer-te y resurrección. Como tampoco entenderán el misterio de la cruz, "fuerza de Dios y sabiduría de Dios".
2.- Lecturas
Lectura del libro del Éxodo 20, 1-17

En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras: "Yo soy el Señor, tu Dios, quete saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figuraalguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra en el agua debajo de la tierra. No te postra-rás ante ellos, ni les darás culto; porque yo, el Señor, tu Dios, soy un dios celoso: castigo el pecadode los padres en los hijos, nietos y biznietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por milgeneraciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tuDios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en elsábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día dedescanso, dedicado al Señor, tu Dios: no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu escla-vo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en seis días hizo elSeñor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó: por eso bendijo elSeñor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre: así prolongarás tus días en la tierra queel Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimoniofalso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, nisu esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él". Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 18

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
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Lectura de la 1ª carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1, 22-25
Hermanos: Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predica-mos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero, para los llama-dos -judíos o griegos-, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dioses más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios

Lectura del evangelio según San Juan 2, 13-25 
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo alos vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote decordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas yles volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: - "Quitad esto de aquí; no convirtáis en unmercado la casa de mi Padre". Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: "El celo de tu casame devora". Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: - "¿Qué signos nos muestras paraobrar así?". Jesús contestó: - "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré". Los judíos replicaron:- "Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?". PeroÉl hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acor-daron que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientrasestaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos quehacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimoniode nadie sobre un hombre, porque Él sabia lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
Jesús juega hoy con sus oyentes, los judíos, a los que les hace malentender de qué Templo estáhablando. Dos de las enseñanzas que nos quiere transmitir Jesús son la importancia del Templo, que Jesúspurifica de los mercaderes, y la institución de nuevo Templo que es el propio Jesús. El punto central de esterelato es que Jesús anuncia su propia resurrección: "Destruid este Templo y en tres días lo levantaré".Este tema va a ser definitivo en la acusación que llevará a Jesús a la cruz. Jesús lo realiza para puri-ficar el templo y la religión judía de la visión mercantilista que lo rodeaba. Y lo que es más importante, quie-re cambiar la idea de Templo que tenía el pueblo de Israel. Con ello se produce una apertura en la relacióndel hombre con Dios. Ahora no hace falta acudir a un lugar concreto para encontrarnos con Él, sino que ellugar de encuentro es nuestra vida y el templo somos nosotros mismos.También tendríamos que atender las últimas palabras del Evangelio en las que nos dice que cono-ce lo que hay dentro de cada uno de los hombres y que no confiaba en todos. Jesús también nos conoce acada uno de nosotros desde dentro y quiere poder confiar en nosotros.

1. ¿Crees que hay aspectos de nuestra religión que hay que purificar?. ¿Cuáles?. ¿Qué pue-des hacer tú?.2. ¿Eres consciente de que toda tu vida es lugar de encuentro con Dios?. ¿En qué se nota?.3. ¿Somos de fiar para Jesús?. ¿Sabemos que nos conoce mejor que lo que nos conocemosnosotros y por ello debemos confiar en Él?.
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La mano de Jesús, acariciante, que bendecíay se abría generosa partiendo el pan y la misericordia,la mano que no dejaba de curar y de creer,se levantó por una vez amenazante, empuñando el látigo de la cólera.Y cólera también en su palabra, que siempre fue de gracia y de perdón.�No convirtáis en mercado la casa de mi Padre�No convirtáis el templo en jaula de mi Padre.No queráis con vuestras ofrendasy vuestros rezos domesticar el Espíritu de mi Padre.Mi Padre es fuego, no curandero.Mi Padre es peregrino, no viejo fatigado.Mi Padre es pan partido para todos, no es hotel para ricos e iniciados.El templo de mi Padre no es de piedras que se rompen;es de corazones que se encienden y de cuerpos que se entregan.Jesús sigue con la mano levantadacontra todos lo que profanan las casas de su Padre:contra los mercaderes de hombres y mujeres,contra los violadores de mujeres y de hombres,contra los asesinos de niños e inocentes,contra los fabricantes de pobres y de hambrientos,contra todos los que afean y destruyen la imagen viva de su Padre.Y Jesús profetiza nuevamentecontra los comerciantes de afectos e ilusiones,los fabricantes de placeres y pasiones.Y aún quiere llegar con su látigohasta el templo de los mercaderes, un grandioso templo de oro,y derribar el altar dedicado al dios que ellos adoran,un dios que tiene un nombre vulgar,suena a libra, yen, marco, euro, dólar.



4.- Actividades
Actividad para Educadores

UN DECÁLOGO ECOLÓGICO Y VITALISTA
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a la Naturaleza como a ti mismo.2. No defenderás a la Naturaleza sólo de palabra, sino sobre todo a través de tus actos.3. Guardarás las florestas vírgenes, pues tu vida depende de ellas.4. Honrarás la flora, la fauna y las formas de vida.5. No matarás ninguna clase de vida, por pequeña e indefensa que sea.6. No pecarás contra la pureza del aire permitiendo que la industria contamine lo que los niños respiran.7. No hurtarás de la tierra la capa de humus, condenando el suelo a la esterilidad.8. No levantarás falso testimonio justificando tus crímenes son lucro y progreso.9. No desearás para tu provecho que las fuentes y los ríos se envenenen con los vertidos industriales.10. No codiciarás objetos ni adornos cuya fabricación destruya la naturaleza.

SOCIOS DA NATURALEZA(Santa Catarina-Brasil)
Teniendo como ejemplo el decálogo anterior y como punto de referencia, el pasaje del Éxodo 20, 1-17 de la primera lectura, podéis cada uno de vosotros redactar y compartir en el equipo de Educadoresvuestro propio DECÁLOGO. Posibles temas: la paz, el amor, el Educador cristiano, etc...Se puede hacer a nivel grupal o personal. Sería una buena manera de comprometerse en algoimportante en esta Cuaresma, teniendo este decálogo como punto de referencia.

Actividad para NiñosUNA HERENCIA MAL COMPARTIDALecturas:
s Ex. 20, 1-17: Los mandamientos.s Jn. 2,13-25: Los vendedores del Templo. O también Jn. 4, 5-14: La Samaritana.s Lucas 15, 14-31: Proponemos "El Hijo Pródigo" (Domingo 4º del ciclo C)

UN MUNDO MAL COMPARTIDO
Leer, como base al comentario posterior, uno de los Evangelios. Aunque la idea de la "herencia malcompartida" queda más clara con el Evangelio que proponemos del Hijo Pródigo, también se puede usar lalectura propia del ciclo B: una herencia religiosa mal usada, viviéndola como negocio; o la alternativa del cicloA: un pueblo dividido entre samaritanos y judíos.
Al mundo le falta mucho para ser una familia unida. Hemos repartido mal la herencia del mundo. ElArco Iris se ha vestido de un gris triste. Muchos pueblos y personas tienen el corazón descolorido y oscuro,sin la luz que nos dio Jesús.
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ss  Lo que tiñe de gris el arco iris del mundo es... normalmente mezclarán las cosas de orden ecológico, humano, personal y global. Más tarde podrán ordenarse.s  Lo que tiñe de negro el corazón de los pueblos y de los hombres es...s  Lo que hizo perder la luz al Hijo Pródigo fue...s  ¿Has sentido el corazón alguna vez oscuro?. ¿Cuándo?. ¿Qué se siente?.
No quedarse sólo en una visión excesivamente negra y negativa. Aunque más bien corresponde ala cuarta semana, valorar el gran número de corazones luminosos, como el de Jesús, que trabajan por devol-ver la luz al mundo.

EN ESTA TERCERA SEMANA DE CUARESMA...
Voy a pensar en alguna cosa que suele quitar luz de mi corazón (proponerse algo).

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Escribir junto a los trozos de cartulina negra del mundo, las cosas que son oscuridad.

5. Sugerencias para la celebración
Tiempo de perdónPor profanar la vida de los pobres, templos en que Dios habita; por callar, colaborar o aprobar sis-temas y regímenes totalitarios que oprimen los derechos fundamentales; por la insensibilidad ante el dolorde los hombres.
Salmo "Tú tienes palabras de vida eterna".
Tiempo de acción de graciasPor las iglesias del tercer mundo, por la conversión a los pobres, por tantos misioneros anónimosque comparten su vida con los desheredados y trabajan por su promoción.
Signo Niño o persona hambrienta como expresión de todos los templos de Dios profanados.
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IV DOMINGO DE CUARESMA
"EN LA TIERRA DE LOS ESPEJISMOS"1.- Introducción

La conversión a una vida de fe más intensa y consecuente es recuperación de algo muy valioso queun día perdimos. La vida de gracia es la vida eterna comenzada ya aquí en nuestro presente. Es un sabo-rear en el tiempo lo que habrá de ser la eternidad. "Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni lengua humana es capazde expresar".Dios actúa en medio de su pueblo y no es indiferente a sus obras. Pero Jesús se ha hecho parte delpueblo para revelarnos el amor del Padre y enseñarnos a corresponderle. El encuentro de Jesús conNicodemo viene a disipar nuestras tinieblas. A la luz de la cruz, el amor del Padre se hará más comprensi-ble. Con Nicodemo, estamos invitados a vivir la vida nueva.
2.- Lecturas
Lectura del 2º libro de las Crónicas 36, 14-16. 19-23

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelida-des, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él sehabía construido en Jerusalén.El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensa-jeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensaje-ros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señorcontra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio.Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén; pegaronfuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de laespada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llega-da del reino de los persas; para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías:"Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta quese cumplan los setenta años".En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por bocade Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y porescrito en todo su reino: "El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Élme ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenez-ca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y suba!". Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 136

Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 2, 4-10Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotrosmuertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo -por pura gracia estáis salvados-, nos ha resu-citado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él.Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con no-sotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vo-sotros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir.Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras,que él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios
Lectura del  Evangelio según San Juan 3, 14 - 21En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: - "Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en eldesierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eter-na. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los quecreen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar almundo, sino para que el mundo se salve por él.El que cree en Él no será juzgado; el que no cree ya esta juzgado, porque no ha creído enel nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombresprefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamentedetesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que reali-za la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios".Palabra del Señor3.- Reflexión e interiorización de la palabra

"Tanto amó Dios al mundo", esta frase ha de quedarse grabada en nuestro corazón para que sepa-mos descubrir ese amor de Dios, principalmente en la persona de Jesús. Toda la vida de Jesús sólo puedeinterpretarse desde la clave del amor de Dios. Su voluntad es que todos los que creemos en Él nos salve-mos. Dios está a nuestro favor, quiere lo mejor para nosotros y la gran manifestación de ese amor es haberenviado a Jesucristo.Por nuestra parte nos pide la adhesión, el creer en Él. El que cree en Él ya está salvado, porque lafe cuando es sincera transforma la vida. La fe ilumina nuestra vida y nos hace conocer la verdad. Y el quevive en la verdad. Si uno se cierra a la fe y la verdad, camina en la oscuridad y va dando tumbos. Dios nocondena sino que es cada uno el que se condena a sí mismo cuando se separa de Él. Si Dios quiere lo mejorpara mí y yo me separo de Él, inconscientemente me estoy separando de lo mejor para mí y estoy eligien-do el mal.A veces criticamos a los demás y hacemos acusaciones generalizadas: los jóvenes son así..., lagente que va a misa es así..., etc. Pero hemos de mirarnos primeramente a nosotros. Jesús nos pone enalerta en el Evangelio de hoy sobre las dinámicas en las que podemos caer. Podemos elegir la tiniebla envez de la luz y, al alejarnos de la luz, cada vez nos cuesta más acercarnos a ella porque denuncia nuestrasmalas obras. Por el contrario cuando elegimos la luz, cada vez nos sentimos más atraídos por ella.
1. ¿Dónde descubro con más facilidad y frecuencia el amor de Dios?.2.¿Cómo transforma la fe mi vida?. ¿En qué se nota?.3.He de hacer un esfuerzo por descubrir en qué cosas elijo las tinieblas, he de abrir los ojos porqueme alejan de Dios, ¿cómo puedo hacerlo?.
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4.  ActividadesActividades para Educadores
Textos para la reflexión

EL VALOR DE UNA MANO AMIGA, UN SIGNO DE LA TERNURA Y EL AMOR DE DIOSEl Día de Acción de Gracias en EE.UU. una maestra de un barrio de marginados pidióa sus alumnos que dibujaran algo por lo que estaban agradecidos. Como era de esperar, lamayoría pintó pavos o mesas con comida o adornos. Un niño, Douglas, dibujó una mano.Todos sus compañeros y la maestra querían saber a quien representaba aquella mano:¿Será la de Dios?. ¿La de sus padres?. ¿La de alguien poderoso?... El niño, Douglas, des-veló el secreto: "Es su mano, maestra. Muchas veces en los recreos la he sentido acariciándo-me. Ha sido una forma de sentir que alguien me quería de verdad".Fue el mejor regalo que recibió aquella maestra en un Día de Acción de Gracias.(ANÓNIMO, en Misión Joven, mayo 1999) 
117

DDIOS  NO  ES  JUSTO,  ES  "RICO  EN  MISERICORDIA"¡Dios no es justo!Hace salir el solsobre el que tiene fe y el que no la tiene (Mt.5 , 45)¡Dios no es justo!Prepara un banquete al hijo pródigoy no hace nada especial por el hijo "fiel" (Lc. 15 , 29)¡Dios no es justo!El obrero de última hora recibe la misma pagaque el que ha sido contratado a las nueve (Mt. 20, 10)¡Dios no es justo!Regaña a aquel que le devuelve el talento que había recibidosin haberlo hecho fructificar (Mt. 25, 28)¡Dios no es justo!Abandona noventa y nueve ovejaspara correr tras la descarriada (Mt. 18, 12)¡Dios no es justo!Abre el cielo a las prostitutasy hace entrar en primer lugar a los ladrones (Lc. 23, 43)¡Dios no es justo!Deja perder al que cumple la leyy acoge al que no la observa (Lc. 18, 14)¡Dios no es justo!en relación conmigo ... olvida mis infidelidadesy se acuerda sólo de mi amor ...¡Dios no es justo!A nuestra manera, afortunadamente ...(En Misión Joven, marzo 1999)



"Éranse dos ladrones que se arrepintieron. Juntos habían cometido robos e injusticias y ahora queríanreparar el daño causado y hacer penitencia juntos. El monje impuso a los dos la misma penitencia. Cadauno de ellos tenía que atravesar el desierto cargado con una cruz, hasta llegar a la ciudad donde celebrarí-an su conversión.Ambos empezaron con entusiasmo, llevando a hombros una cruz que pesaba veinticinco kilogramos. Elprimer día lucharon y sudaron. El segundo día y el tercero fueron una tortura para ellos: les quedaba pocaagua, el calor del desierto era abrasador, y parecía que las cruces pesaban más. El desierto no tenía fin, yel horizonte se hacía borroso, pero ellos siguieron caminando con dificultad.Al atardecer del tercer día, cuando estaban descansando, uno de ellos decidió acortar la cruz. Aún erasu cruz, pero mucho más corta. El otro decidió adelgazarla, y la cortó a la larga. Todavía era su cruz, peromucho más delgada. Las cruces pesaban bastante menos, y los dos o tres días siguientes el camino resultómucho más fácil. Pro casi no tenían agua. Finalmente llegaron donde había agua, pero era un canal bas-tante ancho, con varios kilómetros de longitud. Les habían advertido que el canal estaba lleno de peces car-nívoros. Se fijaron en sus cruces y pensaron que podían usarlas como puentes. El primero puso su cruz sobreel canal pero era demasiado corta. Murió en el desierto. La cruz del segundo era lo bastante larga, cuandoempezó a caminar sobre ella, se partió, y él cayó al agua.M. McKenna: La Cuaresma, día a día. Sal Terrae, pg. 378.
HAY CRUCES y CRUCESA modo de MANIFIESTO la actividad que se os propone es para que aprendamos a distinguir ysepamos mirar la cruz como un signo salvador. En nuestra vida podemos encontrar distintos tipos de cru-ces, os invitamos a continuar rellanando los guiones que tenéis en los espacios vacíos, para llegar al final ysaber distinguir el verdadero sentido de la cruz de Jesús.
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HHAY  CRUCES  CASI  "INEVITABLES"  ...ciertas edades, ciertos trabajos, ciertos caracteres,ciertos .... Y uno debe asumirlas.HAY CRUCES QUE TE "ENDOSAN" ...en forma de calumnia, en forma de timo, en forma de aislamiento, enforma de .... Evito y soporto este tipo de cruces.HAY CRUCES QUE TE "ATRAPAN" ....te atrapa la envidia, te atrapa el dinero, te atrapa el poder, te atrapan .... Huyo de este tipo de cruces.HAY CRUCES COMO "DE TEMPORADA": ...cruces de Adviento, cruces de Cuaresma, cruces de "Campaña enfavor de..." cruces de: .... No me fío muchos de esas cruces.HAY CRUCES DE "COMPETICIÓN" ...trabajo más que nadie, disimulo más que nadie, rezo más que nadie, sufromás que nadie, aguanto más que nadie. Me río de esas cruces.HAY, SIN EMBARGO, UNA CRUZ QUE ADMIRO Y QUE ME CAUSA ASOMBRO,Y CON LA QUE PUEDO Y DEBO CARGAR:La del que procura que el otro no tenga cruz. La del que ayuda al otro a llevar su cruz.La del que mortifica para no mortificar.La del que sufre, sencillamente porque ... AMA¡ ESTA ES LA CRUZ DE JESÚS !



Actividades para Niños
JESÚS NOS AYUDA Y NOS PERDONALecturass 2 Crónicas, 36, 14-23. Ciro permite el regreso a la Tierra Prometidas Jn. 3,14-21. "Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que el mundo se salve porÉl. El que cree en Él y sigue su luz, se salvará".s Jn. 9,1-41. Curación del ciego de nacimiento. "Creo, Señor".

Nuestro Padre Dios nos envió a Jesús para recomponer el mundoy salvarlo de la oscuridad. Para dar luz, Jesús se pasó la vida ayudan-do y perdonando a todo el mundo. Porque perdonar también es amar.Él nos enseñó a amarnos con la ayuda y el perdón. Queremos que ama-nezca el nuevo milenio con la luz del amor, de la ayuda y del perdón.
s ¿Cuántas veces recuerdas en que Jesús aparezca ayudando y perdonando?.s ¿Recuerdas alguna frase de Jesús en que nos enseña la ayuda y el perdón? (sermón del Monte,etc.).

EN ESTA CUARTA SEMANA DE CUARESMAs Si aún no lo he hecho: Me prepararé bien para celebrar el Sacramento del Perdón.s Haré un buen examen de conciencia.s Buscaré un momento para acercarme a la Iglesia y pedir perdón al Señor.
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍALlevar algo que signifique el compromiso personal/grupal, y colocarlo junto al mundo recompuesto y con luz. Dar realce al Padrenuestro ("perdona").5. Sugerencias para la celebración
Tiempo de perdónVosotros los que veis, ¿qué habéis hecho de la luz?.Por ampararnos en la inflexibilidad de la ley para condenar y acomodarnos al sistema de este mundoque nos da la seguridad y apariencia; por desprecio al Dios "rico en misericordia".  Por desoír la voz de losprofetas que hablan de conversión y libertad.
Salmo "¡Cómo cantar un cántico al Señor en tierra extranjera!".
Tiempo de acción de graciasPor el don de la Iglesia que nos ha entregado el Evangelio, y que es signo e instrumento del amorde Dios y de la unidad de los hombres; por el Concilio Vaticano II y los deseos de conversión.
Signo Periódico del día en que se manifiestan síntomas de nuestra enfermedad. Crucifijo, medicina denuestros males.
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V DOMINGO DE CUARESMA
"EN LA CIUDAD DE LAS MURALLAS"1.- Introducción

La sombra de la cruz, ya próxima, no frena al Salvador en su anhelo de llegar al surco donde habráde germinar la salvación. En el bautismo morimos con Él e iniciamos la vida nueva del Espíritu. La renova-ción de las promesas bautismales en la noche de Pascua testimonian el compromiso cristiano de vivir la vidanueva, resucitados con Él.La Alianza Antigua es el grano de trigo que, maduro, muere con Cristo, para hacer germinar la espi-ga de la Nueva Alianza. Ésta será sellada con la sangre de Cristo, testimonio del amor sin límites que elPadre nos muestra en el Hijo amado. La Palabra de Dios de este domingo es un canto apasionado a la Vida.La Vida Nueva que proviene del Resucitado. "El cual, hombre mortal como nosotros... y Dios y Señor de lavida, hoy extiende su compasión a todos los hombres y por medio de sus sacramentos nos restaura a unavida nueva".
2.- Lecturas
Lectura del libro de Jeremías 31, 31-34

"Mirad que llegan días - oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la casa deJudá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la manopara sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor - oráculo del Señor -. Sino que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días - oráculo del Señor -:Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yno tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: "Reconoce al Señor: Porquetodos me conocerán, desde el pequeño al grande -oráculo del Señor-, cuando perdone sus crímenesy no recuerde sus pecados". Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 50

Oh Dios, crea en mi un corazón puro. 
Lectura de la carta a los Hebreos 5, 7-9

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicasal que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado.Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se haconvertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios
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Lectura del  Evangelio según San Juan 12, 20-33
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos;éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: - "Señor, quisiéramos ver a Jesús".Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contesto: -"Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo nocae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a si mismo sepierde, y el que se aborrece a si mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quie-ra servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padrelo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por estohe venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre". Entonces vino una voz del cielo: - "Lo he glori-ficado y volveré a glorificarlo". La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otrosdecían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: - "Esta voz no ha venido por mi,sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echa-do fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mi". Esto lo decía dando aentender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor

3.- Reflexión e interiorización de la palabra
Nos acercamos al momento culminante de la vida de Jesús, a su "hora". No es una situación agra-dable y, de hecho, Jesús pide al Padre que le libre de ella; pero lo que es más importante: que sirva para suglorificación.En cualquier caso, el tema que nos pone delante Jesús en este Evangelio es la necesidad de negar-nos a nosotros mismos, de morir a parte de nosotros para encontrarnos con la verdadera vida. Son palabrasduras, que nos cuestan de escuchar ya que no hemos sido educados en la renuncia sino más bien en elcapricho y en la satisfacción de todos nuestros deseos, aunque paradójicamente eso no ha calmado eldeseo de más y más cosas, porque al final las cosas nunca nos dan la felicidad.La enseñanza es que sólo renunciando a pequeños deseos, podemos alcanzar grandes metas.Jesús nos enseña que el que quiera seguirle tendrá que estar donde está Él, y pronto lo vamos a contem-plar en la cruz. Ese es nuestro camino, con la seguridad de que detrás está el "premio" del Padre.Jesús concluye el Evangelio de hoy hablándonos de la atracción que su poder y su mensaje, lleva-do al extremo en la cruz, tiene para todos los hombres. Cuando nos liberamos de todas las cosas que nosatan sentimos esa atracción hacia el Bien, la Verdad y el Amor que es Jesús.

1. ¿Soy capaz de renunciar a cosas queme parecen importantes en mi vida?.2. ¿Qué estoy dispuesto a dejar o a quéhe de morir para seguir más de cerca aJesús y ser mejor cristiano?.3. ¿He experimentado la atracción queejerce Jesús?. ¿En qué momento?. ¿Laexperimento con frecuencia?. ¿A qué mellama?.
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SSABER  SUFRIRSUFRIR es una cadena; SABER SUFRIR es una ala. SUFRIR es bajar a la mina; SABER SUFRIR es arrancar a la mina una piedra preciosa.SUFRIR es izar la vela del navío;SABER SUFRIR es arribar a la isla soñada. SUFRIR es tener un libro cerrado;SABER SUFRIR es leer la página que nos presentan.SUFRIR es tener un tesoro; SABER SUFRIR es hacerlo fecundo.EL QUE SUFRE posee un capital; EL QUE SABE SUFRIR lo hace fructificar.SUFRIR es sembrar en mediode la tempestad;SABER SUFRIR es cosechar a la luz del sol.SUFRIR es mirar a la tierra; SABER SUFRIR es mirar ya al cielo.



