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P    R    Ó    L    O    G   O

Desde la secretaría de Formación hemos recopila-

do este material que recoge actividades y celebra-

ciones que corresponden a los Tiempos litúrgicos

del Ciclo C.

Nuestro objetivo es dotar a los centros juniors de un

recurso que sirva para facilitar a los educadores la

programación de actividades y celebraciones para

vivir más a fondo y con mayor intensidad los tiem-

pos litúrgicos. No es necesario que utilicéis cada

una de las actividades que os proponemos, pues

sabemos que cada uno de los centros que forma

parte del movimiento tiene una realidad bien distin-

ta aunque todos tenemos una misma finalidad: la

evangelización. Por este motivo, este material pre-

tende ser una guía de la que podáis extraer ideas

para adaptar a los educadores y a los niños de

vuestro centro.

Con la publicación de este material culminamos la

recopilación de todos los tiempos litúrgicos recogi-

dos en los tres libros:  El del ciclo A,  B y C.

Esperamos que el material os pueda ser de gran

utilidad tanto para vuestra formación y reflexión

sobre la importancia de la vivencia de los tiempos

litúrgicos en la vida del cristiano como para  poder

transmitir ese mensaje a los niños de nuestros cen-

tros.

Secretaría de Formación
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PRESENTACIÓN

Este material  que recoge los tiempos litúrgicos del

ciclo C está dividido en cuatro grandes capítulos: Adviento,

Navidad, Cuaresma y Pascua.

La estructura que presentamos para cada uno de

los bloques es prácticamente similar a la del resto de mate-

riales publicados. 

Cada capítulo comienza con una introducción que

nos explica aspectos importantes del tiempo litúrgico que

vamos a trabajar, ayudándonos así a profundizar en el sen-

tido de las celebraciones.

Recogemos también las lecturas de cada domingo

que podéis utilizar para la preparación de la Eucaristía, para

vuestra oración y reflexión personal, si tenéis ocasión siem-

pre será bueno meditar lo que nos dice la Palabra.

Os proponemos también una serie de actividades

para realizar en vuestros centros: algunas son para los

educadores y otras son para los niños. Estas actividades

parten de nuestra vivencia,  experiencia y  creatividad. Nos

sirven para profundizar en el objetivo propuesto para ese

día en concreto. Cada uno de vosotros podéis adaptarlas

según creáis conveniente.

También presentamos algunas ideas para prepa-

rar la eucaristía, no olvides que como educador juniors y

como cristiano la eucaristía es la celebración más impor-

tante y muchas veces nos olvidamos de prepararla y de

prepararnos nosotros para participar activamente en ella.

Además durante los tiempos litúrgicos la eucaristía tiene

una simbología especial que muchas veces desconocemos.

Por último os recordamos que también tenéis en

estas páginas celebraciones penitenciales para celebrar  el

Sacramento de la Reconciliación con el equipo de educado-

res o con los niños  en los tiempos de Adviento o Cuaresma.
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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL ADVIENTO?

La palabra "Adviento" viene del latín Adventus y significa "advenimiento", es decir, "llegada" y es una
etapa de cuatro semanas en la que nos preparamos para la Navidad. 

Así como preparamos la casa para recibir a un invitado muy especial y celebrar su estancia con no-
sotros, durante los cuatro domingos que van antes de la fiesta de Navidad, los cristianos preparamos nues-
tro corazón para recibir a Cristo y celebrar con El su presencia entre nosotros.

Ahora que se acerca la Navidad, dedicamos mucho tiempo, dinero y esfuerzo a "preparar" cómo
vamos a celebrar la Noche Buena, con quién vamos a estar, qué vamos a regalar, qué vamos a comer...

Pero todo este ajetreo no tiene sentido si no consideramos que Jesús es el festejado, a quien tene-
mos que acompañar y acoger en estos días.

Y ¿CÓMO NOS VAMOS A PREPARAR PARA EL NACIMIENTO DE JESÚS?

Se trata de mejorar nuestra vida, preparar nuestro corazón para que pueda nacer Jesús en él. Y la
manera de prepararlo es con la oración, el sacrificio y la generosidad hacia los que nos rodean, es decir,
tenemos que ser mejores en nuestra vida para recibir a Jesús.

Algunas maneras de prepararnos son:

u Hacer una corona de Adviento para cada semana en el Juniors comenzar nuestras actividades.
Esta es una corona que tiene en el centro 4 velas. Cada semana, con todos los miembros del Juniors, se
leen unas lecturas, se hace una oración y se prende una vela para recordar que Jesús trajo la luz al mundo.
No olvidemos que cuando celebremos la Eucaristía la corona de Adviento estará también presente, la de la
Iglesia o la que utilicemos con los niños.

u Hacer un calendario de Adviento con los domingos que recorreremos hasta llegar a la Navidad y
hacer un compromiso semanal, como estar alegre todo el día, rezar un Padre Nuestro, dar algo mío a la
gente necesitada, visitar a Jesús en la Iglesia, visitar a algún pariente enfermo, rezar todos los días. 

¿QUÉ HACE LA IGLESIA DURANTE EL ADVIENTO?

Este tiempo de Adviento tiene dos significados:

u Preparación para la Navidad. 
u Espera y preparación para la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. 

La Iglesia, durante las cuatro semanas anteriores a Navidad y especialmente los domingos, dedica
todas las lecturas, y la Eucaristía para hablar y meditar acerca del nacimiento de Jesús en la tierra el día de
Navidad. Y también a meditar acerca de su próxima llegada triunfal al final de los tiempos, y la disposición
que debemos tener para recibirlo en ese día que no sabemos cuándo será. 

La Iglesia utiliza el color morado en los ornamentos de los sacerdotes y en las celebraciones, para
recordarnos la actitud de cambio, preparación y sacrificio que debemos tener.
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SIGNIFICADO DE LA CORONA DE ADVIENTO

u EL CIRCULO. El círculo es una figura geométrica que no tiene
principio ni fin. La corona de adviento tiene forma de círculo para
recordarnos que Dios no tiene principio ni fin, es eterno.

u EL VERDE DE LAS HOJAS. La corona se hace de follaje verde
(ramas de pino o de cualquier árbol) y esto representa que Cristo está
vivo entre nosotros (el verde es vida), además de que nos recuerda
nuestra vida de gracia y la esperanza que debemos tener durante el
Adviento.

u LAS VELAS. Son 4 y representan cada uno de los domingos
de Adviento. La luz de las velas simboliza la luz de Cristo que busca-
mos desde siempre porque nos permite ver el mundo y nuestro inte-
rior. Cada domingo se enciende una vela. El hecho de ir encendién-
dolas poco a poco nos recuerda como conforme se acerca la luz, la
oscuridad se va disipando. Jesús es la luz del mundo. 

UNAS RECETAS PARA VIVIR BIEN EL ADVIENTO

u Reconcíliate. Con Dios y con tu prójimo.

u Comparte. Da un poco de tu tiempo, tu
dinero y tus cosas a otros que lo necesiten (aunque
tengas poco, comparte lo poco que tengas).

u Comulga. Acércate a Jesús en la Euca-
ristía, vívela, ve a la Eucaristía no solamente en
domingo.

u Ora. Dedica un poco de tu tiempo para
hablar con Dios. Uno tiene tiempo para lo que ama.
Si amas a Dios, dale un poco de tu tiempo.

UN BUEN REGALO PARA EL NIÑO JESUS EN ESTA NAVIDAD

Pon al lado de tu nacimiento, una cajita de regalo por cada miembro de tu familia. 
Se trata de hacer algo durante el día como ofrecimiento para el Niño Jesús: puede ser una buena

obra, un sacrificio, una oración, ir a Misa, rezar un Padre Nuestro o un
Rosario, hacer la tarea, levantarse temprano, en fin, cualquier cosa que hagamos con la intención de ofre-
cérsela a Jesús.

Al final del día, cada miembro de la familia escribirá en un papelito lo que hizo y lo meterá en su caji-
ta o bolsita de regalo que está debajo del árbol. Y así todos los días de aquí a Navidad.