4.- Actividades
Actividades para Educadores COMO EL GRANO DE TRIGODespués he compartido el camino de mi vocación como me lo habían pedido los jóvenes en la pri-mera reunión de la preparación de la celebración. Aquí tienen algunos extractos de este testimonio:"Mi historia con Dios es una historia de amor que empezó hace mucho tiempo, antesque yo naciera, empezó con mis antepasados, mis abuelos y abuelas, con toda una tradiciónfamiliar cristiana. Desde que nací, aprendí entonces a conocer a Dios y a Jesús poco a poco.El amor de mis padres entre ellos y hacia nosotros, mis hermanos y yo, me hizo sentir tam-bién el Amor inmenso de Dios, su cariño hacia cada uno de nosotros. Después pasé por unaépoca oscura, donde yo pensaba que yo no necesitaba de Dios, no me importaba que Él exis-tiera o no. Pero Él siempre me acompañaba, y así llegue a Bolivia por primera vez en 1984.Fueron los compañeros campesinos de la comunidad de Sapanani (cerca de Cochabamba),que por su manera de vivir, tan sencilla, tan difícil, me hicieron descubrir a nuestro Dios,que acompaña siempre a su pueblo. También conocí a las hermanitas, y me impresionó suvida. ¿Qué sentido tenía estar allí en las alturas de Cochabamba, trabajando en las Chajras?.¿Quién era ese Dios que les daba vida y alegría?. Poco a poco, Dios me abrió el corazón a supresencia. No sabía realmente lo que yo buscaba, sino quizá una vida verdadera, plena, y nola había encontrado allá en Francia, donde no me faltaba nada. Aquí, sí, la descubrí, porqueme despojé de todo lo que me escondía al verdadero Dios. Cuando decidí ser hermanita, nosabía que el camino iba a ser tan largo y tan duro. No fue fácil al principio dejar la familia,los amigos, las comodidades, mi independencia, pero algo me empujaba, algo más fuerte quetodo eso. Era un camino hacia la felicidad. Y mi camino en la mina, con ustedes compañeras pailliris y compañeros mineros, fue donde empecé a cavar, como en los socavones, en mimisma, para encontrar en el fondo, como una buena veta, al Dios de la vida, el único que dasentido a nuestra vida.Un Dios Amor que siempre está con nosotros, nos da fuerza en los momentos difícilesy alegría en los días de fiesta, como hoy. Es el Dios de Jesús que vino a nuestra tierra paracompartir con nosotros y anunciarnos el Reino, donde los pobres y los pequeños son los prefe-ridos. (Hta. CHANTAL, Potosí 1999)Compartir con el grupo de Educadores, vues-tras experiencias de entrega y compromiso. Buscarentender las siguientes expresiones:

s "El grano de trigo ha de morir para dar fruto".s "El que se ama a sí mismo se pierde". ¿Por qué?. ¿ No hay que amarse a sí mismo?.s "El que se aborrece a sí mismo se salva".¿Cómo?. ¿No se busca a sí mismo también el que se da a los demás?.
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Actividades para Niños¡GRACIAS POR EL PERDÓN!
Lecturas:s Jer. 31,31-34: "Haré con la casa de Israel una alianza nueva. Meteré mi ley en su pecho, la escri-biré en sus corazones".s Jn. 12,20-33: "Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí". s Jn. 11,1-45: "Resurrección de Lázaro".

Para Jesús, "hacer justicia" es "perdonar". Mirando a la Cruz deJesús en silencio, se aprenden muchas cosas: qué es de verdad per-dón, ayuda, amor,... Mirando a la Cruz de Jesús se aprende a decir"¡gracias por el perdón!". Seguir el ejemplo de Jesús es el ÚNICOCAMINO PARA DAR LUZ AL MUNDO Y A NUESTRA VIDA.
APRENDER A MIRAR A LA CRUZ

La mayor parte de los chicos van a celebrar muy poco la Semana Santa y la Pascua. Convendríaenseñarles durante esta semana a contemplar la Cruz, y celebrar el Vía Crucis. Después, tener un diálogo:¿Qué he aprendido hoy mirando a la Cruz?.
EN ESTA QUINTA SEMANA DE CUARESMA...

s ¿Cuál es mi plan para las vacaciones de Semana Santa y Pascua?.s Celebraciones a las que voy a hacer todo lo posible por asistir.s Voy a intentar vivir el estilo de Jesús: especialmente el perdón y la ayuda.5.- Sugerencias de la celebración Tiempo de perdónPor dañar la unidad de la Iglesia; por seguir soñando mesianismos triunfalistas; por la tristeza y desánimo que nos invade en las dificultades.
Salmo "Crea en mi un corazón puro".
Tiempo de acción de graciasPor la remisión de tantas cul-pas y la alegría de tanta conversión.
Signo Semillas de trigo que tienenque morir para dar fruto. Reloj quemarca la hora de Dios.
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INTRODUCCIÓN
La Pascua� el Paso� Es el gran paso, el paso de la muerte a la vida, a la vida eterna. La Pascuaes el gran acontecimiento, es la fiesta más importante para los cristianos, de la victoria, del amor de Jesús,de la esperanza, es nuestra fiesta. Alegrémonos, felicitémonos, riamos, cantemos� es tiempo de Pascua.El Señor ha resucitado, a lo largo de la cuaresma nos hemos estado preparando para acompañarle, hemosestado con Él en su entrada triunfal, le hemos acompañado en el calvario, le hemos visto colgado en la cruz,con miedo, con vergüenza, con arrepentimiento� Pero el amor ha podido más que todo eso, el amor delPadre nos ha salvado a todos y Cristo ha resucitado a la vida eterna. Por eso, estamos de fiesta. La gran fiesta de la Pascua dura 50 días concluyendo el día de Pentecostés, pero la alegría de estosdías no tiene límite, debemos celebrar a Cristo Resucitado cada día y en cada momento de nuestra vida.Para cada uno de nosotros Pascua debe ser siempre.¿Cómo hemos de vivir la Pascua?Cristo ha resucitado, resucitemos todos con Él, resucitemos a una vida nueva, a una vida másauténtica, a una vida de amor, a una vida por y para los demás, una vida donde sea más importante el serque el tener, una vida alegre, optimista, una vida "viva"."Cantemos aquí el Aleluya, aún en medio de las dificultades, para que después podamos cantarloallá, estando ya seguros... Mas con todo, hermanos, aun aquí rodeados de peligros y tentaciones, no deje-mos por eso de cantar todos el Aleluya... ¡Feliz el Aleluya que luego entonaremos en el cielo!... Por tanto,hermanos míos, cantemos ahora, no para deleite de nuestro reposo, sino para alivio de nuestro trabajo. Talcomo suelen cantar los caminantes; canta, pero camina; consuélate en el trabajo cantando, pero no te entre-gues a la pereza; canta y camina a la vez. ¿Qué significa camina? Adelanta, pero en el bien, en la fe ver-dadera, en las buenas costumbres; porque hay algunos, como dice el apóstol, que adelantan de mal en peor.Tú, si adelantas, caminas; pero adelanta en el bien, en la fe verdadera, en las buenas costumbres; canta ycamina" (San Agustín, Sermón 256).La Pascua es el gozo, la victoria de Cristo sobre la muerte, pero no es el fin porque cada uno denosotros seguimos aquí, y debemos seguir creciendo y asemejándonos más a Él con la alegría y la espe-ranza de que nuestro tiempo no se agota con la muerte, sino que va mucho más allá.La Resurrección nos debe hacer sentir a los cristianos "gente nueva", nos debe renovar. Cristo esla luz que ha vencido a la tiniebla y nosotros hemos de ser portadores de esa luz para todos los demás.Vivir la Pascua significa ponernos en camino y trabajar por un mundo más justo, más solidario, tra-bajar por el amor. Si no creemos en esto, en vivir una vida santa, Cristo habrá resucitado pero no en nues-tro corazón, no podemos ser espectadores de la Pascua sino  protagonistas de la misma.Pascua: un tiempo para ver, juzgar y actuarPara ver:Si el misterio de la Resurrección del Señor, proyecta nuestra mirada hacia más allá de esta exis-tencia terrena o si seguimos aferrados a nuestras cosas, a nuestra fragilidad, a nuestro miedo�.Si hemos aprendido a darnos a los demás como Jesucristo se dio por nosotrosPara juzgar:Porqué nos cuesta tanto afrontar los problemas, porqué vivimos excesivamente preocupados por cosas triviales, porqué nos importan más las cosas materiales que las del espíritu, porqué� si tenemos con nosotros a Cristo Resucitado.Para actuar:Viviendo la fe, la esperanza y la caridad.Desapegándonos de todas aquellas cosas que hoy en día nos esclavizan.Dejando actuar al espíritu de Cristo vivo a través de nuestro ser.
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AMBIENTACIÓN
LA VERDAD QUE SE RE-PONE Y SE ALABALA ENERGÍA SOLAR: EL ESPÍRITU DE LA VERDAD.

Esto me ha permitido, siguiendo con el simbolismo empleado hasta ahora, asimilar el Espíritu conla Energía solar: procede del Sol (Cristo Resucitado), está en comunión con él y es capaz de iluminar, caldeary poner en movimiento.La Iglesia, el mundo, el corazón del hombre serían como placas sensibles a esa energía que estánorientados hacia ella, la recogen, la condensan y la transforman en palabras y obras de justicia y de amor. 
EL TIEMPO PASCUAL EN LA CARTELERA

Se vuelve a poner el disco amarillo con el que hemos representado al Sol, en su interior se puedeponer una imagen de Jesús Resucitado.Del Sol parten 7 rayos que terminan dirigiéndose a 7 respectivas placas solares.En medio de los rayos y, en círculo alrededor del sol, se ponen las letras correspondientes al"Espíritu Santo".Pretendemos relacionar los siete domingos de Pascua con siete ámbitos de actuación del Espíritu,con sus siete dones y con siete actitudes ante la Verdad.
Primer domingo: Buscar la Verdad. LA REVELACIÓN. Don de la Sabiduría.

"Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su volun-tad, por Cristo, Palabra hecha carne y con el Espíritu Santo, para que puedan los hombres llegar hasta elPadre y participar de su naturaleza divina " (Dei Verbum nº 2).La Palabra de Dios se expresa mediante Cristo, Palabra hecha carne y se imprime en el corazón delos fieles mediante el Espíritu.El Espíritu es quien habló por boca de los profetas y en la plenitud de los tiempos por medio deCristo, ungido por la fuerza del Espíritu, y después de él, por medio de los apóstoles y evangelistas. Los hombres, buscadores de la Verdad, hemos de acercarnos a esa Verdad Revelada.Por el don de la SABIDURÍA, el Espíritu infunde en nosotros el gusto por las cosas divinas.
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El Espíritu Santo es presentado por Jesús como el Espíritu de laVerdad, el que os irá recordando todo lo que yo os he dicho, el que osirá descubriendo el sentido de lo que está por venir, el que os llevaráa la Verdad Plena.



2º Domingo: Pensar la Verdad. SAGRADA ESCRITURA-TRADICIÓN. El don del entendimiento.
El Espíritu que habló por los profetas y presidió con su inspiración la formación de la Escritura, pre-side también su conservación e interpretación con el dinamismo de la Tradición.Mediante la Sagrada Escritura y la Tradición, la Iglesia recibe del Espíritu un único depósito de la fe. El creyente, ha de escudriñar las Escrituras y la Tradición para conocer, comprender y, sobre todo,amar. Por el don del Entendimiento, el Espíritu nos hace profundizar en los misterios y designios de Dios.

3º Domingo: Honrar la Verdad. EL MAGISTERIO. El don de Consejo y Temor de Dios.
El Magisterio de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo y en nombre de Cristo, va interpretando yenseñando la palabra de Cristo, oral o escrita. El Magisterio defiende la integridad de la fe, mediante la pro-clamación de los dogmas.El Espíritu concede, también, a cada fiel bautizado el sentido de la fe, el don de discernir la verda-dera fe y el don de anunciarla fielmente (Lumen Gentium, nº 12).El creyente ha de honrar y defender la Verdad Revelada, aceptando, de manera fiel y razonada, laenseñanza de la Iglesia y colaborar con ella en la defensa de la misma fe.Por el don del Consejo, el Espíritu nos ilumina y fortalece en las opciones de la vida para que actue-mos siempre según la voluntad de Dios y por el don del Temor de Dios, nos defiende de todo cuanto puedallevar a ofender a Dios.

4º Domingo: Expresar la Verdad. EL MUNDO Y LA HISTORIA. El don de la Ciencia.
El Espíritu Santo habla a la Iglesia desde fuera, mediante los pueblos, las culturas, los movimientos,los desafíos y los recursos de diversas épocas.El Espíritu, actuando en el corazón de las personas, va manifestando los signos de su presencia entoda expresión y en todo fragmento de unidad y de libertad, de justicia, en toda aspiración hacia lo bueno,lo bello y lo verdadero, en todo esfuerzo por la paz y en todo aquello que signifique un progreso para lahumanidad.El creyente ha de dejarse interpelar por el Espíritu, discernir los Signos de los Tiempos y secundarlas iniciativas del Espíritu.Por el don de la Ciencia, el Espíritu nos lleva a dar a Dios el primer lugar en nuestra vida y a consi-derarlo todo bajo la luz divina.

5º Domingo: Compartir la Verdad. LA IGLESIA. El don del amor 
El Espíritu es el alma de la Iglesia. El Espíritu sostiene la comunión interna en la vida de la Iglesia yla anima a ser testigo de unidad y fraternidad en medio del mundo.Le corresponde al Espíritu ser el principio de la unidad de la Iglesia en la multiplicidad de carismasy en la designación de la diversidad de ministerios.El creyente, incorporado a una comunidad cristiana, ha de trabajar por la comunión, mediante elamor y la actitud de servicio.Por el don del Amor, el Espíritu orienta nuestro corazón hacia Dios, Sumo amor y hacia los otroshombres, especialmente los más pobres.
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6º Domingo: Celebrar la Verdad. LA LITURGIA. El don de Piedad.
El Espíritu provoca y sostiene la oración de los fieles, es el soplo vital de la oración.En el recorrido de la vida del hombre, los sacramentos de la Iglesia, en los que actúa el Espíritu, soncomo los albergues en los que el Espíritu permite al hombre recuperar fuerzas para seguir recorriendo otrotrecho del camino.El creyente ha de celebrar el don de Dios, mediante la oración y celebrar comunitariamente, losgrandes misterios de la Salvación.Por el don de la Piedad, el Espíritu profundiza la relación del cristiano con Dios y lo lleva a relacio-narse con él con ternura filial y con los otros, con afecto fraterno.

7º Domingo: Testimoniar la Verdad. LA MISIÓN. El don de Fortaleza. 
El Espíritu está en el origen de toda confesión de fe. El Espíritu Santo es fuente de misión y de apos-tolado. Sin el Espíritu no hay misión. El Espíritu da fuerza para ser Testigo de la Buena Noticia y abre loscorazones para que sea escuchada.El creyente ha de dar razón de su esperanza a quién se la pida. Desde la vocación recibida ha deconvertirse en un evangelizador: anunciar la Buena Noticia de Dios haciendo efectivo de palabra y de obralos signos del Reino.Por el don de la Fortaleza, EL Espíritu capacita para practicar las virtudes heroicas y para preservarla gracia a pesar de las dificultades.

EL TIEMPO PASCUAL EN EL AULA.
Cada semana, los niños y adolescentesreflexionan sobre los diversos ámbitos de actuacióndel Espíritu. Proponen formas concretas de vivir lasactitudes que se proponen.Realizan una placa solar (un mural de car-tulina) donde se recojan fotografías que ilustren loreflexionado.Rezan, durante la semana, pidiendo el doncorrespondiente del Espíritu, con alguna oración delas que se han editado para el caso (Cf. Subsidioslitúrgicos sobre Pentecostés).
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PASCUA DE RESURRECCIÓN
"NOSOTROS SOMOS TESTIGOS"1.- Introducción

Llega hasta nosotros el eco prolongado de la gran noticia de la noche: HA RESUCITADO. Es la noti-cia que ilumina todas las noches, que alegra todos los corazones y que da origen a una nueva era, a unanueva comprensión de la historia humana. Hace ya más de dos mil años que se proclamó este Evangelio ynos llega todavía el estremecimiento de la noticia. La Iglesia lo repite año tras año, domingo tras domingo,para que todo el mundo conozca este hecho y se deje transformar por él.Hoy recogemos los primeros anuncios y testimonios de la Resurrección, empezando por el dePedro; también el de las mujeres, tímidas, pero generosas, sencillas, pero creyentes. Les empujaba el amor,la fuerza que les hacía superar los miedos, las dudas y las dificultades. Los pasos siguientes, rápidos y ner-viosos, los dieron los apóstoles más significativos, Pedro y Juan. Destacaban por la fe y el amor a Jesús,serán por eso los primeros testigos de la Pascua, los primeros en darse cuenta de que, más allá de la tumbavacía les esperaba el Resucitado. Y hoy nos toca a nosotros dar este "solemne testimonio", presentándonosante el mundo como hombres y mujeres que hemos resucitado con el Señor.2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34 a. 37-43

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: - "Conocéis lo que sucedió en el país de losjudíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús deNazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a losoprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo enJudea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y noslo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemoscomido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemnetestimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es uná-nime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados." Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 117

Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 1-4

Hermanos: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, dondeestá Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porquehabéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nues-tra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria. Palabra de Dios
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SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanzaa gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla,y, muerto el que es la Vida, triunfante se levanta.

"¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?""A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja.¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;allí veréis los suyos la gloria de la Pascua."

Primicia de los muertos, sabemos por tu graciaque estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humanay da a tus fieles parte en tu victoria santa.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 1-9
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún esta-ba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otrodiscípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: - "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemosdónde lo han puesto." Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos,pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose,vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepul-cro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo conlas vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que hablallegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: queél había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
AYUDA TÚ A JESÚS A RESUCITAR

Jesús ha resucitado. Aleluya. Jesús nos hace resucitar. Aleluya. Pero atiende, Jesús te está pidien-do a ti ahora que le resucites; que necesita de tu ayuda para resucitar.¿Cómo es posible?. La Resurrección es don del Padre y del Espíritu. Yo soy un pobre mortal. PeroJesús te pide a ti que resucites. Necesita de tu ayuda para crecer en Resurrección. Hemos de meditar estemisterio.Jesús no sólo resucita en sí y para sí, sino que resucita en el hombre y para el hombre, en laCreación y para la Creación. Cuando yo, movido por la fuerza del Espíritu, de la Pascua, me levanto y resu-cito, Jesús también está resucitando en mí y su resurrección progresa. Pero si yo sigo en el sepulcro, Jesúsdeja de resucitar en mí. ¿Ves? La resurrección de Jesús aún no se ha completado, no es perfecta. Él nopuede resucitar del todo mientras haya algún hermano que esté muerto, y sufre por el deseo de resucitar. Ymientras haya alguna parte de la Creación aún no redimida, todavía esclavizada, él sigue esperando laResurrección.Lo que estoy intentado decirte es que seas testigo de la Pascua. Hay todavía mucha muerte ymucho sufrimiento en el mundo. Nuestra tarea es poner por todas partes semillas de resurrección. Seremoscolaboradores del Espíritu en la resurrección de Jesús si somos capaces de introducir algo de energía pas-cual en las personas que sufren, en las que viven sin sentido y sin esperanza..
<Proclamamos tu resurrección, ¿cómo?.<Comentad algunos aspectos pascuales en la liturgia de la Eucaristía: la comunión, la paz, el canto,la ambientación,... Comentad también algún canto de Pascua.<Para meditar:"Porque en la muerte de Cristo y en su resurrección hemos resucitado todos" (Prefacio Pascual II). "Con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría" (Prefacio Pascual II). ¿Es así?.
Cristo sigue resucitando:cada vez que nos queremos,cada vez que abrimos y ofrecemos nuestras manos,cada vez que compartimos con el otro,cada vez que nos superamos,cada vez que cargamos con el prójimo,cada vez que perdonamos,cada vez que damos lo que tenemos,cada vez que ofrecemos lo que somos,cada vez que creamos y engendramos,cada vez que rompemos ataduras,cada vez que levantamos al caído y marginado,cada vez que pacificamos,cada vez que sembramos alegría,cada vez que cultivamos esperanza,cada vez que hacemos comunión, familia,cada vez que nos hacemos como niños,cada vez que en amor florecen nuestras manos,cada vez que oramos en Espíritu y en Espíritu gritamos.
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4.- Actividades
Actividades para Educadores

Os proponemos estos dos textos para vuestra reflexión y comentario como grupo. La narración viene de la mano del Abbé Pierre LEFEVRE en su librito "Nuestra fe en pequeñas his-torias". Se sitúa en una prisión de la policía secreta de Moscú durante los peores tiempos de la "guerra fría"y de la represión religiosa en la ex-Unión Soviética. Una de las presas - la señora Arsenjeff - cuenta unaexperiencia en aquel lugar de terror."Un atardecer mi compañera de celda me susurraba al oído: ¿sabe ustedqué día es mañana...? ¡Mañana es Pascua de Resurrección!.Yo casi dudaba: ¿realmente se nos había echado el día de Pascua? Pascuaes un inmenso gozo para toda la humanidad. Sólo nosotras estábamos excluidasde ese gozo... Profundamente desconsolada, me fui andando a lo largo de la gale-ría. De pronto, en medio del opresivo silencio, irrumpió un grito: "¡Cristo haresucitado¡!"...¿Quién se había atrevido a proclamar a voz en cuello nuestro habitual ytradicional saludo de Pascua?Entonces vi a mi compañera de celda: unos grandes ojos le brillaban en supálido rostro... Y de cada una de las celdas fueron saliendo las respuestas conagudas voces cargadas de esperanza: "¡verdaderamente ha resucitado!".Los vigilantes se quedaron atónitos, como petrificados, ante tamaña osa-día. Estos no podían ni imaginárselo. Cuando reaccionaron, se precipitaronsobre la joven señora y, arrastrándola, se la llevaron.Después de cuatro días, la mujer volvió a la celda: su cara demacradareflejaba la desdicha. Había pasado todos los días de Pascua a oscuras y sin pro-bar alimento en un frío y húmedo cuarto de castigo.Al verme, comentó: "Ya ves..., me he atrevido a gritar el mensaje dePascua, he podido hacerlo... Todo lo demás no tiene importancia".(En Eucaristía)
Una extraña enfermedad comenzó a extenderse por todo el mundo. Losque la padecían, notaban que su corazón se iba haciendo cada vez más peque-ño. Iban perdiendo fuerzas y la alegría. Sólo tenían ganas de estar acostados.Los médicos no entendían como era posible esto. Por más medicinas quedaban, no conseguían curarlos. Algunos intentaron hacer trasplante de corazón.Pero una vez colocado el nuevo corazón, volvía otra vez a hacerse pequeños.Ya no sabían que hacer.Entre tanto, la enfermedad se iba contagiando rápidamente a más perso-nas. Los hospitales ya estaban llenos y continuamente seguían apareciendonuevos enfermos. Pronto, todo el mundo estaba enfermo del corazón. Todosestaban en sus camas esperando el final. Bueno, casi todos.Había una persona que no había sido contagiada. Era un anciano, que alcontrario de todos, tenía un gran corazón. Su corazón era más grande de lonormal, se dedicó a cuidar de los enfermos.
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Se dio cuenta que si al enfermo le cogía la mano y le sonreía, su peque-ño corazón comenzaba a crecer y cuando dejaba de cogerle, el corazón deja-ba de crecer. Pronto descubrió lo que nadie había podido descubrir. Esa extra-ña enfermedad que encogía los corazones la provocaba la falta de amor.Se puso manos a la obra. Empezó a cuidar enfermo por enfermo. Lescogía la mano y les sonreía. Cuando tenían un corazón grande para amar, yapodían levantarse de la cama y ayudarle a curar a otros enfermos. Pronto sefue extendiendo por todo el mundo la nueva medicina, desconocida paramuchos.Empezaron a aparecer en todas partes personas de gran corazón. Todoel mundo se curó y su corazón volvió a latir con fuerza. Desde entonces, nadiemás volvió a padecer de aquella extraña enfermedad. Bastaba con cogerse dela mano y sonreir.
s ¿Qué situaciones o que momentos te hacen sentir enfermo?.s ¿Crees que se contagia antes el mal que el bien?.s ¿Quién crees que puede ser el anciano que curó a los pacientes?.s ¿Necesitas que Jesús venga a curarte?.

Actividades para Niños
Para la actividad con niños en el centro en el día de hoy os proponemos que celebréis una FIESTA.Estamos celebrando hoy algo muy grande para los cristianos, los niños disfrutan mucho en las fiestas: sobre-todo en los cumpleaños de sus amigos (que normalmente son las celebraciones a las que suelen acudir).Pues... ¿por qué no celebrar una fiesta celebrando la RESURRECCIÓN de Jesús?.Decoraremos el lugar donde la celebremos con globos, pondremos música o si es posible cogere-mos las guitarras para cantar, tendremos comida y bebida... como en un cumpleaños.Celebraremos la fiesta y luego preguntamos a los niños si saben, ¿por qué estamos celebrando lafiesta?. Les explicamos cual es el motivo.Tendremos colocadotambién un panel donde pongaESTOY ALEGRE e invitamos alos niños a dibujar o a escribiren el cosas que les hacen sen-tirse alegres.Por último, tendremostambién una cruz vacía.Habíamos dicho al principioque estábamos de fiesta porJesús, por su resurrección¿no?, pues todos los niños vana darle las gracias a Jesús porsu amor con un regalo que vana pegar en la cruz vacía. Eseregalo debe contener un com-promiso personal que estérelacionado con el amor.
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5.- Sugerencias para la celebracións El Cirio Pascual. Además de encenderlo, es necesario resaltar y mantener su significación a lolargo de los domingos: sacándolo procesionalmente al comienzo de la Eucaristía, incensándolo, antes de lalectura del evangelio, rodeándolo en cada uno de los cinco domingos con un buen ramo de flores naturales(o macetas) también antes de la proclamación del evangelio al ponerse en pie la asamblea. Al fin y al caboestamos en Pascua "florida".s Agua, iconos,... Son domingos para recuperar la presencia del agua bautismal, la aspersión ala asamblea al comienzo de la celebración, la música festiva, el incienso, los iconos. Donde sea posible ador-nar la iglesia con un gran número de macetas con flores variadas no sólo en el altar o en torno alguna ima-gen religiosa sino, de manera destacada, en pasillo central o laterales, en escaleras, ventanas, comienzo deaguna fila de bancos... como una explosión de primavera dentro del templo. La participación de los fieles lohará posible.s Adornos. En la misma línea de ornamentación, en algunos lugares se opta por colgar de unextremo a otro a lo largo del techo, y de una forma muy "suelta", grandes cintas de vivos colores con pre-dominio del blanco, o globos de distintos tamaños y colores, serpentinas, etc...s Ritual del Bautismo. Los elementos del Ritual del Bautismo. Las renuncias (en sus variadas fór-mulas), la renovación de las promesas bautismales, la profesión de fe que sugiere el ritual o adaptada al día.s Paneles y murales. Dibujar cada uno de los domingos, en paneles o murales de unos dos metrosde alto y uno de ancho, la figura paradigmática del día. Un Tomás incrédulo en medio de un conjunto de per-sonas de nuestro tiempo (2º), dos peregrinos (3º), un pastor (4º), un viñador (5º), unos protagonistas de"Godspell" 6º); se mantienen correlativamente situados hasta el domingo de la Ascensión en el que delantede todos ellos se coloca la figura de Jesús con los pies en la tierra y los brazos abiertos.
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Jesucristo es el Mesías, el hijo del Dios vivo,Maestro y redentor de los hombres.Es el centro de la historia y del universo.Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida,Hombre de dolor y de esperanza.Él vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juezy también como esperamos nuestra plenitud de vida y nuestra felicidad.Él es la luz, la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua vivaque satisface nuestra hambre y nuestra sed.Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro hermanoÉl como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado,sujeto al trabajo, oprimido, paciente.  Por nosotros habló, obró milagros,instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados (...)Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y omega, el rey del mundo,la suprema razón de la historia humana y de nuestro destino;es el mediador a manera de puente entre el cielo y la tierra (Pablo VI)



II DOMINGO DE PASCUA
"CREEMOS QUE JESÚS ES EL MESÍAS, EL HIJO DE DIOS"1.- Introducción

Estaba amaneciendo cuando llegó Jesús, pero a los discípulos se les hizo de día; estaban ame-drentados, con miedo, pero se llenaron de alegría; estaban intranquilos, nerviosos, pero les invadió la paz.¡Qué momentos tan bellos! Como el niño que se pierde entre la multitud y llora desorientado y desespera-do, no sabe a quien acogerse. Pero de repente aparece su madre, lo abraza y le dice: <<Tranquilo, ya estoyaquí>>. Así Jesús aparece entre los apóstoles y les dice: <<Paz a vosotros>>.Nosotros comprendemos bien a los discípulos, ¿verdad?. La vida no siempre transcurre por dondenosotros tenemos planificado y entonces llegan los miedos, la inseguridad, los temores, nos encerramos ennosotros mismos como los discípulos se cerraban en la casa. Ellos, evidentemente, hubieran preferido quea Jesús nunca lo hubieran crucificado y menos de la forma que ocurrió todo. Sin embargo, dentro de sumiedo lo aceptaron porque aunque no lo entendían muy bien, era la voluntad de Dios. ¿Y cual fue la recom-pensa? ¿Ver de nuevo a Jesús? No. Ver de nuevo a Jesús, pero resucitado. Antes Jesús les transmitía una fuerza, una paz, una alegría... perecederas, porque estos valores seesfumaban cuando Él desaparecía. Pero ahora Jesús ha resucitado, en Él ven a Dios y el Espíritu Santo queles transmite su fuerza ya no se extingue, porque ya no viene de un hombre, viene de Dios.Y si entendemos a todos los discípulos porque nosotros hemos vivido alguna vez algo parecido, tam-bién hemos de comprender la reacción de Tomás. Sus amigos le dicen que Jesús ha resucitado y cuando éldice que no se lo cree no está diciendo que los discípulos sean unos mentirosos. Lo que les quiere decir esque tiene miedo de volver a confiar.Tomás se encierra en sí mismo y no quiere creerse que Jesús está vivo porque esto supone volvera arriesgarse y hacerlo de nuevo no es fácil. Él depositó toda su confianza en Jesús, amó a Jesús, creyó enÉl y de repente ve que todo se ha acabado, que lo han matado como un miserable a quien él creía que erael Salvador. Jesús le había mentido, le había fallado. Ya no podía volver a amar y ante la inseguridad naceen el un corazón de piedra. Necesitaba algo más que palabras. La presencia y las llagas de Jesús hacenque se derrumben los muros que había construido y el corazón de piedra vuelve a latir. Ahora se da cuentade quien es Jesús: <<¡¡Señor mío y Dios mío!!>>.Jesús, como a los discípulos, abre nuestras puertas, se pone en medio y nos dice: <<Paz a vo-sotros>>, no le vemos, pero le sentimos. Los Sumos Sacerdotes, la televisión, los centinelas romanos, lasociedad,... dicen que Jesúsha muerto, que ha pasado demoda y dudamos...  Sinembargo nos ha enseñadosus llagas, lo hemos sentido yno podemos callarnos. Él nosdice: << Como el Padre me haenviado, así también os envíoyo>>, anunciadlo a vuestrasfamilias, a vuestros amigos,en la universidad, en el traba-jo, a los niños, decidlo claro:<<Hemos visto al Señor>>.
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2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-35

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en comúny nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurreccióndel Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasabanecesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposiciónde los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 117

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan 5, 1-6

Queridos hermanos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo elque ama a Dios que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamosa los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amora Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo queha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?. Éste es el que vinocon agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu esquien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-31 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa,con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: -"Paz a vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron dealegría al ver al Señor. Jesús repitió: - "Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también osenvío yo." Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: - "Recibid el Espíritu Santo; a quienesles perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos."Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros dis-cípulos le decían: - "Hemos visto al Señor." Pero él les contestó: - "Si no veo en sus manos la señalde los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no locreo." A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estan-do cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: - "Paz a vosotros." Luego dijo a Tomas: - "Trae tudedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyen-te." Contestó Tomás: - "¡Señor mío y Dios mío!" Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído?Dichosos los que crean sin haber visto." Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizoJesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijode Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiozación de la Palabra
La Pascua enciende nuestra fe, como encendió la fe de los discípulos. ¿Qué fue lo primero que hizoJesús resucitado? Dedicarse a reanimar la fe de los discípulos, que se moría. Para ello les alienta con supresencia, su palabra, con sus signos, con sus detalles, con su propio aliento.Hoy tenemos un ejemplo magnífico de la importancia que daba Jesús a la fe de los suyos. Hay vecesque bastaba una palabra para que la fe se encendiera, como en el caso de la Magdalena; o con algunasreflexiones y gestos para que el corazón ardiera, como sucedió con los discípulos de Emaus; o con algúnsigno elocuente, como el que hizo en el lago, que iluminó enseguida a Juan. Pero otros discípulos - el casode Tomás- necesitaban más pruebas. Tomás era una llama totalmente apagada, no había en él rescoldoalguno. Jesús le pondrá de nuevo en contacto con la hoguera de sus llagas, y la fe de Tomás volverá a arder.Jesús quiere que también nuestra fe se encienda. Nos advierte de que no envidiemos a Tomás. Este discí-pulo puede reflejar la situación de muchos, pero no es precisamente un modelo de fe. "Dichosos los quecrean sin haber visto". Esa es la fe buena. La visión puede ser algo muy bonito, pero destruye la fe. Lo boni-to de la fe es no ver.
Pensad y reflexionad sobre los signos anti-pascuales. No parece que Jesús haya resucitado:

<En el mundo.<En la Iglesia.<Entre nosotros.
¿Cuáles te parecen los más negativos, los más influyentes?.¿Cómo podrías tú ayudar a Jesús a resucitar?.

ORACIÓN DE INTERIORIZACIÓN
Estaban los discipulos miedosos,era tarde, en el alma anocheciay se hizo luz de pronto, se hizo de Dia,porque un Sol se encendio maravilloso.El miedo se escapo muy tembloroso,diez velas apagadas se encendian,levantaban banderas de alegriarodeando a un Lucero esplendoroso.Es que es Sol les transforma en cirio ardiente,el que es Pan les reparte su alimento,el Agua les transforma en una fuentey el Ungido les unge con su unguento;con un sello de paz sella sus fuentesy exhala sobre ellos vivo aliento.
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4.- Actividades
Actividades para Educadores

Los educadores se dividen en varios grupos (mínimo dos), de unas 4 ó 5 personas. Cada grupodebe representar el Evangelio de este domingo.La escenificación debe incluir, además del relato, los pensamientos y sentimientos de los discípulos,sobre todo el de Tomás.Al finaliza todas las representaciones, el responsable de formación o el consiliario comenta lasactuaciones. Hace una reflexión sobre esta lectura del Evangelio, que puede basar en las siguientes cues-tiones: < ¿Te has visto alguna vez en una situación parecida a la de los apóstoles?. ¿Con miedo, temor,angustia?.< Si te has sentido como los discípulos o como Tomás, ¿has pensado que aunque no lo veas, ni loentiendas, Jesús aparece muchas veces en nuestra vida?.< ¿No has pensado que Jesús te puede llamar para que seas su testigo en situaciones parecidasa ésta del Evangelio, y seas tú el que lleve la confianza, la paz, la tranquilidad y el amor a personas que lonecesiten, como lo necesitaban los discípulos?.
Actividades para Niños

Se les vuelve a leer el texto del Evangelio para que los niños lo comprendan. Se lo explicamos y locontextualizamos, de forma que entiendan lo que pasó pero también lo que sentían en ese momento losapóstoles.Les invitamos a que escriban una breve historia de medio folio como máximo. La historia debe estarbasada en lo que nos contaba el Evangelio pero tiene que ser actual, algo que hayan vivido, oído... y quecontenga los valores que muestra la lectura: el miedo, la desconfianza, el temor, la incredulidad, el reen-cuentro, la alegría, la confianza, la paz...Cuando hayan terminado leen todos su historieta. El educador basándose en lo que hayan contadolos niños hace una reflexión final, orientada a hacer un compromiso personal.
5.- Sugerencia para la celebración

FIGURA HERIDA SANACIONES SÍMBOLOSTOMÁS Incredulidad Fe CrucifijoMiedo Valentía Vestido blanco  Desconfianza Confianza Pan, vino, colecta
MONICIÓN DE ENTRADA

A los ocho días de la Pascua nos volvemos a encontrar con la certeza de que el resucitado es elcrucificado. Hay un testigo que necesita ver y tocar: se llama Tomás. El evangelio nos lo presenta hoy comola interpelación a nuestras dudas y temores, como reto a nuestra fe. A lo largo de los cinco domingos pas-cuales tomaremos conciencia de nuestras "heridas", presentadas a Dios en el acto penitencial, y las cura-ciones sanantes que el Resucitado contagia con la explosión de su vida en miles de fragmentos de nuestraspropias vidas. Daremos gracias a Dios por estas "sanaciones" después de comulgar su cuerpo.
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ACTO PENITENCIAL
La  herida del temor y el miedo que los apóstoles sufrían como actitud de defensa ante los judíos,es también nuestra propia herida. ¿Cuáles son nuestros miedos y temores?(Silencio)Señor, ten piedad.
La llaga de nuestras larvadas incredulidades nos bloquean más de lo que queremos. Tomás no creíasi no veía; y sin embargo, Jesús proclama: "Dichosos los que creen sin haber visto". ¿Qué pequeñas o gran-des incredulidades me hacen creer tan realista que ignoro la presencia de Dios en la historia de mis días?(Silencio)Cristo, ten piedad.
"Yo no me fío" se ha convertido en frase tan frecuente que no es extraño que nuestra sociedad estéherida de desconfianza y de sospecha, donde la palabra del hombre, de la mujer, incluso del hermano, hade ser comprobada fehacientemente. Nuestro mundo se ha convertido en un inmenso comercio con el car-tel "hoy no se fía y mañana tampoco". ¿Creo en las personas? ¿Me fío de ellas? ¿Por qué?(Silencio)Señor, ten piedad.

OFRENDAS
< Crucifijo. Nunca se nos escapará al contemplar al crucificado las llagas y las heridas.Presentamos las heridas y fracturas de nuestra humanidad doliente asumidas por el crucificado que resuci-ta. < Vestidura blanca. Esta vestidura blanca es símbolo de la dignidad cristiana. Al representarla recor-damos lo que se significó con ella en el bautismo: el compromiso de los honestos, de los limpios de cora-zón, la integridad y responsabilidad.< El pan y el vino acompañando a la colecta: Pan, vino y colecta. Todo a disposición de todos. Elpan y el vino para todos y la colecta para distribuirla según la necesidad de cada uno.

ACCIÓN DE GRACIAS
El temor y el miedo, la desconfianza han sido las tres heridas presentadas al comienzo de la Eucaristía.Jesús nos sana de ellas. Es la valentía, la confianza y la fe lo que nos regala como dones claros y vivos.Recitamos: Alma de Cristo, santifícame.Cuerpo de Cristo, sálvame.Sangre de Cristo, embriágame.Agua del costado de Cristo, lávame.Pasión de Cristo, confórtame.¡Oh buen Jesús, óyeme!Dentro de tus llagas, escóndeme.No permitas que me aparte de Ti.Del maligno enemigo, defiéndeme.En la hora de mi muerte, llámame,Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabepor los siglos de los siglos. Amén (Anónimo S. XIV)
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III DOMINGO DE PASCUA
"DIOS LOS RESUCITÓ Y NOSOTROS SOMOS TESTIGOS"1.- Introducción

Jesús resucitado es nuestro tesoro, nuestro único tesoro, el valor que da valor a todos los valores.Pero es un tesoro escondido, y bien que se esconde a veces. Que se lo pregunten a la Magdalena. Por eso,lo primero que hay que hacer es desearlo y buscarlo con la misma intensidad y la misma constancia queella. El Señor puede dar signos y señales de reconocimiento, ofrece sus pistas y establece lugares privi-legiados para el encuentro; aunque también, es verdad, puede tomar Él la iniciativa y hacerse presente deuna manera soberanamente libre. En los relatos de las apariciones encontramos ya algunas de estas pistasy señales:<  El deseo intenso y la búsqueda suplicante. El que busca ya ha encontrado. Es el caso de la Magdalena.<  El amor humilde, confesado y prolongado, como el de Pedro. Donde hay amor allí está Jesús.<  La comunidad y la reunión de hermanos. El siempre "se planta en medio". Es el caso de los discí-pulos en el cenáculo o en el lago.<  La palabra. Tiene una fuerza casi sacramental. "Nos explica las escrituras" (Emaús). "Les abrióel entendimiento para comprender las Escrituras" (Cenáculo).<  La fracción del pan. Suele ser el momento culminante de todos los encuentros; se sienta a la mesa y comparten el pan, los peces. Es la Eucaristía.
Podríamos pensar entonces que, siendo así, lo tenemos fácil. Nos bastaría, por ejemplo, ir a misa ycomulgar para encontrar a Jesús Resucitado. Entonces el tesoro no está tan escondido.

2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 3, 13-15. 17-19

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: "El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Diosde nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis antePilato, cuando habia decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un ase-sino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testi-gos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; peroDios cumplió de esta manera lo que habla dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer.Por tanto, arrepentios y convertios, para que se borren vuestros pecados." Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 4

Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.
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Lectura de la primera carta del Apóstol San Juan 2, 1-5
Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos a uno queabogue ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, nosólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos: enque guardamos sus mandamientos. Quien dice: "Yo lo conozco", y no guarda sus mandamientos, esun mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Diosha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómohabían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando se presentaJesús en medio de ellos y les dice: - "Paz a vosotros." Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver unfantasma. Él les dijo: - "¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mismanos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne yhuesos, como veis que yo tengo." Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababande creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: - "¿Tenéis ahí algo que comer?" Ellos le ofrecie-ron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: - "Esto es lo que os decíamientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acer-ca de mí tenía que cumplirse." Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Yañadió: - "Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y ensu nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzandopor Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto." Palabra del Señor

3.-Reflexión e interiorización de la Palabra
Jesús actualiza su presencia resucitada en aquellos que prolongan los gestos y las entregas de suspies y de sus manos. El cristiano debe ser el primero en hacer palpable esta presencia. Que los que estu-dian nuestros pies y nuestras manos encuentren un claro parecido con los pies y las manos de Jesús. Yentonces será más fácil la fe en el Resucitado.Nuestras manos no pueden ser nunca egoístas, cómodas, violentas, amenazadoras. Tampoco dicenbien en ellas las joyas y demasiados perfumes. Sean manos trabajadoras y serviciales, generosas y valien-tes, entregadas. El que busque a Jesús se fijará en nuestras manos. "El Señor, cuando os juzgue, tambiénmirará nuestras manos". Y nos preguntará: A ver ¿cuántos cuerpos habéis lavado?, ¿cuántas heridas habéiscurado?, ¿cuántos panes habéis compartido?, ¿cuántos niños y pobres habéis defendido?, ¿cuántos cen-tros benéficos habéis construido?, ¿a cuántos habéis ofrecido vuestra mano abierta y amistosa?, ¿cuántascadenas humanas de solidaridad habéis formado?, ¿hasta donde se han gastado vuestras manos o se hanencallecido o se han llagado?... Y algo parecido nos podrán preguntar sobre nuestros pies. El resultado delestudio sobre las manos y los pies puede ser muy significativo para nosotros y para los demás. Pueden sus-citar besos, rechazos o indiferencias. Pueden ayudar a creer o a negar la fe. Vamos a pedir al Señor quehaga nuestros pies y nuestras manos semejantes a las suyas.<¿qué sobra en nuestras celebraciones?. Cosas que quitarías.<¿qué falta en nuestras celebraciones?, ¿qué echas de menos?.<Valorad la obligatoriedad de la misa.

142

pascua



143

MANOS DEL RESUCITADO
Y en esto entró Jesús, se puso en medio,soy yo, dijo a los suyos, ved mis manos;serán siempre señal para creer,la verdad del Señor resucitado.Las manos de la Pascua luciránlas joyas de la sangre y de los clavos,alianzas de amistad inigualable,quilates de un amor que se ha entregado.Esas manos pascuales lucharánpara dar libertad a los esclavos,proteger a los débiles, caídos,construir la ciudad de los hermanos.Manos libres, humildes, serviciales,gastadas en la lucha y el trabajo;son las más disponibles, las primerasen prestar el esfuerzo necesario.Manos resucitadas han de serlas manos de la gracia y del regalo,no aprenderán jamás lo de cerrarse,siempre abiertas al pobre, siempre dando.Las manos amistosas, siempre unidas,y que nunca serán puños armados,no amenazan altivas y violentas,amigas de la paz y del diálogo.Manos agradecidas, suplicantes,que bendicen a todos como a hermanos,que protegen a débiles, a niños,que se alzan fervorosas suplicando.Oh Señor de las manos traspasadas,oh Señor del dolor resucitado,pon tus manos heridas en las mías,que te cure del dolor en otras manos.



4.- Actividades
Actividades para Educadores

Los cristianos aprendieron de Jesús a partir el pan. Lo hacían "el primer día de la semana", con emo-ción y alegría. Pero este no era un simple gesto rutinario. Querían evocar y concentrar en él toda la realidady todo el misterio de Jesús. Si el partir el pan significaba mucho para Jesús, también tenía que significar parasus discípulos.Siguiendo esta tradición ininterrumpidamente, nuestras comunidades cristianas siguen celebrandola fracción del pan. Este gesto hace presente la Pascua de Jesús, como acabamos de decir, pero ademásnos compromete con el mundo.Así pues:s La comunidad que celebra la fracción del pan debe aprender a COMPARTIR.s La comunidad que celebra la fracción del pan debe aprender a CONVIVIR.s La comunidad que celebra la fracción del pan debe aprender a SERVIR.s La comunidad que celebra la fracción del pan debe aprender a COMPROMETERSE.s La comunidad que celebra la fracción del pan debe aprender a ENTREGARSE.
Pero, atentos. La fracción del pan es PROVOCADORA. No se puede partir el pan y quedar ILESOS.La Eucaristía siempre nos debe tocar: o el CORAZÓN o las MANOS o los BOLSILLOS. PorqueEUCARISTÍA y AMOR con la misma cosa.
Os proponemos dialogar sobre el tema presentado y para finalizar que realicéis esta SOPA DELETRAS y descubráis las palabras que tenéis resaltadas en el texto con mayúsculas.

Actividades para Niños
La siguiente dinámica pretende hacer que los niños sean más sensibles con los gestos, en concre-to de sus manos. Se puede realizar esta actividad por equipos y de una manera muy sosegada y tranquila.La ambientación se puede llevar a cabo en una pequeña sala, donde los niños estén sentados en el suelo.El Educador irá leyendo todo el texto que se os propone a continuación e invitará a los niños a desarrollar yhacer lo que se les pida.
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Hoy, mientras acariciamos nuestras manos y dedos entre sí, vamos a prepararnos para intentarlograr su máximo valor y sentido.Las manos son nuestro espacio de relación con el mundo:s Espacio de extensión, extendernos, alargamos:Extendemos los brazos, los alargamos todo lo que podamos, hacia arriba,hacia los lados. Intentamos que nuestras manos, nuestros dedos alcancen el techo,...s Espacio de contacto, palpar:Con los ojos cerrados, empezamos a tocar nuestra cara, cada una de las fac-ciones de nuestra cara, despacio,...s Espacio de trabajo, de comida:A cada uno de los niños se les proporciona por ejemplo una hoja de periódicoy se les invita a hacer alguna figura de papiroflexia que refleje aquello que con susmanos pueden desarrollar. Que lo hagan bien.s Espacio de abundancia, o de variedad:Mirando sus manos que piensen en cuantas cosas pueden caber en susmanos, unas manos que se abren para recibir a todos. Pueden haber muchos obje-tos variados que intentarán coger con sus manos.s Espacio de libertad, o de violencia:Que piensen con sus manos expresiones que reflejen actitudes de libertad. Porejemplo: brazos abiertos, manos que acogen,... y también con sus manos que expre-sen actitudes de lo contrario de violencia, de maldad,...s Espacio de plegaria, o de egoísmo, soberbia...Pueden desarrollar así mismo actitudes con sus manos que tengan que ver consu vida religiosa. Expresiones como tener las manos juntas en actitud orante, ... ytambién con sus manos pueden expresar actitudes de lo contrario, de egoísmo (porejemplo: manos cruzados), soberbia (por ejemplo: manos que lo recogen todo), etc...
· Las manos son la prolongación de nuestro proyecto:(Se les explica cada uno de los siguientes puntos, cuando y como se dan cada uno de ellos en su vida)s Son las ramas de nuestros ideales,Por ejemplo, en este se les habla de su vida, de aquello que quieren conseguiren su vida y cómo lo van a realizar. De su ser cristiano y Juniors, cómo lo viven ycomo lo van realizando. Cuándo celebran su fe, cuándo aman, cuándo perdonan,cuándo hacen equipo y contribuyen a que las cosas se desarrollen lo mejor posible,...s O son los frutos de nuestra generosidad.s O son las hojas de imagen bonita y superficial.s Son la significación de nuestra multiplicación.
· Las manos son o expresión de nuestro calor de felicidad, o de nuestro fuego de soledad:(Podrían realizar cada uno de los signos que se les indica con las manos, pero muchas veces. Se puedeambientar con una historia,...).s Manos que saludan.s Manos que aplauden y felicitan lo bueno de los demás.s Manos que corren para perdonar.s Manos que se abren para darse.s Manos que quedan en el anonimato para nuestros regalos.s O manos que se esconden y se avergüenzan.s O manos que miden y guardan lo malo de los demás.s O manos que odian, pegan, azotan, hieren, matan...
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Cuentan que el Creador, una mañana, llamó a su lado a varios de los seres creados. Y les dijo: "Paraque podáis multiplicar mi generosidad, quiero regalaros mis propias manos para que sean vuestras..." ¿Quéos gustaría tener en ellas?. ¿Qué haríais con ellas?.(Aquí se les habla de Dios y de toda su obra creadora y de todo lo que Dios hizo para nuestro bien,...).Y algunas criaturas llegaron ante el Creador para decirle:La montaña: Quiero extender mis espacios de altura, para que corran ríos deagua, cual manos de vida y verdor.El árbol: Quiero extender mi altura, haciendo que mis ramas ofrezcan frutos,alimento gratuito.El hombre: Quiero salir hacia fuera, para con las manos buscar al hermano yabrazarle.Y, tú y yo, ¿qué nos gustaría poder hacer con estas manos para justificarlas ante nuestro Creador?.(Emeterio Sorazu, Celebrar desde los símbolos)
5.- Sugerencias para la celebración

FIGURA HERIDA SANACIONES SÍMBOLOSLOS DE EMÁUS Tristeza Alegría Bastón de peregrinoDesconcierto                 Entusiasmo                        Dos ciriosDolor                             Paz                          Pan, vino, biblia
MONICIÓN DE ENTRADA:Probablemente el pasaje y figura de los discípulos de Emáus sean de los más conocidos de lasnarraciones pascuales. Pero no se trata sólo de sabérselo de memoria, sino de actualizarlo, y reconocer, endicho pasaje, las heridas o tristezas por el amigo ausente y a la vez la alegría por el reencuentro.
ACTO PENITENCIAL

Tarde o temprano todos somos llevados a situaciones de muerte donde acaban los proyectos, laspalabras, las fuerzas, las presencias... y donde la vida misma parece estancada y herida para siempre. Losde Emaús, se volvieron tristes. ¿Cuántas veces creemos que lo opuesto a la alegría es el sufrimiento enlugar de la tristeza?. Lo contrario a un cristiano es un hombre triste. "Un cristiano triste es un triste cristiano"(Silencio)
Señor, ten piedad.
Llenos de miedo los discípulos creían ver un fantasma y los de Emaús no podían reconocer al pere-grino que iba con ellos. Y les mostró las heridas de sus manos y sus pies. ¿Qué dolor fantasmal me impideabrir los ojos ante el dolor ajeno? ¿Por qué no quiero ver el cansancio de tantos pies y manos heridas comohay a mi alrededor?(Silencio)
Cristo, ten piedad.
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Estaba escrito que el Mesías iba a padecer como camino de la resurrección. ¿Por qué derribamosla cruz del horizonte cristiano? ¿No corremos el riesgo de derribar también con ella al que en ella está cla-vado? ¿Cuánto dolor sobrevenido será asumido cristianamente?(Silencio)
Señor, ten piedad.