El día de Navidad, ya sea el 24 o el 25, cuando vayamos a Misa, cada uno llevará su regalo y lo
dejará en el altar como ofrenda para el Niño Jesús (como si fuera un regalo de cumpleaños).
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LA VIDA COMO CLAVE

EL SEÑOR LLEGA...
...ÁBRELE TU VIDA

El Adviento es un tiempo para abrirnos a la esperanza. Una esperanza que a veces parece perdida
o ausente, pero que buscamos y deseamos... y que entre todos podemos hacer presente.

La clave está en saber que "el Señor llega", pero no llega con estruendo aparatoso sino a través
de los acontecimientos cotidianos cuyas claves podemos aprender a leer y cuya trayectoria podemos ayu-
dar a cambiar. Por eso reproducimos esta llave que, a través del Adviento, nos abre las puertas para des-
cubrir y transformar nuestra historia cercana.

Cuatro actitudes clave forman esa llave:

u VIGILA. O sea, tener los ojos bien abiertos y aprender a ver:
ver en la noche, ver lo que otros no ven, ver la acción de Dios en la selva
de los acontecimiento diarios, ver signos de esperanza entre los gestos de
horror...

u PREPÁRATE. Dedicación y disponibilidad, espera tranquila y
tensionada al saber que podemos hacer algo y que lo hacemos, por poco
que sea, fructificará.

u ALÉGRATE. El combustible de la alegría, el tono optimista de
un corazón esperanzado como arma pacífica y duradera.

u ENTRÉGATE. Acción ilusionada y donación con sentido.

Todo ello hará abrir nuestra vida al Señor que llega lleno de vida y para que todos gocen de esa vida en
abundancia.

TIEMPO DE CELEBRAR

u En la parroquia o en el Centro se pone "ADVIENTO: PREPARACIÓN A LA NAVIDAD". Todos
los días que tengamos Juniors se dedican los cinco o diez minutos a una reflexión con el equipo.

u Concretamos por etapas o todo el Centro junto, un día para la celebración Penitencial.

u Hacia el final del Adviento y próxima ya la Navidad podríamos celebrar una Eucaristía todos jun-
tos, incluso con los padres.

u Tenemos también el concurso de Felicitaciones Navideñas y Texto Navideño.

u Seguro que en nuestra zona o en la parroquia celebramos algún festival de Villancicos.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

Objetivos:

u Preparar la Navidad según los criterios evangélicos.
u Celebrar la Navidad como nacimiento de algo nuevo en el corazón.
u Relativizar la propaganda y el consumismo.
u Dar al Adviento y a la Navidad un ambiente celebrativo y mariano.

Motivación:

u Entrega y presentación del dossier completo de toda la Campaña de Adviento.
u Reunión de todos los educadores por etapa.
u Reflexión del comienzo del tiempo de Adviento en el Juniors.
u Ambientación de las salas, pasillos, capilla, etc.. a través de posters, corchos, etc...

Liturgia:

u Potenciar la Eucaristía semanal.
u Celebración de la Vigilia de la Inmaculada.
u Celebración de la Penitencia.
u Eucaristía con Padres.

Audiovisuales:

u 8 - 9 años: Diapositivas del "nacimiento".
u 9 - 10 años: "Canto de Navidad" (Paulinas).
u 10 - 11 años: "El centinela" (Claret).
u 11-12 años: "Una luz en el país de la noche" (Claret).
u 12-13 años: "María de Nazaret" (Paulinas).
u 13-14 años: "¿Quién mató la Navidad?" (Edebé). Disco forum sobre "El Señor vendrá"

(Erdozaín) y "Navidad sin pandereta" (M. Manzano).

Actividades:

u Concurso de Felicitaciones Navideñas y Texto Navideño de Juniors.
u Campaña "Sembradores de Estrellas".
u Campaña de Navidad (recogida de dinero, campaña Kilo, etc...)
u Festival de Villancicos, Belén viviente, villancicos, representaciones, etc...
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AMBIENTACIÓN

1 DOMINGO: "VIGILAD, PUES NO SABÉIS CUÁNDO ES EL MOMENTO"

El sacerdote al inicio de la Eucaristía les enseña una bolsa de golosinas y les dice que se la rega-
lará a aquel niño/-a que dé una palmada cuando el sacerdote se toque la oreja. El sacerdote continúa la
misa, deja pasar un tiempo hasta que hace el gesto. 

Reflexión: Si habéis estado atentos al gesto por una bolsa de chucherías, ¡cuánto más alerta habre-
mos de estar ante la visita del Señor!

2º DOMINGO: "ALLANAD LOS SENDEROS AL SEÑOR"

Al inicio de la Eucaristía se colocan en medio del pasillo central unas sillas amontonadas, cerrando
el paso. Un chico/-a con una luz atraviesa el pasillo central hasta pararse ante el montón de sillas. El chico/a,
invita a sus compañeros a quitar las sillas, para que pueda pasar. Una vez lo consigue les entrega la luz.

Reflexión: Juan fue el que gritó: ¡Allanad los senderos al Señor!. ¿Qué obstáculos ponemos ante
la visita del Señor?.

3º DOMINGO: "NO ERA ÉL LA LUZ, SINO TESTIGO DE LA LUZ"

En la homilía el sacerdote muestra a los chicos/-as un espejo, que refleja la luz, pero no se deja
modificar por ella. Después les muestra un trozo de vidriera de colores que deja pasar la luz a través de una
gama de colores.

Reflexión: Los "espejos" son los que hablan de Dios pero sin experiencia de Dios. La "vidriera" -
como Juan Bautista- sin ser la luz es testigo de la luz desde su experiencia, dándola a conocer a los otros y
transformando el ambiente.

4º DOMINGO: "HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA"

Al iniciar la homilía, el sacerdote pide algunos voluntarios y a cada uno le da una hoja. Cada hoja
está más o menos escrita, pero hay una hoja en blanco. Se les da un rotulador a cada uno y se les pide que
escriban, en el espacio en blanco, la palabra "Sí" tan grande como puedan. Se constata que solo el que tenía
la hoja en blanco ha podido escribir un "Sí" más grande. El Sacerdote toma otro rotulador y escribe en ella
la palabra "JESÚS".

Reflexión: Nuestras respuestas a las propuestas de Dios son parciales, sólo el "Sí" de María fue
total y arriesgado. El "Sí" que le dio a Dios en su corazón precedió al que le dio en sus entrañas. 
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I DOMINGO DE ADVIENTO

¡DESPERTAD QUE VIENE JESÚS!

1.- Introducción

El Adviento es el tiempo de la espera y la esperanza. No es que celebremos el Adviento porque ya
toca, sino porque es una necesidad. El Adviento, más que un tiempo es una actitud. Siempre puede ser
Adviento.

Nuestros deseos y esperanzas se concentran en una súplica: Ven. Es un clamor que viene desde
muy lejos y que recoge las ansias de todas las gentes. La súplica se dirige fundamentalmente a Dios. Le
pedimos que venga desde la necesidad y desde el amor. Es la voz de los que sufren y la voz de los que
aman.

Dios viene siempre y siempre está por venir. Pero viene humilde y pobre, casi imperceptible. Hay
que saberlo reconocer y escuchar. Vino en Navidad y apenas lo reconocieron. Viene en la palabra y en los
sacramentos. Viene en el hermano y en el pobre. ¿Lo reconocemos?. Hay que vigilar, hay que escuchar, hay
que amar.

2.- Lecturas

Lectura del libro del profeta Jeremías 33,14-16. 

"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa que hice a la casa
de Israel y a la casa de Judá.

En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia
y derecho en la tierra.

En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos, y le llamarán así: Señor
-nuestra- Justicia." 

Salmo Responsorial 24,43vc-5ab. 89. 10 y 14. 

A ti, Señor, levanto mi alma. 

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3,12-4,2. 

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que

nosotros os amamos.
Y que así os fortalezca internamente; para que, cuando

Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles
ante Dios nuestro Padre.

Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de
nosotros cómo proceder para agradar a Dios: pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las
instrucciones que os dimos en nombre del Señor Jesús. 
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Lectura del evangelio según San Lucas 21,25-28.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - "Habrá signos en el sol y la luna y las estre-
llas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje.

Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad, ante lo que se le viene enci-
ma al mundo, pues los astros temblarán. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con
gran poder y majestad.

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dine-

ro, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes
de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, y
manteneos en pie ante el Hijo del hombre". 

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

¿Qué significa despertar? Vivimos dormidos o, cuanto menos, adormilados; salimos, venimos,
vamos sin luchar en serio, sin esforzarnos ante lo que más nos cuesta... Buscamos lo fácil, lo cómodo, lo
inmediato, y las grandes metas quedan olvidadas porque estamos dormidos...¡Hay que despertar!

Al ver la cantidad de sufrimiento, de insatisfacción y de contradicción de que es capaz nuestro
mundo, surgen enormes dudas sobre nuestro presente y nuestro futuro... 

Todo es frágil... Nada parece estar consolidado... Y entonces pueden aparecer, también, esas pre-
guntas que brotan casi sin querer... ¿HACIA DÓNDE VAMOS? ¿QUÉ VA A SER DE NUESTRO MUNDO?
¿POR QUÉ NO SABEMOS CREAR UN MUNDO HABITABLE Y HUMANO PARA TODOS? ¿PODEMOS
ESPERAR UN POCO DE FELICIDAD CADA MAÑANA AL ESCUCHAR LA RADIO O LEER EL PERIÓDICO?
¿JESÚS EMPAPA NUESTRO CORAZÓN, NUESTRA MENTE, NUESTRO SER?

Ahora el Adviento... Tiempo de reafirmar nuestra fe y nuestros compromisos, tiempo de volver a
Jesús... Conmemoración de aquella primera venida del Hijo de Dios a los hombres... Jesús plantó la semi-
lla de un mundo diferente... Tiempo, también, de expectación de su segunda venida al final de los tiempos...
Tiempo de activa y alegre esperanza... ¡ESTAD DESPIERTOS! Una nueva oportunidad para seguirle... Para
dejarnos salvar por su amor y su palabra... Para poner en marcha su liberación... ¡Sin miedos!... Escucha a
Jesús..., hazle caso... Nuevas fuerzas brotarán en nosotros mediante el Espíritu que El nos comunica...
Podemos y debemos construir un mundo nuevo..., transformar el presente... ¡ES HORA DE PONERNOS EN
PIE!...

Textos

Lc. 2, 8-20
Unos pastores pernoctaban al raso... Se turnaban velando... "Os traigo una buena noticia...".
"Vamos a Belén...". Fueron con presteza...

Mc. 13, 33-37.
Un hombre se fue de viaje y encargó al criado que velara... "Velad, no venga el dueño y os
encuentre dormidos..."

Rom. 13, 11
Ya es hora de que despertéis... La noche va muy avanzada y se acerca el día... 
Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz...

10
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Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

Día 1, sábado. La semana pasada nos tocó preparar la Eucaristía del domingo. Fue estupenda. Y me di
cuenta de que tenia que cambiar. Por eso le prometí a Dios que todos los días de mi vida iba a hablar con él y tenerle como
amigo. También vi que tenía que ayudar más en casa, porque siempre estoy poniendo excusas a mi madre para no hacer
nada. Y... no digamos nada en mis estudios: siempre diciendo que desde hoy voy a empezar en serio, y... . Hoy, después
de esta semana, todo ha quedado en palabras. ¿Por qué me pasará siempre igual?..."

1. ¿En qué cosas te identificas con ese chico? ¿Por qué te pasa eso tantas veces?... ¿Por qué
estamos "dormidos"? Concretar causas.

2. Dejamos pasar la vida sin darnos cuenta, olvidando nuestras buenas intenciones... ¿En qué oca-
siones te pasa eso? Concretar ocasiones.

3. ¿Qué cosas o acontecimientos te han ayudado alguna vez a despertar? Concreta: problemas,
familia, etc.

4. Recordamos a San Pablo: despertó con aquello de "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues... ?"
Y San Francisco Javier con la frase "¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?" Su
amigo Ignacio le ayudó a despertar y cambiar. ¿Conoces otros ejemplos? ¿Cuáles?

5. ¿Te atreves a concretar algo que te ayude a despertar, en este Adviento?

Oración

11

Adviento, espera llena de ansiedad, largo invierno antes de la primavera;
días que nos acercan al misterio de una noche de contemplación.

Adviento, alguien llama a la puerta de nuestro corazón.
Un extranjero, un desconocido, un peregrino
llamado "Hijo de Dios", hermano de los pobres.

Esperarte es prepararnos a la fiesta, la fiesta de los pobres,
la fiesta de una oración simple y gratuita,

la fiesta de la vida entregada al servicio de los hombres.

Esperarte es caminar con los ojos cerrados,
tanteando en la oscuridad y las tinieblas,

hasta sentir sobre nuestros hombros la seguridad de tus brazos.

Esperarte es saber buscar la paz para ser digno de unidad,
y perdonar para vivir en tu misericordia.

Esperarte es buscar en el silencio y la soledad, 
en los campos floridos y los áridos desiertos,

y encontrar la frescura de tu ausente presencia, 
la fragilidad de tu silencio, lleno de palabras.

MIKEL PEREIRA.



4.- Actividades

Actividades para Educadores

HAY ADVIENTOS PORQUE HAY FERMENTOS

Una vecina de Jesús, Juana, estaba amasando el pan. Jesús era muy pequeño, y miraba con enorme atención.
"Le dejé amasar un rato y lo vi disfrutar hundiendo sus manos torpemente en la masa.

Le pedí que me trajera la levadura de la despensa y vino con un trozo enorme. Me eché a reír y le dije:
¡Con esto podría fermentar el pan de más de cien familias!, mira, sólo hace falta este poquito.
El mismo lo metió en la masa con cuidado y yo lo cubrí después con un lienzo limpio, para reposar.
¿No estará ya?, me preguntó cien veces.
Le repliqué que a la levadura hay que darle tiempo y que no hay que tener prisa, sino confiar en la fuerza

secreta que hay en ella".
Pasaron los años. Juana y Jesús volvieron a encontrarse.
¿No te das cuenta, Jesús, de que tú y tus amigos no vais a poder arreglar las cosas? Está muy bien eso del

Reino, pero tienes que darte cuenta de la poca fuerza que tenéis, de los pocos que sois y de lo inútil que va a resultar
meteros en líos y oponerse a los que mandan.

¡Ay, Juana, Juana! Parece mentira que me digas estas cosas precisamente tú, que me enseñaste eso de la leva-
dura, que tanto puede, aunque sea tan pequeñita, que hay en ella una fuerza escondida... Justo eso es lo que pasa en el
Reino.

M. DOLORES ALEIXANDRE, Relatos desde la mesa compartida.

u ¿Qué es, qué debe ser, para un cristiano el Adviento?
u ¿Qué esperanzas cultivamos?
u ¿Piensas que el tiempo de Adviento, puede ser una buena ocasión para hacer fermentar la leva-

dura de Dios que llevas en tu corazón? ¿En qué aspectos de tu vida?

Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

Objetivo: Analizar y ser crítico con el mundo en el que vivimos y poner de nuestra parte para que
ese mundo sea mejor.

Con esta actividad hay que hacer ver a los niños que Jesús plantó una semilla de un mundo dife-
rente y que durante este tiempo ese mundo ha cambiado bastante.

Vamos a dar una oportunidad a cada niño para que plante su propia semilla y así ellos mismos cons-
truyan un mundo diferente, que le pondrían a ese mundo y lo que le quitarían para que esa semilla crezca y
de buen fruto.

Los niños tendrán que decir cosas positivas y cosas negativas del mundo que hacen que una flor
crezca recta o por el contrario nazca torcida.
Podemos hacer que dibujen dos flores, una muy bonita y otra planta fea, desfavorecida. En cada una de ellas
escribirán cosas buenas que pueden hacer ellos y cosas no tan buenas que a veces se hacen.
La conclusión es hacerles ver que Jesús quiere lo mejor para nosotros, por que ha plantado una semilla muy
hermosa en nuestro corazón. El amor de Dios que hemos de hacer crecer, cuidar, madurar, ...
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Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida).