OFRENDAS
s Bastón de peregrino. En el camino de la vida nos acontece que es necesario reconocer humil-demente que necesitamos apoyarnos. Para hacer camino, al andar, hay muchos tipos de bastones. Y haymuchos compromisos que sólo se mantienen si reconozco la necesidad del OTRO en los otros.s Dos cirios encendidos. Al cirio Pascual que hemos encendido le acompañan estos dos coloca-dos en la mesa del compartir. Dos fueron los discípulos que se contagiaron en el camino de la luz de Jesús;fueron iluminados por Él. Y eso fue el "chispazo" para anunciarle. Ésa es también nuestra misión.s Pan grande partido y jarra con vino junto a la Biblia: "Le reconocieron en la Palabra, pues se lesabrió el entendimiento, y sobre todo al partir el pan". Que el compartir solidario y la práctica de su Palabrasea señal de reconocimiento del señorío de Jesús.

ACCIÓN DE GRACIAS
Las tristezas, el desconcierto y el dolor encerrado en sí han sido las heridas que hoy hemos descu-bierto. Necesitan ser sanadas. Por eso la alegría frente a la tristeza, el entusiasmo y la fe en el caminoemprendido y nunca traicionado, y el saludo de paz, signo de comunidad, son señales del resucitado; y detodos nosotros, resucitados en Él. Recitamos:

La mañana del domingo los discípulos estaban encerrados sin salida.
El miedo a los judíos, la traición al amigoel fracaso del proyecto, la muerte implacable...aprietan el pecho, paralizan el cuerpoy encierran la vida como piedra de sepulcro.

La  mañana del domingo, los discípulos estaban encerrados sin entrada
Jesús se hizo presente y abrió de par en parel miedo a la alegría, la traición al encuentro,el fracaso a la comunidad y la muerte a la vida.

La mañana del domingo los discípulos estaban tan cerrados que nadie podía entrar, ni ellos salir de sí mismos.
Jesús rompió los cerrojos de la puerta y del espíritu.Con la luz de resurrección, se abrieron unos a otrosy, ante la comunidad los testigos, y se abrió a la vida nuevatoda Jerusalén cerrada por órdenes del sanedríny por sellos imperiales.

Benjamín González Buelta "En el aliento de Dios"
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IV DOMINGO DE PASCUA
"LOS CRISTIANOS CONOCEMOS Y RECONOCEMOS A JESÚS"1.- Introducción

Hoy es el domingo del Buen Pastor, el domingo del amor, un amor misericordioso que mueve a Diosa buscar a la oveja perdida y cargarla en sus hombros. Dios mismo se hace Pastor para buscarla y salvar-la. Esa oveja con la que el Buen Pastor carga es el hombre. También eres tú y soy yo.Como Buen Pastor que es, nos conoce, sabe que somos lentos para seguir sus pasos. Sabe queno acabamos de decidirnos, que no acabas de decidirte... Él te sigue esperando.Y nos espera con un corazón grande, que para nada es paternalista, ni absolvente, al contrario, con-fía en nosotros y nos da responsabilidades. No quiere que seamos borregos, en dependencia permanente,sino que nos promocionemos y todos, todas, podamos llegar a ser pastores o pastoras. Porque todos esta-mos llamados a ser pastores de nuestro prójimo, a ser responsables del otro.Y es precisamente esa responsabilidad, este mutuo pastoreo el que nos realiza como personas.Todas nuestras vocaciones, todas nuestras misiones, todas nuestras profesiones han de ser pastorales,desde el padre-madre hasta el educador, todas nuestras tareas han de ser para ayudar a los otros, parafavorecer el desarrollo del hombre en todos sus aspectos.Y eso solo lo podemos hacer si abrimos nuestro corazón y nos dejamos envolver por el amor delBuen Pastor, ese amor que nos da vida, y nos da vida porque nos da el gusto de vivir, nos da paz y alegría,libertad y amistad, ilusión. Nos llena de frutos e ideales, y da respuesta a las aspiraciones más profundasque anidan en nuestro corazón.Y toda esta vida nos la dio Jesús en abundancia.Jesús, el Buen Pastor, porque amó mucho. Jesús, el mejor Pastor, porque fue el que más amó.Nadie tiene más amor que el que es capaz de entregarse totalmente a los demás. Y Él se sacrificóa sí mismo para llenarnos de vida.
2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 4, 8-12

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: - "Jefes del pueblo y ancianos: Porquele hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a esehombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de JesucristoNazareno, a quien vosotros crucificásteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por su nom-bre, se presenta éste sano ante vosotros. - Jesús es la piedra que desechásteis vosotros, los arqui-tectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos hadado otro nombre que pueda salvarnos." Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 117

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 
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Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Juan 3, 1-2
Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios,pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos deDios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremossemejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios

Lectura del santo Evangelio según San Juan 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús: - "Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ove-jas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas yhuye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soyel buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yoconozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Poresto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino queyo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandatohe recibido de mi Padre." Palabra del Señor

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
SALMO DEL AMIGO VERDADERO

Señor Jesús, eres Amigo verdadero, como el Buen Pastor, que conoce una a una sus ovejas y lasllama por su nombre. Eres fiel en tu amistad para conmigo y nada me falta. Nada me falta, porque tú llenaslos deseos de mi corazón; nada me falta, porque tú estás a mi lado aunque todos me abandonen; nada mefalta, porque has dado la vida por mí en lo alto de la cruz; nada me falta, porque tu perdón y gracia me acom-pañan siempre. Me regalas con tus dones, me alimentas con tu pan de vida; me recreas en el gozo y pazde tu Espíritu.Me conduces, como buen pastor, hacia las aguas de reposo, y mi sed se siente reconfortada en elagua viva de tu manantial. Tú confortas mi alma, cuando me faltan fuerzas para el camino; tú confortas mialma, cuando me siento desanimado y solo. Tú me guías por senderos de justicia, como signo de tu amis-tad; eres siempre fiel en mi camino, y tu gracia fortalece mi pobreza.Señor Jesús, eres siempre amigo verdadero, como buen pastor, que sacrifica su vida en defensa desu rebaño; aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal temeré porque tú siempre vas conmigo. Nadatemo a tu lado, porque tu vara y tu cayado me sosiegan. Contigo nada me falta. Tu palabra es soporte queaguanta la oscuridad de mi noche; tu Espíritu es el poder y la seguridad que aguanta mis dudas; tu Espíritues la luz y el calor que animan mis pies cansados.Eres amigo verdadero, Señor Jesús, como el buen pastor, que al venir el lobo no huye monte abajo;Tú estás siempre conmigo y defiendes mi causa con tesón, hasta que me sienta libre y restablecido en misfuerzas.Preparas, Amigo, para mí una mesa y te sientas a mi lado; unges con óleo perfumado mi cabezacomo prueba de amistad sincera, y llenas de buen vino mi copa hasta rebosarla. Tu mesa, tu óleo, tu copa,son mi mesa, mi óleo y mi copa.
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La dicha y la gracia de la amistad, Señor Jesús, Pastor bueno, me acompañarán a lo largo de losdías de mi vida. Seré dichoso con tu fidelidad inquebrantable, y tendré siempre la seguridad de tu amor hastael extremo. A lo largo de los días, creeré siempre en tu amor, porque nadie tiene mayor amor que el que dala vida por el amigo.Tú eres, Señor Jesús, el Pastor bueno, que guía hacia el aprisco su rebaño; tú eres, Señor Jesús,Amigo verdadero, que ya nunca nos llamarás siervos. Tú eres Amigo que me has dado a conocer los secre-tos del corazón del Padre; eres Amigo que has salvado mi vida dejándote colgar del madero. Enséñame,Señor Jesús, a dar mi vida por los que necesitan seguir viviendo; enséñame, Señor Jesús, a permanecer fielal lado del hermano que está solo. Tú eres la puerta que abre camino hacia el corazón del Padre: guíame,Amigo, y condúceme hacia las aguas tranquilas de su Reino.
< ¿Qué trabajos consideramos pastorales?. ¿Qué instituciones llevan el título de pastoral?.¿Existen?. ¿Funcionan?. ¿Todos sus miembros son "pastores"?.< ¿En qué se diferencia el ministerio pastoral del clero y el de los seglares?.< ¿Qué te sientes, más oveja o más pastor?.
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El Señor es mi pastor y es también mi pastora.La pastora conduce sabiamente; el camino se hace corto,porque entretiene con sus canciones y leyendas.Cuando hay que pasar por senderos difíciles,ella va delante, quitando los miedos;en los tramos peores me coge en sus brazos,haciéndome sentir todo su cariño.La pastora capta en seguida el peligroy defiende a su rebaño con inteligencia,y si es preciso con la fuerza, como una madre delante de su cría.Distingue claramente las hierbas venenosas,anuncia los cambios de los tiempos y sintoniza con la naturaleza.Conoce a cada oveja por su nombre, la conoce por dentro,y encuentra la palabra y el tono para comunicarse; ¡me conoce!.Sobresale, sobre todo, por su amor.Está hecha para dar vida.Prepara la mesa abundante y bonita,con alimentos bien condimentados, con vinos escogidos,con abundancia de flores y perfumes,y la música que embelesa.Está hecha para dar la vida, en la vigilancia y en el desvelo,en la preocupación entrañable, en la entrega cotidiana.Ama especialmente a las ovejas desvalidas,a las más débiles y pequeñas, a las heridas y a las enfermas.Ella misma, de sí misma, a todas alimenta.Yo sé que no me va a faltar la luz de su mirada,el zurrón de sus regalos, el perfume de su ternura,y viviré para siempre en su palacio.



4.- ACTIVIDADES
Actividad para Educadores
EL TERMÓMETRO DE TU VIDA
La imagen vivida de Dios

1. Coge un folio grande y haz un gráfico como éste en el que en el eje vertical se indique la sensa-ción de "temperatura", de "grados", de intensidad con la que has vivido tu vida hasta el presente, y en el ejehorizontal se señalen los distintos años o etapas de esa vida.Por ejemplo, para quien tenga un recuerdo de infancia especialmente feliz, la "temperatura" enaquella época será bastante alta; si, por el contrario, en tu adolescencia pasaste momentos difíciles, quizála temperatura en esa época baje.Tú mismo/a diseña tu gráfico señalando etapas, acontecimientos importantes, claves, etc. 
2. Trata de hacer en el mismo gráfico otro "termómetro" que indique cómo has sentido tú a Dios alo largo de los años. Por ejemplo:

En algunos momentos parecerá que tu intensidad de la vida iba a la par de la presencia de Dios, enotros, mientras vivías intensamente has podido sentir que Dios quedaba de lado.
3. Trata de poner "nombre" a cada una de estas imágenes de Dios que han ido apareciendo a lolargo de tu vida. En algunos momentos ha podido ser un Dios amigo, o frustrante, o compañero, o macha-cante, o paz, o... Busca tus propios nombres de la presencia/ausencia de Dios a lo largo de las diversas eta-pas de tu vida e inclúyelos en tu gráfico.
4. Intenta ver las relaciones entre los dos termómetros: cómo vivías, vives tu vida y cómo sentías,sientes a Dios. ¿Por qué lo uno y lo otro?. ¿Hay cosas que te llaman la atención, tendencias globales,momentos clave?.
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Nota: Te habrás dado cuenta que en el dibujo que se te presenta, aparece un fondo sombreado. Laidea es ésta: a lo largo de toda tu vida, Dios, como un fondo "en la sombra", ha estado siempre, aunque nolo reconocieras, ahí. Siempre a tu lado como el Buen Pastor. En el termómetro nos fijamos en cómo has sen-tido  a Dios, pero ten en cuenta que aunque tú no lo hayas "sentido", Dios te seguía acompañando. Recuerdaesta historia de Tony de Mello:
En cierta ocasión se me ocurrió preguntarle a Dios: "Dios, ¿has andado con-migo a lo largo de mi vida?"; y Dios, como contestación, me hizo contemplar una playamuy larga; en ella se veían muy juntas cuatro huellas; adiviné enseguida que se tra-taba de sus huellas y las mías y que Dios había andado siempre a mi lado. En unmomento dado -¡y yo sabía bien en qué mal momento!- un par de huellas desaparecía;me dirigí a Dios y le reproché: "¿Cómo es posible, Dios, que, cuando yo peor lo esta-ba pasando, se te ocurriera abandonarme?"... Dios me contestó: "No te abandoné, hijomío; ves sólo dos huellas porque en ese momento te cogí en mis brazos".

5. Como explicar todo el gráfico al grupo es casi tanto como contar toda tu vida, podías elegir unmomento, rodearlo con un círculo en tu gráfico y contarlo a tus compañeros.Para finalizar podíais escuchar todos juntos la canción "HIJO" del LP "Surgirá un mundo nuevo".(Verbum Dei.). Mientras se oye la canción pensad que Dios se os ha ido revelando a cada uno personal-mente a lo largo de vuestra vida, de vuestra historia y que quiere seguir haciéndolo.
Actividad para Niños
Actividad para Pacto e Identidad
Objetivos:< Descubrir a Jesús como el amigo incondicional.< Aceptar los compromisos que exige la amistad de Jesús.< Aprender a comunicarnos con Jesús como con un amigo.

El principal objetivo de esta actividad es ver cómo Jesús es nuestro amigo incondicional, porqueencarna los valores de la verdadera amistad en su persona. Pero es inevitable que si Jesús es nuestroamigo, y la amistad tiene sus exigencias, el gozar de la amistad de Jesús nos obligue a intentar mejorarnos.Los amigos de Jesús también cambiaban al relacionarse con Él.Distribuimos a los chicos en cuatro grupos y entregamos a cada grupo una frase relacionada con laamistad, pero recortada de manera que ellos tengan que construirla.
1.  El mayor gesto de            amor es dar la    vida por los         amigos
2.  Vosotros sois mis               amigos, no mis             siervos 
3. Amar es entregarse olvidándose de                     sí 
4. Al             amigo no lo         quiero perfecto, lo               quiero  amigo 
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Una vez formada, cada grupo tiene que comentar brevemente qué significa esa frase, si están deacuerdo con ella... Después las ponen en común, tanto las frases que hayan formado como el comentarioque les suscite.Entre las cuatro frases, hay dos que Jesús dijo de forma muy similar. ¿Sabe el grupo cuales son?.Esas son dos frases que demuestran que para Jesús el tema de la amistad fue muy importante.Seguramente todos tenemos amigos con los que nos llevamos mejor que con otros. Ahora vamos apensar cómo sería nuestro amigo ideal, si es que pudiera existir, y vamos a imaginar cuáles serían las cua-lidades que tendría que poseer.El educador reparte a cada niño una silueta, cada uno la puede pintar como quiera y escribir en ellala palabra o palabras que para él representen las cualidades de un buen amigo.Cuando todos hayan compartido, contemplamos las siluetas y las palabras que hemos escrito.Veremos que sin darnos cuenta, hemos estado describiendo a nuestro amigo Jesús, que también formaparte de nuestro equipo. 
Actividad para Experiencia y Estilo de VidaMI MÚSICA ES TU VOZSi no te conociera, si no estuviera aquí,no habría encontrado la alegría de vivir.Enciendes melodías que brotan en tu voz que calmany apaciguan mi lucha interior.Y aunque somos diferentes nos une una obsesión:Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz.Cuenta con mi vida que hoy la doy por ti,Mi pasión la quiero compartir.A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo,A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella,A tu lado mis sueños se harán por fin realidad.Estamos muy unidos cantando esta canción,Mañana separados, pero unido está el corazón.Y aunque somos diferentes nos une una obsesión:Cantar es nuestra vida, y mi música es tu voz.A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo,A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella,A tu lado mis sueños se harán por fin realidad.A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo,A tu lado yo puedo volar. A tu lado hoy brilla mi estrella,A tu lado mis sueños se harán por fin realidad.A tu lado mi música es tu voz, a tu lado mi música es tu voz.
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1. "A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo...". ¿Al lado de quién os sentís seguros/as?. ¿Por qué?.2. "Mi música es tu voz...". ¿Quién crees que pone música hoy a lo que queréis decir?. ¿Y quién pone músi-ca a la voz de los jóvenes, de los pobres, de las mujeres maltratadas,...?. ¿Alguien es "voz de los sin voz"?.3. "Nos une una obsesión: cantar es nuestra vida...". ¿Y cual es la vuestra?. ¿Qué os apasiona y os motivapor encima de todo? (Expresadlo: con un cartel,  panel,  representación dramática o mímica...).4. "Enciendes melodías que calman y apaciguan mi lucha interior...". ¿Qué lucha interior -tensiones, dudas,problemas,...-tiene la gente de tu edad?. ¿Qué "melodías", ideas, proyectos, personas,...-pueden calmarla?.5. "Cuenta con mi vida que hoy la doy por ti". ¿Conoces algún personaje de los que salen en la "tele" quehaya dado la vida por ti, por vosotros...?. ¿Por qué dice esto entonces...?. Comparad con Juan, 17-18 y pre-parad una oración a partir de ese tema: "DAR LA VIDA".5.- Sugerencia para la celebración
FIGURA HERIDA SANACIONES SÍMBOLOSBUEN PASTOR Debilidad Fortaleza                        CayadoRecelo                           Acogida                  Cartel vocacionalDispersión                       Comunión                      Pan, vino

MONICIÓN DE ENTRADADios ama a las personas y no sus funciones y funcionamientos. Dios reivindica la atención al débil,al no rentable. Por eso, Jesús, el revelador de Dios, se nos presenta este domingo como Buen Pastor. Es elBuen Pastor que ama y da la vida por las ovejas que tienen miedo, por las ovejas perdidas que se extraví-an por débiles. Él me conoce, sabe mi nombre, sabe de mis heridas, de mis debilidades. Y las quiere curar.Resucita, y un signo de su resurrección es que me lleva sobre sus hombros y me habla de tú a tú.
ACTO PENITENCIAL1. Dios nos acepta a pesar de nuestra insuficiencia. Y precisamente porque nos acepta desde la gratuidadespera que nuestras debilidades, abandonos y desfallecimientos en la lucha se conviertan para nosotros enocasión de gracia. ¿Por qué opto, optamos: por un Dios mercantilizado, en vez del Dios de la gratuidad?¿Por qué?(Silencio)Señor, ten piedad.2. Aceptar a Dios cada vez más plenamente, sin considerarlo como una amenaza o un intruso, empujadospor el recelo de su presencia, sino como Alguien que me lleva sobre los hombros. ¿Qué amenazas "divinas"me separan de Él?. ¿Es un rival peligroso?. ¿Es el hombre un lobo para el hombre?.(Silencio)Cristo, ten piedad.3 .El buen pastor trabaja por formar un único rebaño. Y venda sus heridas con el mismo  mimo que las mías,con la misma ternura. Por eso busca la inclusión y comunión y no la dispersión disgregadora. Cuestiona elhorizonte sobre el que construyo mi presente o mi futuro. ¿O no me lo cuestiona?. ¿Busco la inclusión y lagratuidad frente a tanta sociedad mercantil y excluyente?.(Silencio)

Señor, ten piedad.
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OFRENDAS
s Cayado. Que crezca en nosotros la capacidad de solicitud y servicio incondicional a la causa delReino. Como Jesús, todos somos pastores y ovejas a la vez.s Cartel Vocacional. El buen pastor llama a todos a seguirle. Hoy es un día dedicado a las voca-ciones. Son aquellos y aquellas que como "dedos índices" apuntan a lo alto desde su dedicación a los demás abajo.s Pan y vino: "Con pan y vino se anda el camino". En la intemperie de los campos el pastor nece-sita la manta de abrigo y el pan y vino para el camino de su pastoreo. El cristiano se alimenta y fortalece coneste otro pan y vino que es fruto de las preocupaciones y desvelos de las mujeres y hombres de la tierra.

ACCIÓN DE GRACIAS
La dispersión, el abandono, la debilidad y el recelo marcan dolorosamente muchas de nuestrasexperiencias. Lo hemos recordado en el acto penitencial. Frente a tantos mal aventurados que disgregan,excluyen, abandonan y atemorizan se presentan esos buenos pastores que llamamos voluntarios. Tan cre-cientes hoy como una marea. Ellos sanan desde la acogida, la ternura, la búsqueda en las causas perdidas.Recitamos:

MANIFIESTO DEL VOLUNTARIO BUENOS PASTORES
Voluntarios es voluntad, decisión, entrañas,a pesar de los pesares o precisamente a causa de los pesares:tomar el propio peso y ajeno y cargarlo voluntariamente,porque uno quiere, porque uno es tan sagradamente libre como el pájaroy le apetece posarse en la rama menos florecida,y uno es tan sobradamente pobre como el vientoque no tiene ya ni un rato para ahogarse en la propia agonía.

El voluntario es gratuito, no sólo porque jamás pasa facturasino también porque recibe gratis lo que mucho cuesta y pocos ambicionan.El voluntario ha entendido que todo es don  y sabe que Alguien nos regalagraciosamente, como quien ríe una gracia y así ya no somos unos desgraciados.
Voluntario es conciencia, ojos que miran y ven, mirada penetrantehasta la médula de las cosas y así no pasa de nada ni de nadie.Y siendo contemplativo, hace filigrana de apostar por la alegría pues "solo con la boca anegada de cosechas" se puede ser gratis, es decir gracioso.

Voluntario es el que, al arañarse el alma,siente que un hormigueo solidario le lleva de la mano a rascarse el bolsilloy de su mengua hace un poema.Voluntario es el ser querido, el que se deja querer, el que, cuando quiere dar, recibe,el que, al animar, se siente aliviado por la brisa del espíritu". Antonio Cano
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V DOMINGO DE PASCUA
"DIOS NOS DIO EL ESPÍRITU DE AMOR"1.- Introducción

Tras unos discursos en la Cena, y ante la inminencia de la muerte, ha quedado delimitado el talan-te de Jesús en su interior... ¡la íntima hechura de la comunidad!Ahora queda por delimitar la misión de este grupo en la humanidad, con todas las oposiciones queva a encontrar. La imagen usada para expresar las garantías de esta expansión al mundo es la vid.El simbolismo de la viña es de solera en la Biblia; en los días de Noé, fue el primer producto de latierra bendecido por Dios, era el adorno de la tierra rica que esperaba el pueblo nómada del desierto y sím-bolo del bienestar y de las bendiciones de Dios e imagen del pueblo infiel de Israel.Los ojos de Dios ya no miran a una viña donde crecen múltiples vides, ahora, la comunidad, elgrupo, son los sarmientos. Asentada así la alegoría, comienza el desarrollo concéntrico, tan propio de Juan. Es el Señor mismo quien establece rigurosamente las condiciones de fecundidad, las cuales son dos esen-cialmente:s permanecer en Él. s aceptar la poda.
Permanecer en Él, significa evitar compañías peligrosas. Se trata de una convivencia profunda, deuna comunión íntima, de un intercambio vital.Si la Iglesia intenta sustituir esta conexión esencial del "permanecer en Él" con una multiplicidad delpoder, de la política, de las leyes, de la economía, de las alianzas con "los grandes de la tierra", de la cultu-ra, del espectáculo, se condena a la esterilidad."Sin mí no podéis hacer nada". Estamos frente a una expresión radical que, se interprete como seinterprete, denuncia el fracaso de todo esfuerzo humano desenganchado de la oración, de la adoración, dela interioridad, de la acogida de la palabra. Quien ya da fruto, es sometido a la poda,para que pueda "dar más fruto". Las pruebas,las persecuciones, los obstáculos, las cru-ces... todo esto no lo elige uno. Ni llegan cuan-do uno lo prevé, ni de la manera que uno con-sidera más fácil para afrontarlos, ni de "donde"uno se lo espera.¿Qué frutos?.  Después, es necesarioentender bien de qué frutos se trata. La viñadel Señor produce, esencialmente, caridad. Elamor, así, es reconducido en las obras. Lasobras, los hechos, y no las palabras, los senti-mientos, las buenas intenciones, constituyenla forma legible de la caridad cristiana.La lección para la Iglesia resulta transpa-rente. Ninguna comunidad que quiera ser cris-tiana, que intente permanecer "en la verdad",puede practicar el amor exclusivamente en suinterior.
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2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9, 26-31

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, perotodos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lopresentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dichoy cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos yse movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutíatambién con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lobajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría.Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el EspírituSanto. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 21

El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Juan 3, 18-24 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoce-remos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos con-dene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si laconciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de él,porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: quecreamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó.Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que perma-nece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - "Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es ellabrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para quedé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mi, y yoen vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vo-sotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yoen él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lotiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si perma-necéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con estorecibe gloria mi Padre, con que déis fruto abundante; así seréis discípulos míos." Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
Después del signo del amor entregado - la alianza en el cuerpo y la sangre -, Jesús hace a sus dis-cípulos una lectura del mismo sirviéndose de una alegoría. Se compara la alianza celebrada a la unión dela vid y los sarmientos. Es una unión íntima, permanente y fecunda. La vid y los sarmientos se necesitan pornaturaleza, se complementan y enriquecen mutuamente. Entre la vid y los sarmientos existe una alianzaenriquecedora. La vid se da toda a los sarmientos, los sarmientos se abren todo el influjo vital de la vid. Esla savia la que sella esta unión y la mantiene.