Objetivo: Descubrir que el nacimiento de Jesús nos trae una nueva oportunidad de construir un
mundo mejor, y reflexionar sobre lo que eso implica en nuestras vidas.

Se narra, como un cuento, la historia que a continuación se presenta: "HISTORIA DE ALGUIEN QUE
VEÍA", sin explicar nada ni hacer introducción alguna.

<Desde lo alto podía volar a cualquier lugar y estar en todas partes... Era el Amor: siempre había estado allí
y siempre iba a estar...Y le gustaba porque todo era suyo. Daba igual subir que bajar, porque no había arriba ni abajo:
Daba lo mismo cruzar que pararse, porque no habían puntos de referencia...Y todo era desde siempre y para siempre...

Hasta que un día, el Amor, decidió pararse en un lugar y construir el mundo. Y así, nacimos nosotros. Todo
seguía siendo suyo... pero el Amor se había transformado en Creación para esos hombres, obra de sus manos.

Desde lo alto miraba y veía a sus criaturas. Veía y seguía viendo. Y empezó a ver como los hombres cambia-
ban en gris su mundo verde... Veía cómo los niños lloraban, cómo los jóvenes se perdían en la noche, cómo los mayores no
sabían hablar sin discutir...Veía un mundo partido en dos: Norte y Sur. Veía un norte y un sur en cada ciudad, en cada
pueblo. Gente que tenía hambre, gente que tenía frío.

Y no había Paz, ni Perdón, ni Esperanza...Y esos hombres que él veía se habían olvidado del Amor, y no había
justicia...

Entonces se entristeció y apagó el televisor. O, quizás, decidió apretar con una mano aquella bola del mundo,
hasta hacerla añicos y que todo acabara. Había visto, no le gustaba, y se fue. Y dejó que ellos mismos acabaran la histo-
ria de cualquier manera, que se fueran muriendo sin esperanza alguna...Y que el último que saliera que apagara la luz.

Y todo volvería a quedar en la más absoluta oscuridad.>
<Pero no fue así. Ya sabes. Él pensó que su historia de Amor no podía acabar así, y se inventó un paraíso, un

lugar donde los hombres fueran eternamente felices con Él, y pudieran ir de un lugar a otro, felices, toda la eternidad...Y
se inventó el Perdón.

Y como era todo Amor, se dijo: "No les robaré su libertad, pero me haré hombre como uno de ellos. Sufriré
con ellos, tendré miedo con ellos, y trataré de contarles la verdad sobre el Amor. Y les diré que soy su Padre que los creó
y que los quiero...Y cuando me maten podrán comprender que hay otra vida, porque yo se lo haré saber". 

Así que el Amor bajó a la Tierra. Sus ojos le servían para ver, pero también era capaz de guiñarlos, de vez
en cuando, delante de un niño. Y tenía manos para abrazar y labios para besar.>

Llegada la historia al final de la primera parte, se interrumpe y se hacen grupos que tienen que aca-
bar de contar la historia al resto del equipo, explicando el final que ellos inventarían.
El educador concluye la narración y hace la siguiente reflexión:

Dios nace para traernos un mensaje de esperanza... una nueva oportu-
nidad de seguirle y amarle. El Adviento es la espera de Dios:

No es una espera pasiva; es una espera en la que uno se prepara, prepara su vida para el nacimiento de Dios.
No es una preparación a base de recetas, es una constante en la vida.
Dios nace cada día en nosotros. Para un cristiano todos los días deberían ser Navidad.
Debemos dejar a Dios nacer en nosotros y descubrirlo en los demás.



Proyección de la primera parte de la película "Jesús de Nazaret" (hasta la adoración de los pasto-
res). ¿Qué tiene que ver la película con la celebración de la Navidad?

Compromiso

A lo largo de la semana, y de todo el adviento, vamos a fijarnos en lo que es Navidad, y en lo que
nada tiene que ver con el Nacimiento de Dios. Estaría bien que los niños y chavales se comprometieran a
cambiar algo relacionado con su modo de celebrar la Navidad. 

5.- Sugerencias para la celebración

Para la celebración de la Eucaristía os invitamos a cuidar la ambientación de la Iglesia. Que, al
entrar, todo el mundo note que iniciamos un tiempo nuevo. 

Un panel grande donde cada semana iremos poniendo los diferentes lemas de cada domingo o de
la celebración que tengamos en Adviento.

u Austeridad en las flores y en las luces, un gran paño morado (o verde por la esperanza) colga-
do del techo, una música que al entrar invite a la oración.

u Los cantos, un elemento clave para dar el tono de las celebraciones es el tipo de cantos que se
escogen. Cada tiempo litúrgico tiene sus cantos propios, que el solo hecho de cantarlos hace penetrar ya en
la sintonía del tiempo. De modo que habría que procurar cantar cantos muy propios de Adviento. De un modo
especial, eso vale para el canto de entrada: un canto de entrada largo, que se repita los cuatro domingos,
ayudará mucho a situar la celebración desde el principio. Recordemos también que en el Adviento se supri-
me el Gloria. Y que si se canta el Aleluya, aunque, si disponemos de dos melodías, bueno será guardar la
más vibrante para la Navidad y utilizar ahora la más sencilla.

u La corona de Adviento, contribuye a resaltar la peculiaridad de este tiempo. Se trata como se
sabe, de una corona con ramas verdes que se sitúa junto al ambón o en otro lugar adecuado, y en el que
se fijan cuatro velas vistosas. También puede utilizarse la imaginación y crear algún otro tipo de soporte para
las velas, siempre que sea digno y agradable. Al empezar la misa, se enciende el número de velas corres-
pondiente a aquel domingo (el primero una, el segundo dos...). Pueden hacerlo cada domingo personas dis-
tintas: un niño, un educador, unos padres, el consiliario...

u Un salmo después de comulgar. Para ayudar al clima de oración propio de este tiempo, puede
introducirse la práctica de rezar, después del silencio de la comunión y antes de la poscomunión, un salmo,
entero o en parte. Puede recitarlo un lector, o puede recitarlo toda la asamblea.
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1º DOMINGO "DESPIERTA"

INMACULADA "Y CON HUMILDAD"

2º DOMINGO "PREPARA EL CAMINO"

C. PENITENCIAL "PERDONA A TUS HERMANOS"

3º DOMINGO "Y CON ALEGRÍA"

4º DOMINGO "ABRE TU CORAZÓN"

NAVIDAD "NACE TU AMIGO JESÚS"



II DOMINGO DE ADVIENTO

LA GRAN OPORTUNIDAD: 
PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR

1. Introducción

El Adviento que celebramos no es cosa que al
hombre se le ocurra ni es cosa que el hombre pueda con-
seguir. Es algo que Dios inspira y que sólo Él puede hacer
realidad. La esperanza de nuestro Adviento no se centra
en una salvación humana, como podría venir de un cam-
bio político, social o cultural, sino en "la salvación de
Dios".

Hoy se destaca con fuerza el poder de la palabra
de Dios. Una palabra de pascua, que pone en marcha
todo un proceso liberador. Los profetas del exilio son los
que sostienen la esperanza de los creyentes.

Hay otra palabra que resultó decisiva, la que reci-
bió Juan. Esa palabra se refiere a Jesucristo, y convierte
a Juan en el mayor de los profetas, un profeta-precursor,
en grito y vocero del Mesías.

2. Lecturas

Lectura del libro de Baruc 5,1-9. 

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de
la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la dia-
dema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo.

Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia, Gloria en la piedad." 
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia Oriente y contempla a tus

hijos, reunidos de Oriente a Occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda
de ti. A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como
llevados en carroza real. 

Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas
encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel
camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha mandado al bosque y a los árboles aro-
máticos hacer sombra a Israel. 

Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y su
misericordia. 

Salmo Responsorial 125,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 1, 4-6.8-11. 

Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del evangelio, desde el primer

día hasta hoy.
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa

buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañable-
mente que os quiero en Cristo Jesús. 

Y ésta es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más
en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegareis al Día de Cristo limpios
e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza
de Dios. 