Pensemos en:s Ejemplos de vidas cargadas de frutos.s Ejemplo de parroquias, comunidades, asociaciones y movimientos cargadas de frutos.s Ejemplos de parroquias, etc... vacías.
LAS BODAS DE LA VID Y LOS SARMIENTOS

Una tarde en amores encendida:Yo soy la vid, vosotros los sarmientos,con mi savia tendréis el crecimientopara que déis el fruto sin medida.
Abiertos al amor, llenos de vida,recibid de mi Espíritu el aliento,será de nuestro líquido el fermento ypodréis ser vosotros la bebida.

Pero habéis de pasar por una dura poda,el racimo prensado largamente,madurado en bodegas silenciosas.
Será consumación de nuestra boda,brindaremos con vinos excelentes, que embriagan,que enamoran y que endiosan los frutos del esposo y de la esposa.

4.- Actividades
Actividades para educadores

Todos los frutos de la vida cristiana tienen un sabor común y una marca original, el gusto del amory la marca del Espíritu. El que vive según el Espíritu, los que son conducidos por el Espíritu, darán lossiguientes frutos:
< CARIDAD: Está puesta ahí, en el frontis de este maravilloso palacio espiritual. No es la limosna,sino el amor limpio y generoso, que aprendimos de Jesús; es el amor de benevolencia, el querer bien, elcariño -traducción de ágape-; el amor que no busca nada para sí; el amor que se entrega todo.
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<  ALEGRIA: La que brota de la fuente secreta, la que es inagotable e inexpresable, la que no tieneque ver con la satisfacción de los sentidos, la que es solidaria y compasiva, la que no está reñida con eldolor, la que es tímida y recogida, la que llena de música la vida.
<  PAZ: No la paz cómoda y pasiva, sino la que llega después de superar los miedos, las pasiones,las ambiciones, las dudas. Es la paz que sentían los discípulos en la barca, cuando Jesús calmaba los vien-tos y las tempestades; o siempre que Jesús dice interiormente: "no temas"; o cuando ya "nada deseas",cuando está "la casa sosegada".
<  PACIENCIA: No es una resignación estoica, sino una derivación de la caridad, que "aguanta sinlímites". Lo aguanta todo, porque ama. Y lo aguanta todo porque participa de la paciencia de Dios, mani-festada en Jesús, lleno de fuerza y mansedumbre. Paciencia que se da la mano también con la esperanza,el ancla que sostiene la vida, aún en medio de las mayores crisis, porque espera. Paciencia, que significatolerancia y respeto y comprensión. Nada de intransigencia con las personas; toda contra la injusticia y elmal. Es una paciencia que parece imposible, que supera las fuerzas humanas, que es sostenida por la fuer-za de Dios.
<  AFABILIDAD o COMPRENSIÓN DE LOS DEMÁS: Facilita la convivencia y la amistad. No es pre-ocupante, intransigente o intolerante. Es acogedora. Mira con buenos ojos a las personas, con los ojos delcorazón; por eso, sabe comprender y perdonar. Es agradable, sin pretenderlo y sin buscarlo. Si exige o sicorrige, lo hace con humildad y con amor. Junto a él siempre se está bien, porque irradia paz, calidez, con-fianza. Es, lo que decimos, una persona encantadora.
<  BONDAD: Algo más que la honradez y algo más que no hacer mal. Dispuesta siempre a hacerel bien. Persona altruista y generosa. No vive para sí. Entusiasmada siempre por los grandes ideales.Defensora de todos los verdaderos valores. Luchadora en todas las causas justas. La primera en acercarseal pobre o al herido del camino. Prefiere ver el lado bueno de las personas y las cosas, aunque sepa que aveces le engañan. Participa de la bondad y generosidad de Dios.
<  FIDELIDAD: Algo que tiene que ver con la fe, con la lealtad, con la responsabilidad. El que esfiel a la persona, al amigo, al amor; el que es fiel a la palabra dada o recibida, al compromiso adquirido, altesoro encomendado; el que es fiel a su misión o vocación, a sus ideas e ideales, a su manera y su estilo,a sí mismo; el que no traiciona; el que no corta ni se olvida de sus raíces.
<  MANSEDUMBRE: Se aprende de Jesús y en Jesús, que era manso y humilde de corazón. Tieneque ver con la paciencia y la humildad. Tiene el encanto de la sencillez. No es insensibilidad, falta de ener-gía o timidez. Es el fuerte no-violento, convencido de que no hay nada tan creativo como la violencia delamor. No es impositivo, sino convincente. Prefiere el diálogo a la amenaza. Va con la mano abierta, no conel puño cerrado. Inmensamente activo, pero sereno. Objetor de conciencia, pero de verdad. Prefiere dar lavida antes que quitarla, como Cristo.
<  TEMPLANZA o DOMINIO DE SÍ: El que no es esclavo de sus pasiones y sus instintos. Se hadominado a sí mismo, se ha hecho señor de sí mismo, ha ganado su propia batalla interior. Venció a sus tira-nos, esos señoritos que nos dominan desde el principio, los que llamamos pecados capitales. No ha des-truido sus pasiones, pero las ha templado, las ha orientado, las ha encauzado, como cuando se pone cauceal agua peligrosa o se domestica al animal salvaje. Gusta del placer, pero no es esclavo del placer, ni delpoder ni del tener, ni de nada. Digámoslo, es un hombre verdaderamente libre.
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La actividad a realizar, sería leer bien el texto anterior que os presenta los frutos del Espíritu. El obje-tivo es que los conozcáis, que os familiaricéis con ellos,... Podéis dialogar, compartiendo con el resto de com-pañeros cuando vivís estos frutos.
CARIDADALEGRIAPAZPACIENCIAAFABILIDAD o COMPRENSIÓN DE LOS DEMÁSBONDADFIDELIDADMANSEDUMBRETEMPLANZA o DOMINIO DE SÍ

Actividades para Niños.
Les podemos fotocopiar a los niños el árbol con los frutos del Espíritu, para que lo puedan colorear.Así mismo con el material de los Educadores se les puede explicar cada uno de los frutos. Que los niñosescriban, en concreto, como y cuando dan ellos esos frutos en su vida diaria. Lo pueden escribir al lado enel dibujo del árbol.
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5.- Sugerencias para la celebración
FIGURA HERIDA SANACIONES SÍMBOLOS
VIÑADOR Sequía                             Vida Tijeras de podar y ramas.Esterilidad                        Fecundidad                      EsquejeDesunión                              Unión                     Racimo de uvas.

MONICIÓN DE ENTRADA
Domingo tras domingo Jesús sigue anunciando su señorío sobre todo lo que huele a muerte y ensi-mismamiento. Es el Resucitado que da alegría y hace rebrotar cualquier esqueje de vida insertado en sucuerpo. Las podas que la vida nos da y que nos hieren a veces, pueden ser para el crecimiento. Así noshabla hoy Jesús. Al oírle decir simplemente "Yo soy", surge en nosotros la fortaleza y confianza. A este "Yosoy" añade hoy una metáfora bien expresiva: "Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos". Convocados porÉl a esta celebración, nos invita a desde el primer momento a dar paso a su savia, siempre nueva.

ACTO PENITENCIAL
La falta de savia cuando el sarmiento está separado de la vid produce sequedad. Quizás mis rela-ciones con Él y con los demás están configuradas desde la distancia, el temor a dejarme contagiar e inun-dar por otras presencias, el mirar por encima del hombro a los otros. Y eso empobrece y seca mi vida. Soytambién una rama seca para mi hermano. ¿Por qué no aprovecho la savia, la sabiduría de la comunidad ala que pertenezco, como el sarmiento a la vid?(silencio)

Señor, ten piedad.
¡Cuánta esterilidad a pesar de las eficacias aparentes! ¡Cuánta frialdad en las relaciones puramen-te interesadas y en provecho propio! Mi vida es infecunda a pesar de los halagos. Y siento que esta heridaes profunda, aunque no se vea. ¿No será necesaria una buena poda de fáciles halagos para evitar las hoja-rascas y poder dar fruto? ¿No será esta poda la que me haga humilde, y desde ahí, solidario/a con mi pró-jimo?(silencio)

Cristo, ten piedad.
La separación produce muerte. Hay cortes y exclusiones producidos por el individualismo feroz queempobrecen y matan. La inclusión de Cristo en la historia me lleva a ser promotor de justicia; que el exclui-do me incluya en la lucha por la justicia ¿Por qué me separo de mi prójimo? ¿Qué bloqueo nos impide eldiálogo y la comunicación? ¿Por qué mi propio pueblo lanza a tantos excluidos al borde del camino?(silencio)
Señor, ten piedad.
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OFRENDAS
s Tijeras de podar y ramas de almendro: Es necesario podar lo superfluo para que brote lo ver-dadero. La revisión y corrección fraterna es labor de poda comunitaria que hará brotar nuevas primaveras.Podar es desarrollar el sentido crítico desde la responsabilidad y el amor y desenmascarar sentimentalismosbaratos.s Esqueje de planta: Siempre es posible optar por el renacimiento. Siempre es posible injertarsavia y vida nueva. Siempre es posible la esperanza.s Racimo de uvas, hojas de parra, pan y vino: El fruto de la vida sólo se produce cuando en looculto de la cepa se genera savia nueva para un buen vino. El fruto de la vida sólo se produce a escondi-das, cuando el alimento verdadero se comparte humildemente en el seno de la fraternidad.

ACCIÓN DE GRACIAS
La unión vital con Jesús genera comunidad y vida. La vida reseca y endurecida se revitaliza cuan-do es empapada por la vida de Jesús. El excluido no es un simple  ciudadano con derechos sino alguien queal ser incluido en la comunidad recupera lo que originariamente ha sido siempre: ser hermano. RecitemosCRISTO - VIDA

Yo soy la vida, vida que desborda, que contagia,que enciende y que plenifica.Yo soy el agua viva que sacia y que fecunda,un veneno perenne para todos los sedientos,lluvia gratuita para la tierra reseca.Yo soy la vida, pletórica, pujante,que sueña con racimos recargados dulces frutos de amor y de justicia.Soy vida. Que nadie muera.Comed de mi pan y bebed el agua que os ofrezco;embriagaos con el vino de mi viña.Comed y bebed de mí si queréis que se curen vuestras llagas,vuestras anemias, pobres hijos queridos, condenados a muerte.Mi vida es alegría y amor, es pasión por la justicia,es libertad creciente y contagiosa;es creatividad incontenible; es superación transformadora,la esperanza y el deseo, el éxtasisy el martirio que se estruja y aprieta como la uva.Mi vida es paz y conquista, es entrega hasta la muerte,es un morir en el amor en espera de más vida.Mi vida es la resurrección continuada, una renovación sin límites,una comunión universal,una transformación gloriosa hasta el revestimiento de Dios.Mi vida nace y termina en Dios.La vida siempre nace y termina en Dios.Soy vida para vosotros, hijos míos, mis sarmientos.Soy vid y vida. Venid a mí, vivid en Dios, vivid.Ven. Cáritas, Pascua 1994
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VI DOMINGO DE PASCUA
"SOMOS AMIGOS DE JESÚS SI NOS AMAMOS"1.- Introducción

Una y otra vez, nos vemos envueltos en un mundo que tan sólo demanda cosas, que sólo valora lacompetitividad, el ser el mejor, el luchar por sobresalir del resto. Y con frecuencia este ritmo de vida nos alejade Él, nos hace no tener presente en nuestras actuaciones y pensamientos lo que nos dice el Evangelio deeste domingo. Nos da dos mensajes "permaneced en mi y yo en vosotros" y " dar fruto".Para permanecer en el Señor (como el sarmiento en la vid), que veiamos el domingo anterior, nopodemos dejarnos arrastrar por el egoísmo de la sociedad, ante esto hemos de luchar con otras herramien-tas como la humildad, anteponer las necesidades de prójimo a las nuestras y sobre todo lo más importante,la actitud de servicio a los demás. Estas actitudes o valores esenciales de la vida del cristiano, son las quenos harán tener presente a Dios en nuestras vidas y a su vez dar fruto, dar testimonio de nuestra vida cris-tiana con hechos, con nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los que nos rodean. Los valores cristia-nos, entre otros los de humildad y servicio, dan muestra de la presencia de Dios en nosotros y de nosotrosen Él, como nos cuenta el Evangelio " permaneced en mi y yo en vosotros". En estos días de Pascua, de "paso"a una vida nueva, hagamos ese paso dando mucho fruto ydando testimonio, con alegría. 2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 25-26. 34-35. 44-48Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo dehomenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo: - "Levántate, que soy un hombre como tú." Pedro tomó lapalabra y dijo: - "Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia,sea de la nación que sea." Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todoslos que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza deDios, los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don delEspíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: - "¿Se puede negar el agua delbautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?" Y mandó bautizarlos en el nom-bre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de DiosSALMO RESPONSORIAL 97

El Señor revela a las naciones su salvación.
Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Juan 4, 7-10Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que amaha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Enesto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para quevivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sinoen que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.Palabra de Dios
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Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - "Como el Padre me ha amado, así os heamado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lomismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he habla-do de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi man-damiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el queda la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamosiervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo loque he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yoquien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé.Esto os mando: que os améis unos a otros." Palabra del Señor

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
No solo para conocer a Dios, sino para participar de Él y poseerle es necesario ir por el camino delamor. Todo el que ama es que ha recibido ya un toque de lo alto, ha caído en su corazón una chispa delfuego divino. Todo el que ama tiene ya una participación de la naturaleza de Dios, es, por tanto, un hijo deDios. Esta participación de lo divino es progresiva. Según se va creciendo en el amor, el hombre se va endio-sando, de amor en amor, hasta llegar a ser un pequeño dios en la tierra. Se puede llegar a una maravillosatransformación de lo humano en lo divino. Y así se alcanza a Dios, pero también así se humaniza el mismohombre, que llega a la cima de su verdad y su autenticidad.Y en contra, el que no ama es un metal frío, totalmente apagado, que está en las antípodas de Dios.Si no ama, su vida entra en un dinamismo descendente y degradante, por el que no sólo se aleja de Dios,sino que se destruye a sí mismo, se des-humaniza.Entonces, si Dios es amor, ama y te parecerás a Dios, ama y habrá algo de Dios en ti, ama y Diosestará en tu corazón, ama y tú estarás en el corazón de Dios, ama y serás un hombre perfecto, ama y tualegría será colmada, ama y tu amor, como un fuego, arderá y prenderá en los demás, ama y serás dios.
¿Vivimos con profundidad los cristianos desde el amor de Dios?.¿Es el amor el principal fruto que los cristianos estamos dispuestos a sembrar?¿Entendemos el amor como aquello que vence al odio, las divisiones,...?

Señor Jesús, a veces a lo largo del díame dan ganas de apartarme de ticuando no quisiera compartir con los demás,cuando no me gustaría hablar con mis amigos,cuando me resulta difícil hablar contigo y lucho con fuerzapara no olvidarme de lo mucho que me quieres.Me doy cuenta de que si no caigo en la tentación de olvidarmede ti ¿sabes? te siento mucho más cerca, me siento mucho mejor.Más grande para compartir con los demás,más alegre para hablar y jugar con los amigos,más contento de poder hablar contigo.
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4.- Actividades
Actividades para Educadores.

Objetivo: Análisis de las razones por las que nos alejamos de Dios, y qué podemos hacer por per-maneced en Él y dar frutos.Mensaje: "Permaneced en mi amor". "Dar frutos".Materiales: En una sala colocamos en el centro un racimo de uva, también necesitamos tarjetas conel nombre de cada uno de los educadores,  cuestionarios con las preguntas, Biblia y la canción "Amaos".
Desarrollo de la actividad:

Los educadores se sentarán en un círculo y verán en el centro un racimo de uva, a cada uno se lesrepartirá una tarjeta con su nombre. No se les explica nada. A continuación se leerá el Evangelio (Juan 15,1- 8) y sonará el siguiente canto:
COMO EL PADRE ME AMÓ YO OS HE AMADOPERMANECED EN MI AMORPERMANECED EN MI AMORSi guardáis mis palabras  y como hermanos os amáiscompartiréis con alegría  el don de la fraternidad.Si os ponéis en camino sirviendo siempre la verdadfruto daréis en abundancia mi amor se manifestaráCOMO EL PADRE ME AMÓ YO OS HE AMADOPERMANECED EN MI AMORPERMANECED EN MI AMORNo veréis amor tan grande  como aquel que os mostréyo doy la vida por vosotros amad como yo os amé.Si hacéis lo que os mando  y os queréis de corazón compartiréis mi pleno gozo  de amar como Él me amó.

A continuación se dejará un tiempo de silencio y se repartirán unos cuestionarios con preguntas para la refle-xión:
s ¿En qué momentos me he alejado del árbol, de Dios, a lo largo del día de hoy?s ¿ Por qué motivos me he alejado?s ¿ Qué puedo hacer por tener más presente al Señor en mi vida?s ¿ En qué momentos he dado fruto, a lo largo del día de hoy?Piensa en las veces que has podido y no has dado testimonio, y piensa en cuál ha sido la razón.s ¿ Cómo puedo desde mi situación y circunstancias actuales, dar fruto en mi vida cotidiana?
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Después de reflexionar y dar respuesta a las preguntas planteadas, cogeremos la tarjeta con nues-tro nombre (que nos simboliza a nosotros) y la colocaremos a la distancia que creamos que nos encontra-mos del árbol ( El Señor), es decir, según lo presente que esté Dios en nuestras vidas y de nuestro com-promiso testimonial. Nuestra tarjeta estará más o menos cerca del arbol. De esta manera, quedará en el cír-culo un esquema de la posición de todo el equipo de educadores respecto a su situación personal, y así sedará pie a la comunicación del grupo o puesta en común. 
Actividades para Niños.

Objetivos : Que entiendan qué es dar fruto y como lo pueden darlo ellos.Mensaje: damos fruto.Materiales: pelota, papel continuo, sobres, folios, colores y rotuladores
Desarrollo de la actividad:

Para comenzar la actividad y para que la entiendan bien comenzaremos con un partido de fútbol, elpañuelo o el juego que a ellos les guste.Después se les presentará un mural con dos columnas: �ME ALEJO�,  �ME ACERCO�. Comenzaremos a hablar con ellos sobre el partido y como se han comportado, y en qué ocasionesse han alejado o acercado a Jesús, a su estilo de vida. Tendrán que rellenar el mural, cada uno escribirá enque momentos del juego ha hecho cosas que le han acercado o alejado de Jesús, de su estilo de vida.Reflexionaremos, sobre esto con los niños, y después tendrán que hacer lo mismo pero pensandoen su vida cotidiana: en el colegio, en casa, con sus amigos.A continuación leeremos las dos columnas, y deberán realizar un compromiso para esa semana, enla que deben hacer una de las acciones del mural.Guardarán el compromiso en un sobre con su nombre y harán un dibujo o una fotografía de esaacción, para explicarla el sábado siguiente al resto del equipo.Para finalizar realizarán un mural gigante de un racimo de uva, cada uva tendrá el nombre de cadauno de ellos y pegarán allí la fotografía o dibujo de su compromiso semanal.
5.- Sugerencias para la celebración

FIGURA HERIDA SANACIONES SÍMBOLO
GODSPELL Rutina Novedad Medicina Desigualdad     Justicia                            Cartel Esclavitud                       Libertad                    Frases evangélicas

MONICIÓN DE ENTRADA
Los cincuenta días de Pascua van tocando a su fin. Necesitaremos toda la vida para vivir a fondo laexperiencia pascual. Siempre hay heridas que sanar. Parte del discurso de la última cena de Jesús se incor-pora al evangelio que proclamaremos hoy; justo aquella en que Jesús entrega la alegría. Para que llegue aplenitud.
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ACTO PENITENCIAL
1. "Amaos los unos a los otros como Yo os he amado", nos recordará Jesús. Hay veces que al decir que hayque amarse unos a otros no decimos nada; y eso produce la herida de la rutina. ¿creemos que la plenituddel amor está en el "como Yo os he amado", que dice Jesús?(silencio)

Señor, ten piedad2. La Resurrección de Jesús es también para nuestro tiempo y para todos, a pesar de las dificultades. Mepregunto, nos preguntamos ante Dios, sobre las causas de esta pobreza estructural. Por ej. ¿Sé algo sobrela precariedad del trabajo? ¿Me pregunto sobre los controles sociales del mercado?(silencio)
Cristo, ten piedad3. "Ya no os llamo siervos. A vosotros os llamo amigos". Es otra llamada que, como un aldabonazo, sacudi-rá evangélicamente nuestro corazón. ¿En qué esclavitudes colaboro? ¿Ante cuáles, urbanas o rurales, per-manezco impasible?(silencio)
Señor, ten piedadOFRENDAS
s Carteles de distintos colores con frases del evangelio de hoy: "Permaneced en mi amor", "Quevuestra alegría llegue a plenitud", "Amaos los unos a los otros como Yo os he amado", "A vosotros os llamoamigos...". El amor de Jesús tiene muchos matices y colores, tantos como las distintas maneras hondas deamar que podemos repartir desde nuestras peculiaridades y carismas propios.s Pan y vino de una manera más simbólica para que todos descubramos que el Señor se hacepresente bajo las especies del pan y el vino que se transformarán en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.

ACCIÓN DE GRACIAS AAMIGOS  PPARA  SIEMPPRE
Amigos para siempre, mis amigos,pero sabed que yo os amé primero,os hice de por vida compañeros,de todos mis secretos los testigos.Os juro que estaréis siempre conmigo,y no busquéis razones, es que os quiero,capaz de dar la vida por entero yhacerme por vosotros un mendigo.Guardad esta palabra en vuestra vida:que os améis unos a otros con locura,igual que yo os he amado, sin medida;multiplicad servicios y ternuras;curad a los enfermos sus heridas,consolad al que llora su amargura,sed medicina y lámpara encendida.
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR
�ID POR EL MUNDO�1.- Introducción

En este domingo celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Jesús asciende a los cielos y sesienta a la derecha del Padre, la fiesta de la Ascensión es la fiesta de la glorificación del Señor. Jesús sesienta en el trono junto a su Padre, pero no es un trono de riqueza, de distinción, de poder... no lo podemosver como rey terrenal sino que sólo se le puede concebir como rey celestial, es decir que alcanza muchomás de lo que nosotros podemos describir. Todo su poder reside en el Amor.Con la subida de Jesús hacia el cielo se podría pensar que ahí acababa todo, que ese era el finalde su vida y de su misión pero eso sería un pensamiento erróneo, porque la ascensión no implica el final dela misión de Jesús así como tampoco lo fue su muerte, Jesús sigue actuando sin estar en cuerpo presente. Por eso, Jesús antes de marcharse deja su misión en manos de los apóstoles "Id por el mundo entero y pro-clamad el Evangelio a toda la creación" Les deja a los apóstoles una misión difícil pero hermosa, ir reco-rriendo las aldeas, los pueblos, las ciudades... en definitiva ir por el mundo llevando un mensaje de amor, elmensaje de amor de Jesús de Nazaret, hacerlo presente entre los hombres con sus palabras y con sus ges-tos. Jesús sabe que esta es una tarea muy complicada, por eso, a pesar de su marcha, Él nunca les vaa abandonar Jesús promete su apoyo y su ayuda a los apóstoles. A través del Espíritu va a estar siempreacompañándoles, siempre van a contar con su presencia.Hoy en día nosotros hemos heredado la misión que en su día Jesús transmitió a los apóstoles: lle-var el Evangelio a todo el mundo, quizás nosotros no seamos como Juan, Pedro, Marcos... y no vamos pere-grinando y enseñando a las gentes como hicieron ellos, pero somos cristianos y sí que podemos dar testi-monio vivo de Jesús en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro lugar de estudios o de trabajo y tam-bién en nuestro Centro Juniors y en nuestra Comunidad Parroquial. La pregunta que tenemos que plantear-nos es si dejamos que Jesús se haga presente en el mudo a través de nuestras vidas, ahí es donde está laclave de la cuestión, porque al igual que necesitó de los apóstoles para continuar su misión, necesita tam-bién de nuestra ayuda, si no ponemos de nuestra parte, si no nos dejamos moldear por Él la tarea evange-lizadora se estanca.Y ¿qué misión hay más hermosa que la de amar a los demás?
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2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñandohasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el EspírituSanto, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas deque estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez quecomían juntos, les recomendó: - "No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa demi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréisbautizados con Espíritu Santo." Ellos lo rodearon preguntándole: - "Señor, ¿es ahora cuando vas arestaurar el reino de Israel?" Jesús contestó: "No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechasque el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros,recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confinesdel mundo." Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras mira-ban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: -"Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir alcielo volverá como le habéis visto marcharse." Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 46

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 1, 17-23

Hermanos:Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría yrevelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la espe-ranza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordi-naria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, porencima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, nosólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza,sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios
Conclusión del santo Evangelio según San Marcos 16, 15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: - "Id al mundo entero y proclamadel Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será con-denado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablaránlenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño.Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos." Después de hablarles, el Señor Jesús subióal cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, yel Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban.Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiorizacíón de la Palabra
¿Qué es el cielo? ¿Dónde está? ¿Cómo será? Soñamos con él tantas veces. ¿Cómo será nuestravida en el Paraíso?Teníamos que tener algún punto de referencia aquí, entre nosotros, pero la tierra ciertamente no esel cielo, lo que aquí vemos se parece más a las estampas del infierno. Y lo vemos no sólo en películas, sinoen la continua realidad. ¿Hay algún día sin noticias de lágrimas, de sangre, de terror? ¿Cuántas torres geme-las van cayendo cada día por el hambre y la injusticia? Y está también la enfermedad, la soledad, el vicio yla esclavitud, el vacío y el sin sentido. Hay "un exceso de maldad y de sufrimiento en el mundo".Pero ésa no es toda la verdad. Hay también páginas de cielo en nuestra vida e historias de cielo ennuestra tierra. Es lo que decía Jesús hablando del Reino de Dios: no está aquí o allá... ya está entre vo-sotros" (Lc 17, 21), entre vosotros y dentro de vosotros. Sobre todo desde que Jesucristo se encarnó, fuecomo si el cielo aterrizara entre nosotros.

¿No te has encontrado alguna vez en el cielo?s Cuando estás a bien contigo mismo, y sientes una paz muy grande.s Cuando te encuentras bien en tu familia, aceptado y querido más de lo que mereces, y cuandotú mismo haces familia.s Cuando te encuentras bien en tu trabajo y profesión, y encuentras sentido a tu vida, y hacesbien aún sin darte cuenta.s Cuando te encuentras bien en el servicio y en el compromiso solidario, y sientes que más quelo que das es lo que recibes, y te vas llenando de nombres y de frutos.s Cuando te sientas bien en la amistad, en la relación, valoras la cercanía alegre y desinteresadas Cuando te encuentras bien en el esfuerzo creador y sientes el toque de la inspiración, cons-ciente de que puedes aportar a los demás más belleza, más verdad, más utilidad, más vida.s Cuando te encuentras bien en la oración y te sientes habitado y alimentado con la palabra yalentado por el Espíritu.s Y en tantas ocasiones que te sientes seducido por la luz y la bondad, embriagado por el amory la dicha, estimulado por el ejemplo admirable. Y cada vez que sabes apreciar el misterio de la vida misma.
LLENAR DE CIELO LA TIERRA
Nuestro compromiso es hacer de la tierra el mayor cielo posible.s Lo nuestro es sembrar semillas de cielo, o del Reino de Dios.s Lo nuestro es clarificar la existencia, aportar la luz de nuestra fe, la certeza de esperanza, elcontagio de nuestra caridad. Lo nuestro es reconciliar, unir lo separado, ser artífices de pacificación.s Lo nuestro es alegrar, ilusionar, entusiasmar.s También es cosa nuestra quitar el barro y combatir las tinieblas.s No podemos conformarnos con las situaciones dolorosas e inhumanas que padece la humani-dad. Demasiadas lágrimas, sangre, crueldad. A veces tenemos la tentación de pasar de todo, porque nopodemos hacer nada o por una especie de saturación. Naturalmente que nuestras fuerzas son pocas y nues-tra capacidad muy limitada. Nos parecemos al niño palestino que se enfrenta a un tanque judío con una pie-dra, nuevo David frente a Goliat. Contamos con la fuerza poderosa del Espíritu del Señor. Y contamos conla ayuda y colaboración de cuantos cultivan el mismo ideal y la misma fe. Nos integramols en grupos soli-darios y proféticos y así las fuerzas se multiplican. Entre todos podemos conseguir una mejor defensa de losvalores evangélicos, un crecimiento de la solidaridad, un mayor compromiso en el servicio, una actitud mástolerante y amistosa, un clima de mayor confianza y libertad, una atmósfera, alegre y optimista.
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ORACIÓN
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Levanto mis ojos a los montes: ¿De dónde me vendrá la ayuda?Levanto mis manos en la noche: ¿de dónde me vendrá la ayuda?Levanto mi corazón en soledad: ¿De dónde me vendrá la ayuda?¡La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra!
Levanto mi fracaso en silencio: ¿De dónde me vendrá la ayuda?Levanto mi empezar de nuevo: ¿De dónde me vendrá la ayuda?Levanto mis problemas y mi cansancio: ¿De dónde me vendrá la ayuda?¡la ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra!
Levanto mi vida sin sentido: ¿De dónde me vendrá la ayuda?Levanto mi vida contra el muro: ¿De dónde me vendrá la ayuda?Levanto mi vida con muletas: ¿De dónde me vendrá la ayuda?¡La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la Tierra!

Oh Dios, no permitas que tropiece más mi pie, Dios que nunca duermes.Oh Dios, no permitas que caiga de nuevo en el fango, Tú que ni duermes ni reposas.Oh Dios no permitas que siga viviendo sin razones,Tú que eres la razón de mi existencia.Oh Dios guárdame a tu sombra que vengo cansado del camino.Oh Dios guárdame a tu sombra que mi corazón está como tierra sin agua.Oh Dios guárdame a tu sombra que vengo solo y despojado.
No dejes que de día el sol me haga daño, ni la luna de noche.No me dejes que me haga daño el sol de sentirme solo, el sol de sentirme vacío.No me dejes que me haga daño el sol de unplacer pasajero, el sol de una solución inútil.No me dejes que me haga daño y me quede desangrado en el camino.Señor, guárdame de todo mal, que estoy cansado de vivir en lo bajo y burdo de la vida.Señor, guárdame de todo mal, que estoy cansado de vivir y no vivir.

Guarda mi vida y súbela a la altura de tu vida.Guarda mi vida y dale alas que superen la caída.Guarda mis entradas y salidas, mis ganas de comenzar, de vivir desde la altura.Levanto mis ojos hacia ti, Señor, de donde espero confiado me venga la ayuda.
Salmo 120



4.- Actividades
Actividades para Educadores.
"ID POR TODO EL MUNDO ... ": SEIS CAMINOS A RECORRER.
El camino de la MISIÓN: JERUSALÉN - GAZA (Hech. 8, 26-38)

Es el camino largo donde Felipe se encuentra con el etíope y lo ayuda a conocer y descubrir a Cristo.El etíope es símbolo del marginado por motivo de raza y cultura que encontramos en los países del TercerMundo y en las bolsas de pobreza de nuestra sociedad.
El camino de HUMANIZACIÓN: JERUSALÉN - JERICÓ (Lc. 10, 30-37)

Es el camino recorrido por el Buen Samaritano que se arrodilla para aliviar las heridas del apalea-do. Hoy se advierte la urgencia de humanizar a todos los niveles, recuperando el "corazón" del servicio delhermano.El primer paso para humanizar es humanizarse. La humanidad se transmite por medio de la acogi-da, los gestos, las actitudes, los hechos... y, a veces, simplemente con una sonrisa.En segundo lugar, se humaniza poniendo al pobre en el centro del servicio sociocaritativo.Frecuentemente al pobre lo sustituyen otros protagonistas o intereses: ideólogos, partidos, sindicatos, efi-cientistas, teólogos...Humanizar significa educar a la comunidad y a los individuos para que al marginado se le trate comoprotagonista de su proceso liberador, comprometiéndolo en asumir sus responsabilidades y suscitando susrecursos internos.
El camino de la EVANGELIZACIÓN: JERUSALÉN - BETANIA (Lc. 10, 38-42)

Es el camino que lleva a Jesús a encontrarse con Marta y María en su casa, transformando elencuentro en un momento de Buena Noticia. La evangelización exige tanto la actitud de María como el talan-te de Marta, tanto la mente y el espíritu como el corazón y las manos.La evangelización se realiza por medio de la transformación de un nuevo concepto de hombre den-tro de nuestra casa, redescubriendo y promoviendo la antropología de la persona en su totalidad, dignidady sacramentalidad; comprometiéndose en testimoniar, por medio de la diaconía de la caridad, el patrimoniode los valores humanos y cristianos.
El camino FORMACIÓN-EDUCACIÓN: JERUSALÉN - EMAÚS (Lc. 24, 13-35)

A lo largo de este recorrido, Jesús se hace compañero de camino de dos discípulos desanimadospara iluminarlos, animarlos y transformarlos en testigos de esperanza. Jesús toma la iniciativa, se abre eldiálogo, acoge su historia personal, apela a sus recursos-saberes, los ilustra, expresa la comunión con ellos,los convierte y los lanza a la proclamación.Hoy se advierte una progresiva toma de conciencia de la necesidad de la profesionalización: paraser eficaces no basta ya con ser buenos, es preciso estar preparados. Los hombres tienen necesidad de per-sonas que sean humanizadoras, que sean mediadores de reconciliación y no jueces. Este tipo de presenciano se improvisa: requiere una preparación humana, profesional, teológica, espiritual y pastoral.
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El camino de la COLABORACIÓN: JERUSALÉN - CAFARNAÚN (Mc. 2, 1-5)
En esta última ciudad la iniciativa es de cuatro espontáneos que llevaban un paralítico a Jesús y locolocan ante el Señor perforando el techo de la casa, lo ponen en la presencia del Señor a pesar de todoslos obstáculos y contribuyen a un programa de salvación y liberación. Uno solo no lo hubiese conseguido.Su esfuerzo comunitario nos alerta sobre la urgencia de desarrollar una pastoral de conjunto para superarindividualismo, dispersión de esfuerzos y mentalidades reduccionistas, todo ello estéril y frustante.El ejemplo evangélico nos empuja a trabajar juntos para servir mejor, armonizando los carismas ylos recursos de todos: comunidades parroquiales y diocesanas, confederación, asociaciones, voluntariados,organismos eclesiales, institutos religiosos, organismos civiles, Administración pública ...; pero difícilmentepodremos colaborar con estos últimos si entre la comunidad de comunidades que es la Iglesia no hay enten-dimiento.

El camino de la CONVERSIÓN: JERUSALÉN - DAMASCO (Hch. 9, 1-17)
Es el camino que lleva a Pablo a experimentar la transformación de su vida. Es un itinerario que serefiere a cada uno de nosotros y que se expresa en la disponibilidad que debemos tener, "en cada momen-to, para sacrificar lo que somos por aquello que podemos ser" (Charles Dubois).Por una parte, es un camino personal que exige humildad para cambiar en nosotros lo que necesi-ta ser cambiado y, por otra, se trata de una confrontación con el entorno que reclama el coraje profético paradenunciar las injusticias, proponer nuevos valores y suscitar nuevos modelos.Como camino comunitario exige, asimismo, tener el coraje suficiente para reconvertir las propiasestructuras y obras, adaptándolas a los nuevos retos y liberando recursos y personas hacia horizontes y pro-yectos más proféticos.

(SALVADOR PELLICER, Delegado Episcopal de Cáritas Española, Jornada de Delegados-2000, extractado)
CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

1. Experiencias de cielo.2. Experiencias de infierno o de destierro.3. ¿Se ha perdido fe en la otra vida, aun dentro de los creyentes?4. ¿Podemos traer algo de cielo a la tierra?5. Reflexiona:
"Este amor límite de Dios ha hecho al hombre capaz de él... ha sido creado por Dios y para Dios. Que el infinito sea el fin del ser finito, que es este ser humano, tiene unas consecuencias para el mundo en quehabitamos, porque de ahí se deduce que en los valores intramundanos no está su fin último" (José Antonio Galindo)
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Actividades para Niños
La actividad que proponemos es ver una película. Hemos estado hablando sobre la importancia de la misiónque tenemos que llevar a cabo y  que esa misión va pasando de unosa otros de forma que cada vez sean más los partícipes de la misión.Por eso, nuestra propuesta de actividad es que veáis en elCentro la película "Cadena de favores" (Año: 2000, nacionalidad:USA, genero: drama, título original: �Pay it foward�, director: MimiLeder, interpretes: Kevin Spacey, Helen Hunt, Harley Joel Osment.).La película trata de un niño que pone en marcha un sistema paracambiar el mundo. El sistema es la cadena de favores y consiste enhacer un favor importante para una persona y a cambio esa personadebe seguir la cadena haciendo 3 favores a otras 3 personas.Luego podéis reflexionar sobre la película, haciendo unamesa redonda y para culminar como compromiso podéis empezarvuestra propia �cadena de favores�.5.- Sugerencias para la celebración

MONICIÓN DE ENTRADA:
La Ascensión del Señor es una liturgia de alabanza pascual en honor de Cristo Resucitado. Jesúses elevado al cielo y da a sus discípulos las últimas recomendaciones, enviándolos por todo el mundo aanunciar el Evangelio. Pero no están solos, abandonados. La Ascensión del Señor no es el fin de su presencia entre loshombres, sino el comienzo de una nueva forma de estar presente: a través de su Iglesia. Es la hora de laIglesia.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Dispuestos a ser testigos de Jesús por todo el mundo y ante toda persona, pidamos al Padre atien-da la oración de su Iglesia, aún peregrina en el mundo. Responderemos a cada petición: (Escucha, Señor,nuestra oración.)1. Por la Iglesia, para que nunca se quede mirando al cielo, sino a la tierra y a la vida de cada día,donde ha de mostrar el rostro de Dios. OREMOS.2. Por los que nos llamamos cristianos, para que sepamos reconocer la grandeza de este nombre yvivir de acuerdo con esta dignidad. OREMOS.3. Por los que rigen los destinos de los pueblos y las naciones, para que, uniendo esfuerzos y volun-tades, cooperen en la búsqueda de la justicia y la paz. OREMOS.4. Por nuestra comunidad (parroquial), para que sea lugar de encuentro con el resucitado, de aco-gida para todos y de envío. OREMOS.5. Para que las celebraciones sacramentales de este tiempo pascual (bautismos, primeras comu-niones, confirmaciones) sean momento de renovación comunitaria y nos hagan más abiertos al Espíritu queactúa en nosotros y nos envía a ser testigos de Jesús y su evangelio. OREMOS.Acoge, Padre, los buenos deseos que te presentamos y concede lo que con fe te pedimos, unidosa nuestro intercesor Jesucristo, que vive contigo por los siglos de los siglos.
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SIGNOS:
s Signo de la presencia de Jesús, como el pan y el vino, o el cirio pascual encendido.s Signos de la ausencia de Dios, como una silla vacía, una hoja en blanco, un recipiente sin agua.s Signos de la misión de la Iglesia, una estampa, una imagen de los viajes del Papa.

ORACIÓN
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Dios mío, creo que estás en todos y en todo.Pero creo que tu presencia está, especialmente,en los pobres, los necesitados, los huérfanos y los enfermos.Al trabajar por la justicia social, la libertad,la paz y la concordia,sé que estoy trabajando contigo por tu Reino
Pero aunque sé muy bien todo esto, te sigo fallandosin buscarte entre los pobres y los necesitados,te sigo fallando no buscando la paz, la unidad y la justicia.Sigo, todavía, buscando poder y posición social,sigo buscando todas las comodidades que el mundo me ofrece.Amo la riqueza, amo la seguridad.

Ayúdame, Señor a ser conscientede la necesidad de los desamparados.Ayúdame, Señor a luchar por mejorar,la condición de mis hermanos.Ayúdame a "ser para los demás".Y, si no lo hago así, dame el valorde decir que ya no soy cristiano.



PENTECOSTÉS
�RECIBID EL ESPIRITU SANTO�1.- Introducción

¡Paz a vosotros! Con estas palabras se presenta Jesús en medio de sus discípulos. Cómo se ale-gran al ver al Señor después de cincuenta días de tensa espera y de temor, de sentirse vacíos, perdidos, sinrumbo, sin saber que hacer y sentirse amenazados por los judíos.Jesús con su presencia les aporta toda la seguridad y la fuerza que ellos necesitan, Él es el maes-tro y les enseña el camino que deben seguir. Todos los discípulos están reunidos y Jesús les otorga su compañía eterna a través del EspírituSanto, exhala su aliento sobre ellos y los llena, los llena de fuerza y los llena de vida, de su propia vida, deuna vida resucitada y llena de amor, del amor del Padre.El Espíritu actúa en los apóstoles al igual que actúa en nosotros, Él está ahí, pero no se deja ver, escomo una energía, es decir que sentimos su presencia pero no lo alcanzamos a ver con la vista, solo lo pode-mos ver desde la fe y con el corazón.La presencia del Espíritu se nota en las palabras, sino en nuestros gestos, el Espíritu no habla sinoque actúa. Dejémonos llenar por el Espíritu del Señor para perder esos miedos que tenemos, para ser libres,para amar, para estar llenos de vida, al igual que les pasó a los apóstoles que estaban aterrados y el Espíritules llenó de fuerza para salir y dar testimonio de Jesús.Pentecostés marcó un antes y un después en la vida de los discípulos, se llenaron de valor y vol-vieron con alegría a llevar a cabo su misión, la misión que días atrás habían compartido con el Maestro yque ahora iban a compartir con su Espíritu. 
2.- Lecturas
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-1 1

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, unruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron apare-cer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenarontodos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que elEspíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de latierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablaren su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: "¿No son galileos todos esos queestán hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entrenosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Pontoy en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somosforasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oímoshablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua." Palabra de Dios
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SALMO RESPONSORIAL 103
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Lectura de la 1ª carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 3b -7. 12-13
Hermanos: Nadie puede decir: "Jesús es Señor", si no es bajo la acción del Espíritu Santo.Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismoSeñor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno semanifiesta el Espíritu para el bien común. Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchosmiembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es tam-bién Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismoEspíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios

SECUENCIA
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido;luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro;mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos;por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito;salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.

Lectura del santo Evangelio según San Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa,con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: -"Paz a vosotros." Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron dealegría al ver al Señor. Jesús repitió: - "Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también osenvío yo." Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: - "Recibid el Espíritu Santo; a quienesles perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos."Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
A todos nos resulta difícil hablar del Espíritu Santo. Quizás se deba  a que nos resulta complicadopensar en él con una relación personal. Muchas veces aún nos seguimos preguntando quién es el EspírituSanto. Es cierto que el Espíritu pocas veces hace ruido; suele pasar con un susurro, invitando. Un susurroal que no tenemos tiempo de hacer caso y no llegamos muy bien a oír muy bien qué dice.En el Nuevo Testamento se hace referencia a la palabra �Espíritu� como la acción y la presencia deDios en la vida de los hombres. Hablar del Espíritu es sobretodo hablar de la entrega de Dios a los hombresy de su acción constante para llevarlos a la plenitud."El Señor nos dará su Espíritu Santo,Ya no temáis, abrid el corazón, Derramará todo su amor"

PERO, ¿QUIÉN ERES TU?
Estas en mí y me sostienes, me envuelves y me penetras, alientas en mí y me das vida, pero, ¿quiéneres Tú, divina Nube?. Se me escapan los rasgos de tu personalidad, y eres Tú el gran principio personali-zador, el que estás creando mi yo, para que pueda abrirse a ti, Aliento vivificante.Eres mi amigo y mi huésped, maestro y abogado, mi Dios. Eres el Amor, la persona Amor.Consolador muy bueno. Si te alcanzan los toques del Espíritu, te harán llorar, pero de gozo. Él tehabla al corazón. Su alegría es inexpresable y tampoco tiene explicación.Padre de los pobres, protege a los hijos pequeños. Tu eres vivificante. El gran seno de la vida mater-nal, el gran pecho que alimenta lo viviente.s Recordad y comentad los dones del Espíritu.s Recordad y comentad los frutos del Espíritu. Ver: Ga. 5, 22-23s Recordad algun himno o canto del Espíritu que más os guste.s ¿Veis la acción del Espíritu, sus primicias, fuera de la Iglesia?

ORACIÓN
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Ven Espíritu Santo Y enséñanos a entendernosaunque hablemos lenguajes diferentes Ven Espíritu SantoY enséñanos a creer Sin tu aliento, nuestra feSe convierte en cansancio y tristezasVen Espíritu santo Y enséñanos a orar.Sin tu calor, nuestra liturgia y nuestra plegariaSe convierten en rutina. Ven Espíritu Santo,A mantener dentro de la IglesiaEl esfuerzo de conversión. Sin tu impulso, aparece el desencanto y la ilusión.Ven Espíritu Santo a alegrar nuestro sombrío mundo.Ábrenos a un futuro más fraterno, limpio y solidario.Ven Señor y Dador de Vida e infunde en nosotrosTu ternura y amor comprensivo,Para con todos los que vivimos con demasiadosMiedos, dudas y vacilaciones.



4.- Actividades
Actividades para Educadores.

Había una vez una caja donde vivían muchas cerillas amontonadas. Estabanasí porque tenían mucho frío. Se juntaban unas a otras para darse calor. Pero eso nobastaba. Siempre estaban tiritando de frío. No sabían de que manera podían entrar encalor. Iban pasando los días, y las cosas seguían igual. Hasta que una de las cerillasmás inteligentes, después de pensarlo mucho, dio con la solución y dijo:- ¡Ya lo tengo!¡ya sé como librarnos del frío!¡Fuego!¡Fuego es lo que necesi-tamos! Y las demás cerillas, muy asombradas por su sabiduría, dijeron - ¿Y cómoconseguiremos tener ese fuego del que tú hablas? Y respondió diciendo:- Alguien tendrá que arriesgar su vida saliendo de aquí para buscarlo ytraérnoslo.Todas las cerillas comenzaron a hablar entre ellas. Salir de la caja era ir auna muerte segura. Hacía tanto frío allí fuera que todo el que saliera moriría conge-lado. Una pequeña cerilla se presentó voluntaria para ir a buscar el fuego. Todascallaron sorprendidas. Aquello era una locura. Subió muy decidida a lo alto de la cajay saltó hacia fuera. Pero con tan mala pata, que perdió el equilibrio y cayó de cabezacontra el suelo. Al tocar su cabeza con el suelo, se encendió y comenzó a arder.La pequeña cerilla estaba asombrada. No podía creerlo. El fuego estaba enella. Desde fuera comenzó a gritarles a las demás cerillas que el fuego lo tenían dor-mido dentro de ellas. Sólo había que salir de la caja y saltar de cabeza. Al principiono la creyeron. Pero cuando se asomaron y la vieron arder se convencieron. Todas lascerillas se arriesgaron a saltar, y al caer, se encendieron. Desde entonces, no volvie-ron a pasar más frío. Y aquel fuego que tenían, nunca se les acabó. Si alguna se apa-gaba, bastaba con acercarse a otra cerilla que estuviera encendida y volvía a recupe-rar el fuego.
Reflexión:

Esta historia podría ser un símil de tu vida o podría recordarte  alguna situación vivida. Os propo-nemos como actividad que cada uno de vosotros reflexione sobre la presencia del Espíritu Santo en su vida.Que la valoréis, si actúa en vosotros, cuando descubristeis su presencia... Si sois creativos podéis escribiruna historieta que se asemeje más a vuestro caso particular si no siempre podéis comentarlo con los demás,estableciendo un diálogo con el grupo, en torno a la fuerza del Espíritu.
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Actividades para Niños.
Tendremos colocado en el local un panel con el dibujo de un niño (que será el protagonista de la his-toria) y que a su lado tiene un hueco en el que aparentemente va un dibujo que es lo que deberán encon-trar los niños a través del juego.

Ambientación:
Juanito está triste, las cosas en casa no van muy bien. Sumadre está enferma y su padre que es camionero, debido a sus viajesno pasa mucho tiempo en casa. Juanito no tiene hermanos con quienjugar. A Juanito tampoco le gusta mucho estudiar, por eso ha suspen-dido los dos últimos exámenes del cole. La maestra le ha dicho quedebe esforzarse más, pero Él no sabe de dónde sacar la fuerza para lle-varlo todo adelante ¿Le podéis ayudar vosotros?

Desarrollo:
Entre todos los niños van a ayudar a Juanito a encontrar aquello que le falta que es La fuerza delEspíritu, simbolizada en una paloma y una llama que al final del juego colocarán en el panel junto al dibujodel niño.Para conseguir la paloma y la llama los niños se dividirán en equipos de 7 personas. Cada miembrodel equipo va a recibir un nombre: Sabiduría, Ciencia, Inteligencia, Fortaleza, Consejo, Piedad y Temor deDios. Cada equipo dispone de su mesa de trabajo y de un supervisor (que es un educador) que estarásituado con el resto de supervisores en el otro lado del local, lejos de las mesas de trabajo.Cada equipo dispondrá de un listado de 30 pruebas (sencillas de tipo: papiroflexia, resolución deoperaciones matemáticas, acertijos, cantar, conseguir algo...) que tendrán que ir realizando y mostrando alos supervisores. Cada X tiempo se llamará a un don. Y todos los niños que se llamen así deben acudir a la llamadade los supervisores para hacer una prueba en común, mientras el resto de su equipo sigue trabajando en ellistado. Las pruebas de los dones deben ser sencillas y estar relacionadas con el don. Por ejemplo: en la de�Sabiduría� intentar convencer de algo a través de una buena explicación, en la de Fortaleza algo en lo quese ponga de manifiesto la fuerza de voluntad..... Por cada prueba conseguida se les van otorgando puntos que al final del juego podrán canjear paradescubrir aquello que puede ayudar a Juanito. A cambio de sus puntos se les da la paloma y la llama.Después del juego haremos la reflexión con los chavales, intentando explicarles de un modo muysencillo quien es el Espíritu Santo.
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4.- Sugerencias para la celebración
VIGILIA DE PENTECOSTÉS: ! SILENCIO INTERIOR ¡

s Reunidos todos los participantes en un ambiente que favorezca lo más posible actitudes de reco-gimiento.s Potenciada por el animador la conciencia de esa "triple presencia" que ha de preceder y envol-ver todo encuentro de oración de grupo: "estoy aquí", "estamos aquí", "Tú nos has convocado Señor, y estásaquí en medio de nosotros".s Iniciamos el desarrollo de este momento orante sustentado en palabras breves, pero sugerido-ras; música y canciones interiorizantes; y abundantes espacios de silencio.
1. LA SOLEDAD SONORA.
a) Motivación:

s Como "en aquel tiempo" (Hch 1, 14), también hoy nos reunimos a la espera del Espíritu, junto con María, la Madre de Jesús.s Y como medio óptimo de preparar los caminos de Espíritu, elegimos el silencio:- el silencio de nuestras actividades;- el silencio de nuestras lenguas;- el silencio de nuestras mentes;- el silencio de nuestros corazones.s Porque el Espíritu nos llega siempre mediante la Palabra:Sólo la Palabra nos evita el riesgo de confundir al Espíritu con nuestro espíritu.s Ahora bien, para que la Palabra se convierta en Espíritu:- se exige una actitud de escucha perfecta, de total acogida;- esto es, de silencio...- porque, como dice San Juan de la Cruz, "una sola Palabra habló el Padre, que fue su Hijo;y ésta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser escuchada" (Dichos 21).
b) Canto:

s Como recurso potenciador de este deseado silencio recordemos aquellos versos:(Recitado lento)"Cuando cesan los ruidos, comienza la canción del corazón, se desatan las lenguas del Espíritu y Dios es cercanía en viva voz".s Silencio y parafraseando...s Canto del poema. (Puede hacerse repetitivo hacia una intensidad de voz cada vez más tenue).s Silencio...
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c) Hacia la liberación de nuestros "ruidos":
s Estamos en una primera fase del momento orante de matiz penitencial:- bajo la luz del Espíritu,- hemos de detectar y liberarnos de "nuestros ruidos", algarabías, apetitos, pecados.s Revisemos, con paz, distintos "ruidos" que nos son familiares:- ese "ruido inconfundible";- ese otro con tono de canto de sirena;- aquel de sabor dulzón y efectos soporíferos;- esa barahúnda de ruidos que te llega a ensordecer...s Cada uno sabemos de, "nuestros ruidos"... Pues bien, recordemos de nuevo que...- "cuando cesan los ruidos...- comienza la canción del corazón...- se desatan las lenguas del Espíritu...- y Dios es cercanía en viva voz ... ".