Lectura del Evangelio según San Lucas 3,1-6. 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gober-
nador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide,
y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios
sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta Isaías. "Una
voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los
valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y
todos verán la salvación de Dios." 

3 .
Reflexión e interiorización de la palabra

¿Qué es "preparar el camino"? En el camino hacia el Señor hay muchas dificultades y baches que
nos impiden llegar a él.

Tiempo de ADVIENTO, tiempo de PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD... Vale..., entonces..., ¿cómo
adornaremos mi casa? ¿Árbol? ¿Belén?... Tengo que empezar a escribir tropecientas felicitaciones..., com-
prar las luces de colores..., desempolvar la vajilla para las ocasiones..., y..., ¿qué cenaremos en
Nochebuena?. Tendría que haber comprado ya..., antes de que suban los precios... Y... Dios nos invita a con-
vertirnos..., a salir del estado en que vivimos..., a dar un giro radical a nuestras vidas... Se nos ofrece LA
GRAN OPORTUNIDAD DE CAMBIAR..., de vivir esa vida nueva que, en el fondo, todos deseamos vivir...,
pero que tanto nos cuesta emprender... Nos cuesta dar el primer paso...

Con paciencia es necesario ir transformando nuestra vida..., allanando baches..., enderezando cur-
vas..., tendiendo puentes..., escalando colinas..., dejándonos llevar por la Palabra de Dios que nos llama y
que es, también, nuestra fuerza... O cambiamos de vida o jamás experimentaremos la alegría del
Evangelio... Mi vida personal..., la vida de relación con los otros... Es aquí y ahora, en mi vida..., en nuestras
vidas..., con todas sus limitaciones..., donde Dios quiere salvar..., donde tenemos que asumir y "ver la sal-
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vación de Dios"... 

Textos

Mt. 3,2
Preparad el camino al Señor, haced rectas sus sendas... Porque está cerca el Reino de 
Dios...

Is 11
Habitará el lobo con el cordero... Se despegarán los ojos del ciego,...

Is. 55, 10-11
Como la lluvia cae y empapa... así será mi Palabra...

Is 40, 3
Que los valles se levanten y los montes se abajen... Súbete a lo alto y di: El Señor llega con
fuerza...

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 7, sábado. ¡Vaya suerte que tiene Jaime!: todo sobres... Esta mañana, cuando salía de clase, le han
felicitado varios profesores. Sus padres, además, le prometieron una moto para el verano si seguía así. El otro día quisi-
mos nombrarle delegado de clase porque sabe explicarse muy bien y además los profesores se fiarán de él cuando tenga
que defendernos. Pero no quiso. Dijo que no tenia tiempo para meterse en líos. Que bastante tenía con estudiar".

1. Analiza este texto.

2. Y también estas frases:
u Tú, a lo tuyo...
u No me cuentes tu vida, tío...
u Mira, hijo, tú no te dejes pisar...
u Paso de ti, tío...
u Si no andas vivo, te aplastan...

¿Recuerdas otras frases parecidas que dice la gente? ¿En qué ocasiones esas frases no se pueden justifi-
car de ninguna manera? ¿Qué frases pondrías tú en su lugar para "arreglar tu mundo"?

3. Sabemos que hay muchas cosas que necesitan arreglo. Muchos baches y muchos montes, que llenar o
trabajar. Piensa en una cosa que crees que vendría muy bien para "arreglar tu mundo" en casa, en clase,
en tu pandilla, o también vas a decir que tienes que estudiar y que no tienes tiempo. ¿Te atreves a ponerla
en práctica
durante este
Adviento?

17



Oración

4. Actividades

Actividad para Educadores

ADVIENTO ES HUMANIZARSE

Preparar la Navidad es preguntarse por qué Jesús pudo ser Buena Nueva para los pobres.
Adviento es preguntarse por qué no podrá venir a nuestros variados palacios y sí a las cuevas de ani-
males y pastores. Adviento es confrontarse con el Magníficat revolucionario de la doncella sencilla, en
el que todo lo nuevo se anuncia acabando con algo, se exaltan los pobres tras caer tronos podero-
sos. Adviento es dejar la tierra de la ventaja real para seguir a la estrella que convierte la propia vida
en Buena Nueva para los pobres, inquietando al Herodes de dentro y fuera de nosotros. Adviento es
ir de la mano de San Juan Crisóstomo a visitar los verdaderos belenes: "¿Deseas honrar el Cuerpo
de Cristo? No lo desprecies cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres en el templo
con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. El templo no necesita vestidos y
lienzos, sino pureza de alma; los pobres necesitan en cambio que con sumo cuidado nos preocupe-
mos de ellos". Adviento es pensar si mis fiestas y viajes de descanso no serán un cambiar un par de
cenas por un desvalido y un pobre. Adviento es aceptar la invitación a hacerse humano haciéndonos
"auténticos en el amor y creciendo en todo aspecto hacia aquel que es la cabeza, Cristo".  Las
Bienaventuranzas y las preguntas que juzgarán a la historia con cuestiones sobre la densidad "huma-
na" de nuestro paso por las heridas del hombre. ¡Rehaciendo la humanidad se atiende a Dios. ¡El pri-
mer Belén se instaló y se sigue instalando allí donde, HACIÉNDONOS HUMANOS, acojamos en
nuestra estrecha posada a esos emigrantes que, apurados (me dicen que llegaron en pateras) y con
mala catadura, llaman cada día a nuestra puerta!". ¿Eso es Adviento? ¡Eso es Navidad!.

Plotino, muriendo, definió el Adviento: "Estoy tratando de conducir lo divino que hay en mí a lo
divino que hay en el universo". Reformulada en cristiano, esta es la tarea "conducir lo humano/divino
que hay en mí a que reproduzca lo divino/humano que he descubierto en Él".

JOSE Mª FERNÁNDEZ MARTOS Revista de Teología. Oct. 1998

u ¿Cómo escuchamos la voz de los profetas? ¿Te sientes profeta en tu entorno?
u ¿Existen signos proféticos a nuestro alrededor? ¿Por qué? ¿Vivimos en una verdadera actitud

de compromiso de caridad cristiana y de conversión?
u ¿Vivimos los cristianos los problemas sociales (emigrantes, racismo, pobreza,...) que nos

envuelven y nos comprometemos dando soluciones? ¿que tipo de soluciones?
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Preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor;
allanemos los senderos, ya se acerca la liberación.

Los profetas anunciaron la llegada del Señor por las calles, 
por las plazas, la esperanza floreció: viene el Mesías, viene el Señor. 

Preparemos los caminos, despertemos, llega el Señor; 
allanemos los senderos, ya se acerca la liberación.
El Bautista en el desierto nos levanta la voz;

entre todos preparemos la justicia, el amor; viene, el Mesías, Libertador.
Levantemos entre todos la justicia, la libertad,

enlacemos nuestras manos, ya se acerca la liberación.

CARMELO ERDOZAÍN Nuevos cantos de Adviento y Navidad



Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

Objetivo: Descubrir que las cosas materiales no son imprescindibles para celebrar el nacimiento de
Jesús sino que la verdadera Navidad implica un cambio interior.

Se le da a cada niño del grupo una cantidad de dinero (billetes o monedas de cartulina), a todos la
misma. Se explica que el dinero que tienen es para preparar la Navidad entonces van a "ir de tiendas" para
comprar todo aquello que les hace falta.

Cuando lleguen a la tienda, tendrán que pagar el objeto que se van a llevar, los niños elaborarán el
objeto que compran en cada tienda.

Vamos a tener diferentes tiendas, por ejemplo:

u Floristería: Con plastelina tendrán que hacer un árbol de Navidad.
u Papelería: Tendrán que hacer las felicitaciones de Navidad.
u Alimentación: Hacer una lista de todo aquello que quieran comer en Navidad
u Hogar: Confeccionar los adornos para la casa.
u Etc...

Una vez hayan realizado todas las compras necesarias para preparar sus casas en Navidad, se reú-
nen todos y aparecerá un personaje harapiento que les va a proponer la gran oportunidad de su vida, cam-
biar aquello que han comprado por una cosa que él les ofrece.