2. HABLA, SEÑOR.
a) Motivación a la escucha:

s Yahveh advierte repetidamente: "Escucha, Israel"... Cristo, desde el Evangelio hasta el Apocalipsis, repite: "Quien tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu"...s Sólo por el silencio -exterior e interior- propiciamos esta escucha.  Y sólo cuando gracias a estaescucha cargamos de Espíritu a la Palabra:- ésta se hace, como dice Fray Juan de la Cruz, "palabra sustancial";- esto es, "palabra que realiza lo que dice"...s Es así como el Verbo se vuelve a encarnar entre los hombres.Por eso...
b) Canto:

s (Recitado) "Busca el silencio... Te alerta el corazón... Calla y contempla".s Silencio...s Canto sereno y repetitivo...s ¡Calla! ¡Contempla!:- recuérdalo todo con calma;- míralo todo con paz;- obsérvalo todo con amor...
3. PALABRA DEL SEÑOR.
a) Motivación:

s Recordar la capacidad creadora de la Palabra del Señor:- mientras que las nuestras son meras modulaciones del aire convertidas en sonidos,- la Palabra del Señor "crea"... Dijo un día: ¡Haya luz! ¡Y la hubo!  Jamás queda estéril ni vuelve de vacío.  Insistir en lo de la "palabra sustancial", de Fray Juan de la Cruz...
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b) Lectura de Marcos 4, 35-41:
s La tempestad calmada.s Sólo quien está hundido por la falta de fe, teme hundirse:s Jesús sigue con el poder de callar la tempestad de nuestros "ruidos"s y con el de devolvernos la calma de su Espíritu... c) Silencio contemplativo:
s Experiencia personal de esta palabra liberadora de Jesús...s Invitación a la propia aceptación; a acallar deseos; a serenar tensiones...s Todo desde el seno de su Presencia envolvente...d) Canto: (Con voz suave y repitiéndolo a intervalos). 

4. MOMENTO DE COMPARTIRa) Monición:Invitando a todos a compartir la palabra, gesto o símbolo evangélicos que cada uno haya percibidode Jesús hacia él:- Advertimos: "evangélicos", no "nuestros"...- Todo en clave orante; esto es, en tono de súplica, gratitud, alabanza, adoración... b) Intercalando el canto de la antífona:- "Hágase en mí, según tu Palabra",- recordando que desde el principio oramos junto con María.5. ACCIÓN DE GRACIAS Y DESPEDIDA
a) Motivación:

El silencio nos ha permitido escuchar y acoger lo que el Espíritu ha dicho a nuestro espíritu. Por eso,agradecemos este don y proclamamos cantando que, ciertamente... 
b) Canto:"El lenguaje que Él más oye sólo es el callado amor".

s Ahora saltemos a la vida intentando contemplarla y vivirla "con amor y por amor...".s Pidamos esta última gracia y formulemos este último compromiso con el siguiente...
c) Súplica final:

s Hemos consumido los minutos de este encuentro de oración dentro de esta "soledad sonora".
d) Canto:

(En revista "Orar", núm. 53)
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SANTÍSIMA TRINIDAD
�VIDA EN RELACIÓN�1.- Introducción

Sería realmente bueno, muy bueno, que la celebración de la Trinidad nos hiciera sentir profunda-mente el misterio de Dios; nos llenara de asombro y fascinación; nos obligara a danzar o caer en tierra, oquitarnos las sandalias, o "cubrirnos el rostro con el manto", o cantar o balbucir o gemir o guardar silencio odecir cosas sin sentido, como Pedro en el Tabor, y nos hiciera experimentar los abismos del ser y de la nada.Pero, ¿qué sabemos nosotros de Dios?. Sería muy bueno que, con respecto al misterio de Dios, sacáramosalguna conclusión radical superadora de tanta rutina y tanto rebajamiento, de tanta doctrina y tanta fórmulafría. Porque, ¡hay que ver lo bien que conocemos nosotros a Dios!, y lo mucho que sabemos de sus cuali-dades y atributos, y la facilidad con que descubrimos su santísima voluntad. -"Porque es voluntad de Dios",nos aseguran los superiores; ¡y hay que ver lo que se ha exigido en nombre de esa voluntad!- ¡Porque Diosasí lo ha querido!-, comenta la gente sencilla, y le hacemos responsable de cosas injustísimas. Pero ¿quésabemos nosotros de Dios?
Sería bueno que, después de celebrar este misterio, dijéramos cosas como éstas:s Dios es, yo no soy. "Que Tú seas y yo no sea" (Santa Catalina)s Dios es el Todo, yo soy la nada, y "para venir a lo que no sabes has de ir por donde no sabes"(San Juan de la Cruz).s De manera que "todo lo que sabes es un estorbo. Nunca te quieras satisfacer en lo que enten-dieres de Dios, sino en lo que no entendieres de Él"; "que entienda, claro que no se puede entender" (C. 1,12; 7,9). s "En verdad eres un Dios escondido" (Is. 45, 15).s Dios es inefable, de modo que "los que saben no hablan, y los que hablan no saben" (Lao Tse).s Que solo se puede hablar de Dios apuntillando enseguida: "pero no es eso, no es eso", o "esmás , es más: siempre mayor".s O querer quemar cuanto escribimos de Dios porque toda esa Suma Teológica "no es más queun montón de paja" (Santo Tomás de Aquino).s O que habría, por algún tiempo, de dejar de pronunciar la misma palabra "Dios", porque la hemosgastado y degradado enteramente.
2.- Lecturas
Lectura del libro del Deuteronomio 4, 32-34. 39-40

Moisés habló al pueblo, diciendo: -"Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que tehan precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás, desde unextremo al otro ¿el cielo, palabra tan grande como ésta?, ¿se oyó cosa semejante?, ¿hay algúnpueblo que haya oído, como tu has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y hayasobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por mediode pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terro-res, como todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 
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Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá arriba en elcielo, y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el sueloque el Señor, tu Dios, te da para siempre." Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 32

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 14-17

Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios.Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijosadoptivos, que nos hace gritar: "¡Abba!" (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testi-monio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también Herederos; Herederos deDios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados.Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús leshabía indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesúsles dijo: - "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todoslos pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñán-doles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,hasta el fin del mundo." Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
VIVIR LA TRINIDAD

Por eso nosotros sólo podemos entender a Dios si vivimos, con nuestras limitaciones, estas rela-ciones. Sólo desde el Amor podemos conocer a Dios. "Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios"(1 Jn. 4, 7). Sólo el que vive la responsabilidad -el que da respuesta del otro- entiende algo de la Trinidad;como diría bellamente San Agustín, "creer en la Trinidad es vivir la caridad".La vives si amas. Adoras la Trinidad si te quemas por el otro, si te pierdes en el otro. Vives laTrinidad, o la Trinidad vive en ti, si te multiplicas en acogida, cercanía, servicios y entregas. Así no será sólouna inhabitación de la Trinidad en ti, sino una prolongación de su vida trinitaria en ti y por ti; no una Trinidadestática, sino una Trinidad en acción, viva y vivificante.Las mejores imágenes de la Trinidad son siempre aquellas en las que se encuentre un amor másfuerte y limpio, más grande y generoso, más abierto y fecundo; el amor de las personas que se olvidan ente-ramente de sí para darse a todos, de las que son capaces de meter a más gente en su corazón, de las queson capaces de forjar las uniones más íntimas y más abiertas, de las que son capaces de llevar más fruto.Pueden ser personas, familias, comunidades, grupos. Imagen de la Trinidad es la mano que protege, sirvey acaricia, la mente que comprende, la voluntad que se entrega, el corazón que compadece. Porque "lo másgrande que Dios nos da es la capacidad de darnos", de amar. Cuando nos damos, nos parecemos a Dios,somos un pequeño dios. Decía un clásico latino: "Que un mortal ayude a otro mortal, eso es Dios".Las peores imágenes, ya sabemos, donde haya menos apertura, menos diálogo, menos compren-sión, menos cercanía, menos compasión, menos ayuda, menos unión y comunión. Escoge tú mismo unejemplo.
DIOS CON NOSOTROS
Los textos litúrgicos nos hablan hoy especialmente de la cercanía de Dios. Ese Dios tan grande y misterio-so ha querido estar junto a nosotros y en nosotros. Así, nuestro Dios:

Es un Dios que se deja oír, que tiene palabras de vida.Un Dios que vino a buscarse una nación.Un Dios que liberó a su pueblo de Egipto.Un Dios que escucha al nombre de Padre.Un Dios que se queda con nosotros todos los días.Un Dios que se derrama en el corazón.
s Dios es Padre: ¿cómo vives el ser Hijo? ¿Cómo rezas el Padre Nuestro? ¿Rezas y vives la ora-ción de C. De Foucauld: "Padre, me pongo en tus manos..."?s Dios es Hijo: ¿Cómo vives la fraternidad? ¿Todo hombre es tu hermano? ¿No tienes ya enemi-gos? ¿Te sientes forzado a compartir?s Dios es Espíritu: ¿Cómo vives la Comunión? ¿Tienes devoción al Espíritu Santo? ¿Pides sus dones y carismas? ¿Rezas en el Espíritu? ¿Te esfuerzas por superar las divisiones?s Dios es Trinidad: ¿Vives la unidad? ¿Vives la Trinidad?
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4.- Actividades
Actividades para Educadores.

Os presentamos estos dos textos para que los leais y los comenteis luego en el grupo deEducadores.
SEMILLAS DE TRINIDAD EN TODOS LOS HOMBRES

Las dos manos del Padre: el Hijo y el Espíritu Santo.¿Cómo se reveló la Santísima Trinidad? Hay dos caminos que debemos seguir. En primer lugar, laSantísima Trinidad se reveló en la vida de las personas, en las religiones, en la historia y, luego, en la vida,pasión, muerte y resurrección de Jesús, y en la manifestación del Espíritu Santo en las comunidades de laprimitiva Iglesia y en el proceso histórico hasta los días de hoy. Aun cuando los hombres y las mujeres nosupieran nada de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitaban desde siempre en lavida de las personas. Siempre que las personas seguían las llamadas de sus conciencias; siempre que obe-decían más a la luz que a las ilusiones de la carne; siempre que realizaban la justicia y el amor en las rela-ciones humanas, estaba presente la Santísima Trinidad. Porque el Dios trino no se encuentra fuera de esosvalores a que aludíamos. San Ireneo (murió por el año 200) dijo acertadamente: "El Hijo y el Espíritu Santo
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OOH  DIOS
El Dios eterno, justo y poderoso,perdido en su silencio y lejanía,me achica, me da vértigo y me enfría,le temo con sus leyes y su acoso.

El Dios de Jesucristo es mi reposo,manantial de mi ser, de mi alegría,mi verdad, penetrante cercanía,huésped y hogar, amigo íntimo y esposo .
Viniste como lluvias en crecida,mi esponja en tus aguas empapada;viniste como fuego a mi morada,mi cera, oh Dios, en llama convertida;el barro modelaste de mi viday mi nada en tu TODO transformada.

(Dedicado a las contemplativas, llama viva en la Iglesia)



constituyen las dos manos por las cuales nos toca el Padre, nos abraza y nos moldea cada vez más a suimagen y semejanza. El Hijo y el Espíritu Santo han sido enviados al mundo para morar entre nosotros einsertarnos en la comunión trinitaria".La Santísima Trinidad, en este sentido, no estuvo nunca ausente de la historia, de las luchas y dela vida de las personas de todos los tiempos. Hemos de distinguir siempre entre la realidad de la SantísimaTrinidad y la doctrina sobre ella. La realidad de las tres divinas personas ha acompañado siempre a la his-toria humana. La doctrina surgió luego, cuando las personas captaron la revelación de la Santísima Trinidady pudieron formular doctrinas trinitarias.
(L. Booff, La santísima Trinidad es la mejor comunidad)

VAMOS HACIA AQUEL DE QUIEN VENIMOS. HISTORIA DEL SALMÓN
¿Habéis visto alguna vez a los salmones saltando río arriba? Realizan un viaje contra corriente increíble, quetodavía no es demasiado comprendido por los científicos.El salmón nace en río y permanece en agua dulce mientras es alevín. Cuando llega a su juventud, baja hastael mar, donde vive y llega a su madurez.Cuando llega la época de la reproducción, emprende el camino de vuelta, volviendo exactamente al lugardonde nació. Es un viaje muy duro. Centenares de kilómetros llenos de dificultades, de rápidos y cascadas.Pero lo peor es que el salmón se encuentra en el río a muchos peces, compañeros, que se dejan arrastrarpor la corriente y que le dicen:- Ven con nosotros. En el mar se está muy bien. ¿Qué quieres hacer allá arriba?Y otros le gritan:- ¡No subas más arriba: hay peces que atacan!Y así es. Mirando hacia delante puede ver cómo hay salmones heridos.Entonces comienza a dudar y piensa:- No puedo más. Me quedaré a descansar un rato allí, donde parece que el agua se remansa. Yacontinuaré cuando haya recuperado las fuerzas.Pero, al mismo tiempo, escucha una voz interior que le empuja:- Salmón, ¡no te dejes llevar por lo fácil! ¡Continúa tu viaje con los compañeros que luchan a tu lado!O sigues río arriba o la corriente te arrastrará hacia abajo. No hay otra alternativa: ¡o río arriba ohacia el mar!Al llegar al lugar de su nacimiento las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan. Ya pueden, ago-tados, morir: ellos sí que han sido fecundos. (Revista " Orar")
Para el diálogo:

s Hablad y compartid las diferentes imágenes que tenemos de Dios.- Fuera de nuestra religión.- Dentro del cristianismo.- Tu propia imagen.s En la predicación que hacemos de Dios, ¿hay mucha diferencia en la manera de presentar a Dios?.s En los distintos grupos religiosos, ¿hay mucha diferencia en su manera de vivir y presentar a Dios?s ¿Cómo vivís el misterio de la Trinidad, ¿qué significa para vosotros?
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Actividades para Niños.Presentamos estas actividades con los niños para que descubran el sentido de la Trinidad, símboloy signo de unidad, de grupo, de paz.
1ª DinámicaComenzaremos leyendo el Documento 1 (La aldea que se derrumbaba). A continuación reflexiona-remos sobre el texto y lo comentaremos haciendo algunas preguntas referentes a él: ¿Qué te ha parecidoel texto?, ¿Qué problemas tienen en el pueblo? ¿Cómo lo resuelven? ¿Qué te dice el cuento? ... (Y otraspreguntas a gusto del educador).
Documento 1 LA ALDEA QUE SE DERRUMBABA

Era una aldea encantadora, de esas que están metidas entre las montañas. En ellaquedaban unos pocos habitantes que, en general, se llevaban bien; quizás porque sólo se salu-daban cuando se cruzaban.En la puerta de cada casa, estaban escritas las habilidades que cada vecino tenía,y, a juzgar por lo largas que eran las listas, la gente de aquel pueblo debía de valer mucho.Los vecinos de aquel pueblo debían de valer mucho, pero el pueblo estaba cada díamás estropeado.  Las fachadas de las casas estaban cada día peor a causa del tiempo, la llu-via, los fríos...Un día se cayó el poste de teléfonos y cuando pasaban los vecinos decían: Ya lo arre-glarán los otros, yo no soy el encargado. Poco después los hielos rompieron las cacerías de lafuente de la plaza y los vecinos decían: ¡Qué lástima! ¿No habrá nadie que lo arregle?  Y elagua inundó la plaza y corría, calle abajo, inundándole todo.Poco a poco se fueron rompiendo también las tejas y las casas se inundaron de gote-ras, porque en los carteles de los vecinos no ponia la habilidad de arreglar tejados.En las esquinas de las calles crecían las zarzas, y no se podía pasar por algunascalles porque la maleza había cerrado el paso y nadie la quitaba, ya que ninguno tenía esahabilidad.Las calles, casas, cercas,  fuentes, todo estaba medio hundido. Hasta los carteles delas puertas de las viviendas, con las cualidades de los vecinos, se habían destrozado.Un día se encontraron, por casualidad, todos los vecinos en la plaza y empezaron acomentar unos a otros los destrozos que sufría cada uno: A mí se me ha hundido el tejado ...;A mi no me llega la luz...,- Yo tengo una zarza en medio de la puerta y casi no puedo salir..Y así, unos tras otros fueron narrando las desgracias de aquella aldea que habíavenido a la ruina por el abandono,Pasando mucho tiempo, alguien sugirió la idea de asociarse para arreglar las casas.A todos les pareció bien la idea de asociarse y comenzaron por quitar entre todos las zarzas ymaleza de las calles, luego siguieron las cercas y después los tejados y las casas hundidas. Enla plaza, volvió a correr de nuevo la fuente y pusieron en ella una inscripción: Agua, corresiempre transparente, sin mancharte con nuestro abandono.  Y volvieron a levantar los car-teles de cada casa, pero pusieron una sola cualidad, en todos la misma: Ayudarás siempre atus vecinos a construir cada día un pueblo nuevo y unido.Y el pueblo volvió a lucir entre las montañas, y todos los caminantes que llegabanhasta aquel lugar encontraban la aldea siempre nueva.
(Imágenes de la fe, 34)
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2ª Dinámica
Realizaremos un manifiesto de grupo. Pensaremos qué actitudes tenemos y no tenemos comogrupo y a qué nos comprometemos:
"El grupo lo formamos... (nombres)... este año queremos... (se indican las actitudes)... y para con-seguirlo nos comprometemos a... (compromisos). Cada miembro del grupo inventará... (Se escribe lo quecada uno quiera lograr)... Por todo esto el grupo se llama... (nombre del grupo)"
Se les indicará que en la próxima reunión se pasará a limpio y que para adornarlo han de traer recor-tes de revista para hacer un "colleage".
Podemos concluir rezando juntos la oración de San Francisco de Asís sobre la Paz 
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IINSTRUMENTO  DE  PAZ
Señor,   haz de mí un instrumento de tu paz.Donde haya odio, ponga yo amor.Donde haya ofensa, ponga yo perdón.Donde haya discordia, ponga yo armonía.Donde haya error, ponga yo verdad.Donde haya duda, ponga yo la fe.Donde haya desesperación, ponga yo esperanza.Donde haya tinieblas, ponga luz.Donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. En ser comprendido como en comprender. En ser amado como en amar. Porque dando es como se recibe. Olvidando, es como se encuentra. Perdonando, se es perdonado; y muriendo, es como se resucita a la Vida que no conoce fin. Amén.
(S. Francisco de Asís)



5.- Sugerencias para la celebración
MONICIÓN DE ENTRADA:

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, en ella queremos manifestar que Dios es Padre,Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios que nos ama como un Padre, que se entrega por nosotros enJesús su Hijo y se encuentra siempre presente en nuestras vidas por la fuerza de su Espíritu.
ORACIÓN DE LOS FIELES:

Al Dios uno y Trino, misterio de amor, tan cercano siempre al hombre y a sus necesidades, pedimos:
s Por las personas que no te conocen: cura, Señor, su ceguera.s Por las personas que creen conocerte demasiado: líbrales de su idolatría y su fanatismo.s Por las personas que te buscan: sal, Señor, a su encuentro.s Por las personas que dudan de tu presencia: hazles sentir tu cercanía.s Por las personas que sufren opresión y pobreza: haz de nosotros signos de tu presencia libe-radora.s Por todos nosotros que creemos en Cristo: que sepamos vivir el misterio de la comunión Trini-taria. 
Te pedimos, Señor, que sepamos ser testigos de tu presencia en el mundo, para que todos puedanconocerte y amarte.

SIGNOS:
s Icono de la Santísima Trinidad.s Cartel o estampa de la vida contemplativa.s Llama encendida, misterio de la presencia de Dios.

ORACIÓN
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TUS DOS MANOS, SEÑORTus manos, el milagro de tus manos,ungieron de temblor mi grito y vértigo.Fue tarde turbia en nubes tachonada,Oscuros años de remoto tiempo:Sin brújula, sin fondo, a la deriva,Bajo un diluvio de color inmenso.Tus manos han cerrado mis heridasCon tanto amor y acrisolado ungüento;Gotas de luz en lámparas de aceite,La clara medicina de tus dedos.



CORPUS CHRISTI
ESTO ES MI CUERPO

1.- Introducción
Hoy dirigimos nuestros ojos y nuestros corazones al Cuerpo y la Sangre de Jesús. Queremos agra-decer -"Eucaristía"- cuanto significa para nosotros la presencia continuada del cuerpo y la sangre de Cristo.Queremos adorar el cuerpo y la sangre de Cristo, en actitud admirativa por el amor que encierran. Un memo-rial de su entrega hasta la muerte y de su resurrección como vida para el hombre. Profundo misterio de fe einefable Sacramento de Amor.La Eucaristía es la Pascua renovada. Terminada la cincuentena pascual, no queremos que laPascua termine, porque en ellos nos va la vida. La Iglesia en su liturgia nos asegura: mientras esté con no-sotros el Cuerpo y la Sangre de Cristo la Pascua no termina. Cristo sigue muriendo por nosotros y resuci-tando en y para nosotros. "Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz anunciáis la muerte delSeñor hasta que vuelva" (1 Co 11,26).Hasta que vuelva indica la última venida de Jesucristo, su manifestación gloriosa al final de los tiem-pos, pero en cada hoy de espera él vuelve a nosotros; cuando nos reunimos para partir el pan y participa-mos de su vida entregada y resucitada preguntamos el banquete del Reino.Pero la Eucaristía es signo de comunión también con los hermanos, por eso hoy es el Día deCaridad. En la Eucaristía nos alimentamos del amor de Cristo, nos identificamos con sus sentimientos y acti-tudes de acogida y entrega. En la Eucaristía compartimos, con-vivimos, comulgamos, nos unimos en común-unión. Urgidos a aceptarnos y comprendernos, a perdonarnos y querernos. Después de comulgar tenemosque salir con fuerza para superar toda enemistad. No puede existir rivalidad ni distanciamiento entre los queparticipan de la mesa del Señor.Urgidos asimismo a compartir. El que parte el pan de laEucaristía debe partir el pan de cada día. Ya desde el prin-cipio, como testifica S. Justino, ningún cristiano se acer-caba a la Eucaristía sin algo que ofrecer. No puedehaber amor si no toca la cartera. Ofrecían parte desus bienes, como don de caridad, y salían, sí,con las manos vacías, pero con el corazónlleno. Ungidos también a servir, actualizan-do los gestos de Jesús que se puso a lavarlos pies de sus discípulos antes de comulgar,que se inclinaba sobre el herido del camino,que escuchaba y curaba a los enfermos delcuerpo y del alma. Después de comulgar nospreguntaremos sobre los hermanos que necesi-tan nuestra ayuda y nuestros servicios, qué piestendré que besar y lavar, qué heridas deberé curar,qué soledad superar. "La Eucaristía entraña un com-promiso en favor de los pobres" (CIC n. 1.397).
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2.- Lecturas
Lectura del libro del Éxodo 24, 3-8En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor ytodos sus mandatos; y el pueblo contestó a una: "Haremos todo lo que dice el Señor." Moiséspuso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la faldadel monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitasofrecer al Señor holocaustos, y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre,y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después, tomó el documento dela alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: "Haremos todo lo que manda elSeñor y lo obedeceremos" Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: "Esta es la san-gre de la alianza que hace el Señor con vosotros, sobre todos estos mandatos."Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 145Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos 9, 11-15Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Sutabernáculo es más grande y más perfecto: no hecho por manos de hombre, es decir, no deeste mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; yasí ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si lasangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poderde consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo,que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá puri-ficar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón,es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que nos ha redimido de lospecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden recibir la promesa dela herencia eterna. Palabra de Dios
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 14, 12-16. 22-26El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron aJesús sus discípulos: "¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?" Él envióa dos discípulos, diciéndoles: "Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro deagua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde estála habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Os enseñara una sala gran-de en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena." Los discípulos se mar-charon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les Había dicho y prepararon la cena dePascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio,diciendo: - "Tomad, esto es mi cuerpo." Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, sela dio, y todos bebieron. Y les dijo: - "Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada portodos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevoen el reino de Dios." Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos.Palabra del Señor
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra
Jesús instituyó la Eucaristía en el marco de una cena. En torno a la mesa Jesús expresaba senti-mientos muy humanos y muy divinos. Junto al pan que partía, compartía la amistad y repartía la gracia y elperdón de Dios. Llegó a comparar el Reino de Dios a un banquete, por lo que supone de abundancia, deintimidad y de alegría.
Las comidas de Jesús -y los banquetes de Dios- tienen sus peculiaridades:
· La invitación es universal. No hay exclusiones de ningún tipo, ni por raza o posición social, ni porcultura o religión. Todos invitados, por que todos son queridos. El problema es que no todos aceptan.· Sí se dan ciertas preferencias. Se invita con más insistencia a los pobres, a los más excluidos ynecesitados. En general, ellos son los que mejor responden. "Cuando des un banquete, llama a los pobres,a los lisiados, a los cojos, a los ciegos" (Lc 14,13; cf 14, 21).· Para participar en el banquete se necesita una esmerada preparación. Hay que dejarse lavar lospies o vestirse con el traje adecuado ( cf Jn 13, 8; Mt 22, 11-13). Hay que adornase con las joyas de la humildady la limpieza de corazón.
Este banquete, que culminará en el Reino, tiene que empezar a realizarse en el tiempo; el banque-te de la Eucaristía nos compromete con el banquete de la vida. Dios quiere que todos sus hijos, sin exclu-siones, participen en el banquete de la Creación.Y, sin embargo, la mayor parte de la Humanidad no tiene posibilidades de sentarse a la mesa, están,como Lázaro, a la puerta del palacio, pidiendo los excedentes. ¿Por qué hay tantos millones de Lázaroshambrientos? La pregunta interpela especialmente a los que celebramos la Eucaristía. No podemos alimen-tarnos del cuerpo de Cristo y dejar morir a los cuerpos de Cristo. Mientras haya pobres y hambrientos tene-mos que interrogarnos sobre la verdad y vivencia de nuestra justicia y nuestra caridad.
·¿Valoramos la acción del Espíritu Santo en la celebración de la Eucaristía? ¿Nos dejamos trans-formar por Él como el pan y el vino?· ¿Valoramos y vivimos los signos de la fracción del pan y de la sangre derramada?· ¿Valoramos el signo de la paz hasta el compromiso?· ¿Valoramos y entrañamos el signo de la comunión?

ORACIÓN

194

CCOMUNIÓN    y    EXCOMUNIÓN    (Integración  y  exclusión)Los discípulos junto a Cristo, en comunión,  ya nadie será excluido de la mesa,y todos junto al sol encadenados, mientras Judas -la noche- se alejaba hacia el vacío,porque no quiso la atadura curativa. Judas y Cristo -¡qué contraste!-parece en un momento que se encuentran. Judas, colgado de un árbol, porque quiso,desesperado, tenebroso, en el abismo, convirtiendo en lugar de maldición el árbol,el árbol ya maldito en un principio. Jesús, colgado de otro árbol, porque quiso,al borde de fractura, pero amando, sujeto a la obediencia, pero amando,obedeciendo hasta el fin, hasta la muerte, haciendo de la sangre y el árbol sacramento,el árbol de la gracia y de la vida.



4.- Actividades
Actividades para Educadores.
IPONERSE MANOS A LA OBRA! ¡CONSTRUIR LA NUEVA HUMANIDAD!

Que el joven se sienta responsable del mundo en el que vive de su alrededor más cercano, y seaconsciente de que debe poner su parte de esfuerzo y trabajo para construir un mundo más justo fraterno,solidario y humano, reflejo del reino que Dios quiere para este mundo.Y que para hacer realidad este reino, debemos esforzarnos por hacerlo presente, en lo que de no-sotros dependa, en la pequeña parcela de la vida donde vivimos y convivimos.Hacerle ver que, en este sentido, lo que nosotros no hagamos nadie lo hará por nosotros. El bienque podríamos haber hecho allí donde estamos (familia, clase, amigos, barrio...), quedará por hacer parasiempre. Cada uno de nosotros somos imprescindibles en la tarea de construir la Nueva Humanidad.
1.- Dinámica: Semillas de Esperanza:
(Se entregará fotocopia de la ficha 1 C)
Se invitará a los jóvenes a que "escuchen" la imagen. Luego propondrá lo siguiente:

1. ¿Qué te sugiere esta imagen? ¿Qué mensaje, o mensajes, te intenta transmitir? 2. ¿Qué pueden simbolizar cada uno de los elementos que aparecen en el dibujo: mano de arriba,mano de abajo, cuerda medio rota, nudo, gente del fondo?3. ¿ Quiénes son los que hoy en día levantan la mano pidiendo ayuda? Cerca de mí, ¿qué manos sepueden levantar calladamente necesitando ayuda... ?4. ¿ Quiénes son los grupos o personas que hoy en día tienden la mano para dar ayuda? ¿A quiénpuedo yo ayudar?5. ¿ Qué puedo hacer a mí alrededor, donde vivo y convivo con los demás, para ser persona solida-ria, comprometida en construir un mundo más humano y fraterno? 6. ¿ Qué lema le pondrías a este dibujo para que pudiera ser utilizado en una campaña de sensibili-zación social?
2- Testimonio:
(entregar fotocopia de la ficha 2 C)
El educador planteará las siguientes cuestiones para favorecer el diálogo:· Comenta lo que más te ha llamado la atención del testimonio de Albeiro.· ¿Por qué su testimonio es una semilla de esperanza para este mundo?· ¿ Crees que cada persona que viene a la vida le corresponde hacer una parte de trabajo para queeste mundo sea más justo, humano y fraterno? ¿Sabes cuál es tu parte, ahora, para ser semilla deesperanza?· ¿Qué opinas de esta frase: "Cada uno de nosotros somos imprescindibles en la tarea de construirla Nueva Humanidad"?· De las citas, ¿cuál quisieras aplicar para tu vida? Haz tu propia cita.
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FICHA 1 C
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FICHA 2 C
TESTIMONIO

Albeiro Vargas
Nació en 1980 en la ciudad de Bucaramanga (Colombia). A los 8 años deedad sintió la necesidad de ayudar a los demás. Así que en sus ratos libres se dedicó avisitar ancianos necesitados que vivían en una zona muy pobre de chabolas. Les hacíacompañía, les daba de comer, les ayudaba en las tareas de la casa, les traía todo aque-llo que necesitaban, y sobre todo les quería.Los amigos de Albeiro también se animaron a hacer lo mismo. Eran muchoslos ancianos atendidos por Albeiro y sus amigos. Les organizaban actividades paraque se lo pasaran bien y estuvieran distraídos: hacían fiestas, paseos, deportes...Albeiro iba al mercado de la ciudad para pedir a los comerciantes comidapara sus ancianos. Incluso se atrevía a pedir a los políticos de su ciudad que hicieranalgo para que no hubiera tanta miseria. Pronto fue conocido en toda la ciudad, ya todossorprendió la labor humanitaria que estaba haciendo a su corta edad.Una cadena de televisión francesa, enterada de lo que sucedía, acudió parahacer un reportaje. Las cámaras gravaron toda la actividad de Albeiro y sus amigos.Cuando este reportaje se emitió en Francia, causó tal impacto, que se hizo una cam-paña para recaudar fondos en beneficio de la obra que estaba realizando aquel niño.Llegaron a recaudar 800.000 euros. Cantidad que permitió a Albeiro crearen su ciudad de Bucaramanga una fundación llamada: "Los ángeles de la guarda".Con ese dinero pudo construir un Hogar-residencia para ancianos desamparados concapacidad para 140 personas. Ahora Albeiro ya ha crecido y está estudiando para serabogado y defender los derechos humanos de los más pobres y necesitados ante elgobierno de Colombia. Al mismo tiempo sigue dirigiendo este Hogar-residencia. Aparte del personal que trabaja allí, le ayudan unos niños voluntarios que se dedicana cuidar a los ancianos, darles de comer, hacerles compañía, y sobre todo quererles.Los ancianos que viven en este Hogar se sienten muy felices, porque estabanabandonados y aquí han encontrado un paraíso; un "oasis" donde se sienten queridos.

Citas para el camino...
· "Sólo una vida vivida para los demás vale la pena ser vivida" (Albert Einstein).· "La vida que Dios nos da sólo la merecemos dándola" (Tagore).· "Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro" (Platón).· "La obra humana más bella es ser útil al prójimo" (Sófocles).· "Para ser feliz tengo la necesidad de ver feliz al más pequeño de mis semejantes" (Gandhi).· "Mi felicidad es aumentar la de los demás" (André Gide).
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Actividades para Niños.
¡Ponerse manos a la obra! ¡Construir la Nueva Humanidad!
Que el niño se sienta responsable del mundo en el que vive y sea consciente de que está llamadoa trabajar para construir un mundo más justo, fraterno, solidario y humano, reflejo del reino que Dios quierepara este mundo.
Y que para hacer realidad este reino, debemos esforzarnos por hacerlo presente, en la pequeña par-cela donde vivimos y convivimos.
Hacerle ver que, en este sentido, lo que nosotros no hagamos, nadie lo hará por nosotros. El bienque podríamos haber hecho allí donde estamos (familia, colegio, amigos, barrio...), quedará por hacer parasiempre. Cada uno de nosotros somos imprescindibles en la tarea de construir la "Nueva Humanidad"

CuentoEl cielo de Taikí (entregar fotocopia ficha 1 C)
Reflexión y diálogoUna vez leído el cuento se proponen las siguientes preguntas para trabajar en grupo, procurando estimularla participación de todos.

1. ¿Por qué la ciudad de Taikí se quedó sin cielo?2. ¿Qué ocurría al no haber cielo encima de la ciudad?3. ¿ Qué nombres les dieron a las primeras estrellas que aparecieron ?4. ¿Por qué iban apareciendo nuevas estrellas dentro del agujero ?5. ¿ Cómo consiguieron hacer un cielo nuevo los habitantes de Taikí?6. ¿ Cómo fue conocida la ciudad de Taikí en el mundo entero? ¿Qué quiere decir esa última frasedel cuento?7. ¿ Qué ocurre en un grupo cuando comienzan a hacerse cosas buenas los unos a los otros?8. ¿ Qué cosas buenas haces normalmente a los demás?9. ¿Cómo podrías comenzar a hacer tú el cielo en la tierra ?
Dinámica ¡Manos a la obra!

Se dividirán por grupos y se les entregarán varios periódicos de actualidad para recortar las noticiasen las que aparezcan personas que hacen cosas negativas a los demás, personas que sufren por culpa deotros. Se les dará una cartulina negra por grupo para que peguen allí los recortes de prensa. Esto simbo-lizará la ciudad de Taikí sin cielo.Luego, en una cartulina blanca, deberán dibujar con rotuladores de colores estrellas grandes, paraescribir en su interior lo que habría que hacer de bueno para que cada noticia negativa que han puesto antesno se volviera a producir nunca más. Con esto se simbolizará el nuevo cielo de Taikí.
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Testimonio
(entregar fotocopia de la ficha 2C)
FICHA 1 C
EL CIELO DE TAIKÍ

Una noche hubo una gran tormenta en la ciudad de Taikí. El agua y el granizo caían con fuerza. Losrayos y relámpagos no dejaban dormir a nadie. De madrugada, se escuchó un grandísimo trueno que hizotemblar todos los cristales. En ese momento, vino un gran silencio. Parecía que la tormenta había termina-do de golpe.A la mañana siguiente, cuando todos salieron a la calle, nadie podía creer lo que veían sus ojos. Elcielo se había roto. Encima de la ciudad de Taikí no había cielo. Aquel gran trueno lo había destrozado. Ungran agujero oscuro cubría toda la ciudad. La noticia recorrió el mundo entero. Muchos fueron a ver aquelextraño suceso. Como no había cielo, el sol daba un rodeo para no pasar por allí. No había nubes ni pája-ros que volaran. La Luna y las estrellas no se podían ver desde Taikí.Sus habitantes quedaron muy tristes, porque ahora vivían en una ciudad sin cielo. Nadie sabía quéhacer para recuperarlo. Hasta que un día una estrella de coloramarillo comenzó a brillar dentro de aquel agujero. Larecibieron con tanto entusiasmo, que la llamaronEsperanza. Al día siguiente sucedió lo mismo.Apareció otra pequeña estrella de color rojizo.La alegría empezó a apoderarse de todos. Aesta estrella la llamaron Alegría. Poco apoco, aquel agujero oscuro fue Ilenándosede más y más estrellas.Nadie podía explicar porqué aparecían lasnuevas estrellas. Era un misterio. Pero locierto era que, cada vez que alguien hacíaalgo bueno a otra persona, nacía unaestrella. Al principio no se dieron cuenta deesto. Pero pronto lo descubrieron, y así,encontraron la manera de recuperar su cieloperdido. Desde ese momento, todos se dedica-ron a hacerse cosas buenas los unos a los otros.Cuando un niño ayudaba a su madre a poner lamesa, nacía una estrella. Cuando dos personas hacían laspaces, nacía otra estrella. Cuando alguien compartía lo que teníacon otros, otra más aparecía. De esta manera, fue creciendo el número de estrellas de una forma impara-ble. Fueron tantas y tantas, que ya casi no cabían dentro del agujero. Cuando se llenó del todo, se produjoun gran resplandor, y tras él, apareció un deslumbrante cielo azul encima de la ciudad. El agujero oscuro había desaparecido. La ciudad de Taikí estrenaba un nuevo cielo. El sol volvió alucir en lo alto; y las nubes y los pájaros volvieron otra vez a cruzarlo. Toda la ciudad se vistió de fiesta ycelebraron con gran alegría lo sucedido. El mundo entero supo la buena noticia. y Taikí dejó de ser conoci-da como la ciudad sin cielo, para ser conocida ahora, como la ciudad que tenía el cielo en la tierra. 
(José Real "Érase una vez" Ed. (S)
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FICHA 2 C
TU TURNO

1 .Te han invitado a un programa de televisión para que vayas a presentarles la vida de AlbeiroVargas.Como es posible que te pongas nervioso ante las cámaras, escribe en un papel cuatro líneas en lasque se resuma lo principal de la vida de esta persona. Así no se te olvidará.2. Escribe una carta a Albeiro diciéndole lo que te ha parecido su testimonio, y por qué se ha conver-tido en una semilla de esperanza para el mundo en que vivimos.3. Coge el Evangelio y busca esta cita: Mateo 13, 31-32. Después de leerla tendrás que intentar des-cubrir la relación que tiene con lo que hizo este niño llamado Albeiro.
5.- Sugerencias de la celebración
MONICIÓN DE ENTRADA:

La fiesta del Corpus Christi es como el sello eucarístico que pone la Iglesia a la liturgia del año. Esverdad que la Eucaristía es el centro del culto y el culmen de nuestra espiritualidad. Celebrar la Eucaristíaes unirse al misterio pascual de Jesucristo.Hoy es también el Día de Caridad, en el que recordamos el amor de Cristo, significado en el panpartido y en la copa rebosante, un amor entregado hasta el fin. Es imposible comulgar a Cristo y no conta-giarse de su amor. La Fracción del pan lleva a un compromiso de comunicación, servicio y comunión.Comunión, no exclusión. Todo el que comulga a Cristo ha de comulgar con el hermano, no puedeexcluir a nadie, y menos a los más débiles y necesitados.
ACTO PENITENCIAL
Celebremos el sacramento de la unidad, pero nos dejamos llevar muchas veces por actitudes individualis-tas y excluyentes. Necesitamos la gracia de la conversión.

· Tú, Señor, lleno de misericordia, que tecompadeciste de los pobres y acogiste a leprososy pecadores. Señor, ten piedad.· Tú, Señor, buen samaritano, que teinclinaste sobre los heridos del camino y les ofre-ciste tus mejores medicinas. Cristo, ten piedad.· Tú, Señor, ejemplo y maestro de uni-dad, que derribaste los muros que separaban alos pueblos para que "todos fueran uno". Señor,ten piedad.
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ORACIÓN DE LOS FIELES:
Pedimos a Dios, nuestro Padre, por nosotros y por todos sus hijos. Pedimos especialmente por los másnecesitados y olvidados. Decimos: Padre, escúchanos, protégenos.

· Que ninguno de tus hijos muera de hambre.· Que ninguno de tus hijos sufra rechazo y exclusión.· Que todos tus hijos consigan los medios necesarios para vivir con dignidad y libertad.· Que los responsables de los pueblos trabajen sin descanso por un mundo más justo, más limpio ymás pacificado.· Que todos nosotros trabajemos por una sociedad más justa y solidaria.· Que cuantos comulgamos con Cristo comulguemos también con los hermanos, especialmente conlos que más sufren, y sepamos vivir lo que celebramos.
Oremos:

SIGNOS:
· El pan y la copa, con especial significación.· Cartel de Cáritas, explicado por un voluntario.· Ofrenda de Caridad. Expresar los objetivos y destinos de la colecta.

ORACIÓN
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Escúchanos, Padre, protégenos.Ayúdanos a vivir como hijos tuyos y hermanos de todos los hombres.

"¿DÓNDE ESTA TU HERMANO?"Dios dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel?"Contestó: "No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?"Replicó Dios: "¿Qué has hecho?" Se oye la sangre de tu hermanoclamar a mí desde el suelo..."
Principales potencias mundiales,¿dónde están vuestros hermanos?

Traficantes de muerte, vendedores de armamento,¿dónde están vuestros hermanos?
Poderosas organizaciones mundiales al "servicio de la paz",¿dónde están vuestros hermanos?

Dictaduras opresoras,¿dónde están vuestros hermanos?



Si tú y yo nos preguntamos a cada momento por nuestros hermanos, llegará un día en que se oiráde nuevo la voz de Dios en el mundo diciendo: Ahora es el cielo nuevo y la tierra nueva. Vosotros lo habéishecho posible.
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Narcotraficantes del mundo¿dónde están vuestros hermanos?
Radicales inconscientes y extremistas,¿dónde están vuestros hermanos?

Neoliberalismo alienante,¿dónde están vuestros hermanos?
Guerrilleros sin Dios ni ley,¿donde están vuestros hermanos?
Militares irresponsables,¿dónde están vuestros hermanos?
Secuestradores sin rostro,¿dónde están vuestros hermanos?

Gobernantes corruptos e ineficaces,¿dónde están vuestros hermanos?
Sectas alienantes y fanáticas,¿dónde están vuestros hermanos?

Instituciones eclesiales y religiosas,¿dónde están vuestros hermanos?
Jóvenes inconformes y rebeldes,¿sabéis quiénes son vuestros hermanos?

Jóvenes ambiciosos y emprendedores,¿os importan vuestros hermanos?
Joven manipulado por intereses consumistas,¿sabes cómo viven los pobres, tus hermanos?

Joven sano, libre, de corazón noble y deseos de justicia,¿qué piensas y qué puedes hacer por tus hermanos?



203



BIBLIOGRAFIA
s GESTOS Y SÍMBOLOS. ALDAZABAL, José.  Ed. CPL. Barcelona, 1997.s CELEBRAR LA CUARESMA. ALDAZABAL, José.  Ed. CPL. Barcelona, 1993.s EL ESPÍRITU DE CRISTO. BOSCH, Mariano.  Ed. Egda. Madrid, 1983.s EL AÑO LITÚRGICO. CASTELLANO, Jesús.  Ed. CPL. Barcelona, 1994.s EL MANANTIAL (EJERCICIOS ESPIRITUALES), DE MELLO, Antonhy.  Ed. Sal Terrae. Santander,1996.s EL CANTO DEL PÁJARO. DE MELLO, Antonhy.  Ed. Sal Terrae. Santander, 1994.s CELEBRAR LA RECONCILIACIÓN. GARCíA-RISCO, Sergio.  Ed. CCS. Madrid, 1993.s CELEBRAR LA CUARESMA. GINEL, Álvaro.  Ed. CCS. Madrid, 1989.s LA CUARESMA SEMANA A SEMANA. GINEL, Álvaro.  Ed. CCS. Madrid, 1994.s PARÁBOLAS Y FÁBULAS PARA EL HOMBRE MODERNO. RIBES, Pedro. Ed. Paulinas. Madrid, 1992.s UN DIOS PARA TU HERMANO. Edita Cáritas Española. Madrid, 1992.s RIOS DEL CORAZÓN. Edita Cáritas Española. Madrid, 1993.s SI AL TÚ. Edita Cáritas Española. Madrid, 1996.s EL JÚBILO DE CADA DíA. Edita Cáritas Española. Madrid, 1997.s CUARESMA. CONVERTIRSE PARA CRECER JUNTOS. Edita Juniors M.D. Valencia.s SEMANA SANTA. CAMINAR CON CRISTO PARA CRECER. Edita Juniors M.D. Valencia.s CREO EN JESÚS. Edita Arciprestazgo de Motilla e Iniesta. Motilla del Palancar (Cuenca) 1983.s NUEVO MISA DEL VATlCANO ll.Aprobado por D. Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo emérito de Toledo, Primado de  España, Presidente de la Comisión Episcopal Española de Liturgia. Ed. Desclée de Brouwer.  Ediciones Mensajero. Madrid 1996.s JUBILEO EN LA TIERRA, JÚBILO EN EL CIELO. Adviento y Navidad Cáritas Española.  Madrid, 1999.s EPACTA VALENTlNA 2002/2003. Edita: Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia. Valencia, 1999.s ORACIONES CRISTIANAS. Navidad. Ed. ccs. Madrid, 1999.s ADVIENTO, EL SEÑOR VIENE. Josep Lligadas. Ed. Centre de Pastoral Litúrgica. Colección Emaús I.s LOS NIÑOS SE PONEN EN CAMINO HACIA LA NAVIDAD. Ed. Verbo Divino. Navarra, 1991.s CAMINOS DE ADVIENTO. Ed. Verbo Divino. Navarra, 1991.s VEN! I ADVIENTO. Celebración de los tiempos litúrgicos fuertes en el hospital. Depto. de   Pasto-ral de la Salud. Ed. Edice. Madrid, 1999.s CAMINAMOS HACIA LA PASCUA. Marie- Jeanne Cura, Francoise Doll, Albert Hari, Charles Singer, Anne-Marie Stoll. Editorial CCS. Madrid, 2000.s JUBILEO EN LA TIERRA, JUBILO EN EL CIELO. Cuaresma y Pascua 2000. Rafael PrietoRamiro. Edita Cáritas. Madrid, 2000.s CAMINANDO CON JESÚS. Material de Cuaresma para niños. Editorial Sal Terrae.Bilbao, 2000.s TE DEUM, LAUDAMOS. Guía espiritual para celebrar el Jubileo del año 2000. Joan Guiteras. Ed. Siquem. Valencia, 1999.

204



s GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000. Materiales para la preparación del Jubileo 2000.(Profesores de religión y catequistas) Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.s SALMOS EN LA ESPERANZA. F. Cerro Chavez. Ed San Pablo.s EL SEÑOR DE LOS AMIGOS. J. Luis Cortes Salinas. Ed. PPCs UN SEÑOR COMO DIOS MANDA. J. Luis Cortes Salinas. Ed. PPC
REVISTAS
s MISIÓN JOVEN. Revista de Pastoral Juvenil. Editorial CCS.s CATEQUISTAS. Revista de formación para catequistas, animadores de grupos de fe, padres. Editorial CCS.s CATEQUÉTICA. Revista de Pastoral. Editorial Sal Terrae.s HOMILÉTICA. Ed. Sal Terrae.s MISA DOMINICAL. Centre de Pastoral Litrúrgica.s VIDA NUEVA. Pliegos. Editorial PPC.s IMAGENES DE LA FE. Editorial PPC.
PAGINAS DE INTERNET
s www.juniors.orgs www.paulinas.ess www.catolicchurc.coms www.encuentra.coms www.marianistas.orgs www. corazones.orgs www.catolicos.coms www.mercaba.orgs www.zenit.orgs www.archivalencia.orgs www. buenasnuevas.orgs www.e-cristians.nets www.churchforum.orgs www.iglesia.orgs www.franciscanos.orgs www.iglesiaendamiel.coms www.mochilapastoral.coms www.ciberiglesia.nets www.esglesia.org

205



JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ
Es un movimiento de pastoral de infancia, adolescencia yjuventud que trabaja en la diócesis de Valéncia. Su finalidadmás importante es la evangelización dentro del tiempo libre.Esta tarea la lleva a cabo dentro de la comunidad parroquial.En estos momentos está implantado en más de cientocin-cuenta parroquias de la diócesis de Valencia y lo componencasi quince mil niños, adolescentes y jovenes a partir de losnueve años.
Los educadores que forman parte de la Secretaría deFormación y han hecho posible la realización de este material:

Paco Blasco Alba.Estrella Campos Zapata.JuaniCastaño Escorihuela.Sari Ferrando Meseguer.Salvador Pastor Vernia.Mº Carmen Porras San Millan.Eva Rosaleñ Arnal.Virgilio Gonzalez Perez.Vicent Pla Tormo.
Diseño de portada:

Laura Ancos.  Laura Blasco.
C / PURÍSSIMA 14, VALÈNCIA 46001Telf. 96 391 80 10,  Fax. 96 391 0187sede@juniorsmd.orgwww.juniorsmd.org 