Cada niño debe renunciar a aquello que tiene por obtener lo que se les está ofreciendo sin saber lo
que es, un sobre en blanco. Cuando todos los niños hayan cambiado sus cosas por el sobre, podrán abrir-
lo. Cada sobre contendrá un valor escrito, un valor que es importante que tengamos presente para celebrar
la Navidad, la auténtica Navidad. Algunos valores pueden ser : compartir, escucha, perdón… Acompañando
a ese valor podemos incluir un dibujo del Portal de Belén, o de la imagen del niño Jesús para colorear.

Debemos hablar con los niños para que entiendan la importancia de ese cambio, de la importancia
que tiene celebrar la Navidad cambiando nuestro interior intentando ser mejores cristianos y no centrar el
gran acontecimiento del nacimiento de Jesús en las compras que podemos hacer y en lo bonita que está
nuestra casa.

u ¿Cómo celebráis la Navidad en vuestra casa?
u ¿Qué os ha parecido el cambio que habéis hecho con el Señor que ha venido?
u ¿Cómo le gustaría a Jesús que celebrásemos su nacimiento?

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

"A ti Señor presento mi ilusión.
Tenemos nuestra gran oportunidad de preparar el camino al Señor.
Debemos confiar en Dios para que nos ayude a llegar a Él.

A través de esta frase podemos establecer un pequeño diálogo entre los componentes del grupo
para que reflexionen como celebran ellos la Navidad. Si caen en lo de siempre: en el consumismo, en la ilu-
sión por la simple ilusión de la Navidad, en el "Navidad tiempo de compras y vacaciones",... se podría ter-
minar la actividad con la lectura por parte de todos del Salmo para el Camino.
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Salmo para el Camino

Compromiso

¿Estás preparando un lugar apropiado para que nazca Dios? Piensa qué cosas sobran y faltan en
tu casa y en tu interior. Pídele al Señor que te ayude a ser un buen cristiano y dale las gracias por todo aque-
llo que tienes.

5. Sugerencias para la celebración

En la celebración de la Eucaristía se podría destacar la presencia de la Palabra de Dios. Podríamos
cuidar la entrada del sacerdote o diácono con el leccionario para proclamar el Evangelio. Buscar un canto
apropiado, para hacer ver que la Palabra de Dios también viene a nosotros, se nos da, como a Juan el
Bautista, para que podamos proclamarla en todas partes como los profetas.
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A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo;
en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me amas.

Que en la prueba no ceda al cansancio, que tu gracia triunfe siempre en mi.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú nunca defraudas al que en ti confía.

Indícame tus caminos, Señor; enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de esperanza, sendas de igualdad y de servicio.

Encamíname fielmente, Señor. Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad nunca se acaba; 
no te acuerdes de mis pecados. Acuérdate de mi con tu lealtad, por tu bondad, Señor.

Tú eres bueno y recto y enseñas el camino a los desorientados.
Encamina a los humildes por la rectitud, enseña a los humildes su camino.

Tus sendas son la lealtad y la fidelidad para los que guardan tu alianza y tus mandatos.

Porque eres bueno, perdona mi culpa. Cuando te soy fiel, 
Señor, tú me enseñas un camino cierto; 

Así viviré feliz y enriquecerás mi vida con tus dones.
Tú, Señor, te fías de mi y me esperas siempre. 
Tú, Señor, quieres que sea de verdad tu amigo.

Tengo los ojos puestos en ti que me libras de mis amarras y ataduras.
Vuélvete hacia mi y ten piedad, pues estoy sólo y afligido.
Ensancha mi corazón encogido y sácame de mis angustias.

Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados.
Señor, guarda mi vida y líbrame de mi mismo.
Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti

y que no quede defraudado de haberme confiado a ti.

Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el Camino.
Hazme andar por el sendero de la verdad, tú que eres la Verdad del hombre.

Despierta en mi el manantial de mi vida, tú que eres la Vida de cuanto existe.



III DOMINGO DE ADVIENTO

ESTAD SIEMPRE ALEGRES

1. Introducción

El bautismo de Juan fue como un pre-
sacramento. El signo y la palabra se unen para
propiciar un cambio y una esperanza, para que el
pueblo se pusiera en pie y se abriera al Mesías, al
Reino de Dios.

Creemos en el Dios de la alegría. El
domingo “Gaudete” nos recuerda esta dimensión
necesaria de la vida cristiana. "Estad siempre ale-
gres en el Señor". La razón más importante de
nuestra alegría está en el amor de Dios. Sofonías
nos pinta a un Dios enamorado, "que se goza y se
complace en ti, que te ama y se alegra con júbilo",
hasta la fiesta, hasta el baile y la danza. ¡Que difí-
cil entender y aceptar este mensaje!

Hemos de revisar nuestras celebraciones, nuestros documentos, todo nuestro talante, si realmente
transmitimos esta alegría, que no es banal, sino que nos viene de Dios.

2. Lecturas

Lectura de la profecía de Sofonías 3,14-18a.

Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel; alégrate goza de todo corazón,
Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el
rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás.

Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor
tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se
alegra con júbilo como en día de fiesta. 

Salmo Responsorial Is. 12,2-3. 4bcd. 5-6.

Gritad jubilosos: "Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel". 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 4,4-7. 

Hermanos:
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y suplica con acción

de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
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Lectura del Evangelio según San Lucas 3,10-18. 

En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: - "¿Entonces, qué hacemos?" Él con-
testo: - "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comi-
da, haga lo mismo".

Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron: - "Maestro, ¿qué
hacemos nosotros?" Él les contestó: - "No exijáis más de lo establecido." Unos militares le pre-
guntaron: - "Qué hacemos nosotros?" Él les contesto: - "No hagáis extorsión a nadie, ni os apro-
vechéis con denuncias, sino contentaos con la paga".

El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: - "Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede
más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu
Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar la parva y reunir el trigo en el granero y
quemar la paja en una hoguera que no se apaga." Añadiendo otras muchas cosas exhortaba al
pueblo y les anunciaba el Evangelio. 

3. Reflexión e interiorización de la Palabra

El mensaje de Juan el Bautista es de una sencillez aplastante... Bueno..., pues..., han pasado vein-
te siglos y el cambio está todavía pendiente, la conversión lejana y la venida de Jesús anunciándose nue-
vamente con la misma exigencia de entonces y con las mismas consecuencias... Si no cambiamos pasare-
mos cerca del que viene y no lo conoceremos... 

Hay que moverse... Entonces..., ¿qué hacemos? Juan pedía mucho y daba poco... Jesús nos da su
Espíritu..., es la fuerza de nuestra fuerza... ¡PODEMOS CAMBIAR!...

Y..., no se trata de cambiar esto o lo otro... Jesús nos invita a vivir de un modo nuevo, a poner la
vida en juego... La voluntad de Jesús, de Dios, no es ambigua ni manipulable: AMAOS COMO YO OS HE
AMADO...

Y es esa experiencia de que el amor libera..., experiencia de Dios..., LA BUENA NOTICIA que puede
llenar de ALEGRÍA nuestro corazón... El Reino de Dios está presente entre nosotros..., cuando partimos y
compartimos el pan..., cuando sentamos en la mesa a todos igualitariamente..., especialmente a los "don
nadie"..., cuando compartimos..., CUANDO ENTREGAMOS LA VIDA..., cuando vivimos la fraternidad real...,
cuando acogemos y perdonamos..., cuando luchamos por establecer la justicia..., salimos en defensa del
huérfano..., de la viuda..., cuando nuestra norma es el amor... Desde el compromiso histórico y la esperan-
za inquebrantable... ¡ESTAD SIEMPRE ALEGRES! Pero..., ¿es que hay motivos para la alegría? ¿Los tie-
nes tu?

Textos

Romanos 12, 12-13
"Alegraos con la esperanza, sed pacientes en el sufrimiento, persistentes en la oración; solida-
rios de los consagrados en sus necesidades, practicando la hospitalidad".

1 Pedro 1, 8-9
"No le habéis visto y le amáis; sin verlo, creéis en él y os alegráis con gozo indecible y glorio-
so, pues vais a recibir, como término de vuestra fe, la salvación personal"
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Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 19, sábado. Hoy he conocido a Juan, en el Juniors. Es un niño que siempre está triste y
solo. Los demás niños no le hacen caso y la educadora por mucho que intenta que participe en las
actividades, él nunca dice nada, ni juega con los demás compañeros. Yo pienso que debo ayudarle,
para ver si se anima un poco y el estar con nosotros sus amigos le hace sentirse mejor. Me han dicho
que tiene problemas con sus padres y sus hermanos, que suspende muchas asignaturas en el cole.
Día a día le voy diciendo cosas, lo voy conociendo y se va abriendo a nosotros. Nos cuesta porque
hay momentos que se enfada y se encierra mucho más. Mañana es su cumpleaños y le hemos pre-
parado una pequeña fiesta sin él saberlo. Seguro que le gustará la sorpresa que le hemos preparado.
Creo que le hace falta estar más alegre y eso es lo que pretendemos.

u ¿No crees que en algunos momentos si compartimos nuestras tristezas, nuestros problemas,
con otros compañeros, nos podemos sentir mejor?

u Cuando a un compañero lo marginan y se siente sólo. ¿Tú que haces por él? ¿Le ayudas?
u Jesús siembra alegría y amor a nuestro alrededor, ¿tu le imitas y también haces que la gente a

tu alrededor sea más feliz? 

Oración
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Ven, Señor, no tardes más.
Ven, Señor, el mundo te espera.

Ven, Señor, no tardes más,
que sin ti no hay salvación.

Sobre la tierra se oyó una voz de promesa:
Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé.

Sobre la tierra se oyó una voz de esperanza:
el "hágase" de la Virgen, milagro de fe.

Hacia tu encuentro vendrán los humildes y pobres.
Hacia tu encuentro vendrán los que anhelan la paz.
Hacia tu encuentro vendrán los que buscan tu reino.

Los que han sabido sufrir por lograr libertad.
Hoy más que nunca, Señor, necesito consuelo.
Hoy más que nunca, Señor, necesito perdón.
Hoy más que nunca, Señor, necesito alegría.
Hoy más que nunca, Señor, necesito tu amor.

GREGORIO FERNÁNDEZ, Esperando al Señor.



4.Actividades

Actividad para Educadores

¿DIOS ES CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA?

Aquel hombre había sido muy religioso, a su manera; quiero precisar, de forma obsesiva y mul-
tiplicadora de actos, practicante hasta la exageración y el escrúpulo. Ya estaba cerca de la muerte y
también cerca de perder la cabeza. Le había sido diagnosticado un cáncer cerebral terminal. En un
gesto -extraña mezcla de sinrazón e increencia- dijo aquellas terribles palabras, que nunca podré olvi-
dar: "Ahora que no creo en Dios, soy más feliz.".

Sonaron brutales como una blasfemia, pero fueron tremendamente sinceras. Daba, la impre-
sión de que sólo ahora, en la hora de su muerte, había conseguido sacudirse una carga insoportable,
liberarse de un yugo que le había convertido en esclavo, zafarse de ese "peso enormemente triste"
que era Dios y para él. Nunca había sido feliz. Y el causante de su desgracia, el único culpable, pare-
cía ser ante sus ojos ya moribundos el mismo Dios.

¡Cómo luché para quitarle de su mente este delirio de loco y esta pena emponzoñada! (..)
He encontrado a lo largo de mis años de sacerdote algunas personas creyentes que le tienen

miedo a Dios. Han vivido -sobrevivido o malvivido como paralíticos, habría que decir- con el alma ate-
nazada, sumidos en un estado de muerte en vida, con una acidez insufrible en el corazón que sólo
ellos, dolorosos pacientes, han soportado.

¡Cómo es posible sentir terror de Dios! Es la más absurda contradicción y enfermedad de nues-
tra fe. (...)

Cuando algunas de estas personas han logrado liberarse de esa angustia y de ese miedo de
Dios, han llorado con unas lágrimas tan ardientes por la alegría recobrada que todavía me queman.

FRANCISCO CONTRERAS, A la sombra de la Trinidad.

u ¿De qué necesitamos convertirnos para recibir mejor al Mesías?
u ¿Vivimos expectantes, alegres o ya estamos tristes y cansados de vuelta, pensando que nada

puede cambiar?
u ¿Nos hace bien este tiempo de Adviento?

Actividad para Niños: (Pacto e Identidad)

Objetivo: Debemos ser conscientes de que los que seguimos a Jesús debemos ser embajadores
de alegrías y no debemos quedarnos con los brazos cruzados.

El mundo está triste y huérfano de alegría. No es fácil sonreír en un mundo con tantos problemas.
La sonrisa se ha puesto cara. "Quiero ser un Payaso de Dios ", que sea Licenciado en Sueños y Diplomado
en Sonrisas, que mi sonrisa llegue al corazón de los que me rodean porque la tristeza hace daño al univer-
so. 

Cada niño del grupo dibujará en una cartulina una cara sonriente la recortará y detrás deberá escri-
bir un deseo de felicidad para otro componente del grupo.

También sería buena idea que los equipos que hagan esta actividad repartan las sonrisas a todos
los niños del centro incluso a la gente de la Parroquia.

El mundo debe darse cuenta de que estamos alegres, debemos contagiar la alegría.
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Textos para poder apoyarse en la actividad

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

Objetivo: Descubrir pequeños detalles de la vida que nos pueden hacer felices.

Vamos a hacer una técnica denominada Foto-Palabra.
Antes de que lleguen los chavales pegaremos por las paredes del local diversas fotografías, lámi-

nas, postales, recortes de periódico, etc... que reflejen imágenes bonitas, o buenas noticias. Por ejemplo
podemos tener fotos de campamentos o actividades, postales de paisajes bonitos, imágenes de niños, una
sonrisa, un matrimonio, una familia, un payaso, una estampa de Jesús, una noticia positiva que haya apa-
recido en el periódico… Podemos incluir también frases o letras de canciones.

Deberemos tener gran variedad, de forma que los chavales tengan varias cosas entre las que pue-
dan elegir.

Cuando lleguen los chavales, pondremos una música ambiental y les dejaremos tiempo para que
paseen por el local y elijan aquella foto o frase que más les impacte, les atraiga o les transmita algún senti-
miento.

Una vez hayan elegido todos, realizamos una puesta en común explicando qué hemos elegido y por
qué.

u ¿Teneis motivos para estar alegres?
u ¿Somos capaces de sembrar la alegría en los demás?
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Mis queridas hermanitas

Desde pequeñito me crié con dos hermanas inseparables, la sonrisa y la tristeza.
Y resulta que a la última le ha dado fuerte conmigo. ¡ Todo un flechazo ¡

No me deja ni respirar, ando de sobresalto en sobresalto.
Solo me alivia la sonrisa que llena todo mi ser. Me da mucho de Ella 

pero (hasta titubeo) le ha picado la mosca tse-tsé y ando como preocupado 
buscando antídoto que la recupere. Me hace mucha falta.

Cuando se ponga buena, me caso con ella y a la otra la mando de vacaciones
Oye, ¡ seguro! ¿Eh?

José Fernández del Cacho.

Vengo a pedirte alegría

Vengo a pedirte alegría a Ti que estás en la Cruz.
A que me consueles Tú. ¡ Dame una limosna de luz ¡

Tu sonrisa es como un flash en la noche y tus ojos, ¡ay, tus ojos…!
No cierres tus ojos que nos quedamos sin Luz

¡Luz, da un rayito de tu sol a los mal-amados de la vida!
Mas líbranos del mal. Amén.

José Fernández del Cacho



Oración

Compromiso

Es bonito estar alegre, sobretodo es bonito poder compartir nuestra alegría con los demás y que los
demás la compartan con nosotros. Por ello vamos a comprometernos a transmitir la alegría a aquellas per-
sonas que nos rodean y a alegrarnos en las cosas positivas que les suceden a los demás. "Quiero ser repar-
tidor de sonrisas y tener un corazón de payaso".

5. Sugerencias para la celebración

Hoy en la celebración de la Eucaristía, se podría
destacar el signo de las ofrendas. Se podría hacer una
monición explicando el sentido. Junto con el pan y el vino le
ofrecemos al Señor, lo mejor de nuestra vida, todo lo que
somos y podemos llegar a ser, le ofrecemos nuestros mejo-
res dones. Cuidar mucho tanto el pan en la patena, el vino
en el cáliz, unas flores. Que todo sea muy digno, simbólico
y bien presentado.
Se podría dedicar lo que recojamos en la colecta para
Cáritas Parroquial,... Destacar que la mayor alegría para los
cristianos es compartir nuestra vida, como hizo Jesús, en
especial con los más pobres y necesitados.

26

adviento

CANTO DE ALEGRÍA EN EL SEÑOR

Me siento feliz: mi corazón se regocija en el Señor. Celebro su salvación.
Yo me río, Señor, de mis problemas, porque celebro en mi tu amor.

Tú eres santo, eres justo, en ti solo hay armonía y unidad.
En ti me siento seguro, como el pie sobre roca. Sin ti me siento inseguro,

como el pie sobre arena. ¡Eres mi roca! Las palabras de los hombres, 
Señor, son mentiras cuando son dichas con arrogancia.

Tú sabes cómo es el corazón del hombre, de donde sale lo bueno y lo malo.
Tú sabes distinguir una palabra falsa de una acción verdadera. ¡Eres grande!

Contigo se rompen los arcos de los valientes. Contigo los cobardes se ciñen de valor.
Contigo los hartos se contratan por el pan. Contigo los hambrientos engordan.

Contigo la mujer estéril da luz a siete hijos. Contigo la madre de muchos queda baldía.
¡Me alegro de corazón, Señor! La vida contigo es de otra manera.

Tú, Señor, das la muerte y la vida. Tú, señor, hundes en el abismo y levantas.
Tú, Señor, das la pobreza y la riqueza. Tú, Señor, humillas y enalteces. ¡Así de sencillo!

Mi corazón se alegra contigo, porque tus caminos no son los nuestros.
Eres así: levantas del polvo al desvalido. Eres así: alzas de la basura al pobre.

Eres así: guardas los pasos de tus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas.
Eres así: dejas al hombre cuando el hombre quiere triunfar por su fuerza.

Eres así: salvas al hombre, cuando el hombre se abandona en tus manos de ternura
( 2 Sam 2, 1-10)



IV DOMINGO DE ADVIENTO

JESÚS YA ESTÁ AQUÍ. NACE EN TU CORAZÓN

1. Introducción

La visita de María a Isabel es motivo de júbilo. Se peregrina en la vida a un lugar sagrado, se ganan,
no indulgencias, sino la misericordia de Dios, que se hace patente; y se desborda la gracia y la bendición.
Todo termina en cánticos de alabanza, con el aplauso y la danza de los niños. La Virgen de la Visitación es
la Virgen que agradece, que engrandece, que bendice, que se alegra, que profetiza. El encuentro de las dos
mujeres es exultante, porque estaban "llenas del Espíritu Santo". Por eso, una "exclamó con gran voz,
diciendo: bendita," por eso "saltó de gozo el niño en mi seno", y por eso dirá la otra: "engrandece mi alma al
Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador". Es la ruptura de límites, el grito de palabras que no se
pueden contener, la profecía, el ritmo, el éxtasis, la embriaguez del Espíritu. Un gran júbilo de sólo cuatro
personas, pero de extraordinaria intensidad.

Dios es humilde: se manifiesta con ropajes humildes, escoge a personas humildes, prefiere lugares
humildes. Todas las circunstancias que rodean la Encarnación y la Navidad tiene el color y el perfume de la
humildad.

Si queremos asumir el misterio, no sólo celebrar la Navidad, debemos empequeñecernos, porque
"Belén sólo es apto para menores". No agrandar y enriquecer nuestra casa, sino abrir las puertas de par en
par; vaciarla y vaciarnos.

La visitación es misterio escondido. Las mujeres protagonistas son sencillas y ocultas. El principio
de todo es la misericordia de Dios. Hoy vemos la misericordia peregrinando. La primera peregrinación fue la
de la Encarnación, del cielo a la tierra. La segunda en la Visitación, para compartir la bendición y la alaban-
za. La tercera, la que debe continuar la Iglesia en su camino al encuentro del pobre.

2. Lecturas

Lectura de la profecía de Miqueas 5,1-5a. 

Así dice el Señor: "Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de
ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega
hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de
Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios.
Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y ésta será
nuestra paz." 

Salmo Responsorial 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19. 

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 
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Lectura de la carta a los Hebreos 10, 5-10. 

Hermanos:
Cuando Cristo entró en el mundo dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino

que me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo
dije lo que está escrito en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad".

Primero dice: "No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni vícti-
mas expiatorias", que se ofrecen según la ley. Después añade: "Aquí estoy yo para hacer tu
voluntad." Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos queda-
mos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

Lectura del Evangelio según San Lucas 1, 39-45. 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pue-
blo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó
Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. - "¡Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu salu-
do llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, por-
que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá." 

3. Reflexión e interiorización de la Palabra

Navidad... no es sólo regalos, sólo buenas comidas, sólo divertirse sin control...
En Navidad giramos sobre nosotros mismos cuando... nos ata la sociedad de consumo... cultivamos

necesidades superfluas... "pasamos" de nuestras obligaciones...
Navidad es... (Pensarlo en diálogo)
Reunirse con los seres queridos geográficamente distantes..., celebrar la amistad..., la ternura..., la

gratuidad en los regalos..., revivir la perdida (?) inocencia infantil..., no cabe duda de que es muy bueno...
Y..., no hace falta ser cristiano para celebrar eso..., ¿verdad? También otras religiones..., y otras sociedades,
incluso ateas..., pueden celebrar, y de hecho celebran..., en estos días..., esos valores profundamente huma-
nos...

Está muy bien..., siempre que no caigamos demasiado en la trampa del consumo... Bienvenidas
sean..., pues, las fiestas del reencuentro familiar, de la ternura, de las relaciones humanas..., de la inocen-
cia..., de la gratuidad..., que..., son un signo..., o quieren serlo..., de los verdaderos valores en los que,
todos..., estamos de acuerdo... En Japón, por ejemplo, el número de cristianos es insignificante..., pero la
Navidad se celebra en todo el país y por todo lo alto: se adornan las casas con abetos o pinos y luces de
colores..., con ramas de acebo artificial con sus bolitas rojas..., y no falta Papá Noel..., y Santa Klaus y sus
renos..., y su trineo por la nieve..., para delicia de pequeños y grandes... NO SE CELEBRA EL NACIMIEN-
TO DE JESÚS..., PERO SE CELEBRA LA NAVIDAD...Tiene gracia..., ¿no? Y..., ¿tú? ¿Qué celebras? ¿Qué
es para ti la Navidad? Ha nacido..., va a nacer..., cada día..., en cada momento..., el Dios que te salva...,
QUE TE AMA INFINITAMENTE..., que te busca..., tu Luz, la razón de tu vida, el sentido..., la Paz..., el
Emmanuel..., el Camino y la Meta... ¿Le abrirás la puerta de tu casa? ¡AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER
TU VOLUNTAD!... Dichosos todos los que creen, los que esperan, los que luchan, los que se entregan, todos
los que aman... Dichosos todos los que confían en el amor de Dios..., porque lo que el Señor prometió lo
cumplirá...
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Textos

Lc 2, 7:
"Acostó al niño en un pesebre."

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 18, sábado. Todos los años espero con ilusión la Navidad. En mi casa nos lo pasamos guay. Nos pone-
mos las botas de comer y cantar, jugamos a las cartas hasta las tantas de la noche... El día de Nochebuena, los Reyes me
van a dejar por adelantado un ordenador. La pelma de mi hermana dice que es para los dos... ¡Eso ya lo veremos! Este año,
además, nos vamos a presentar al concurso de belenes. Lo estoy haciendo con mi padre. En vez de casitas de corcho y
caminos de arena y musgo estamos haciendo una ciudad moderna con muchas luces en las ventanas y adornos luminosos
navideños en las calles. En las afueras vamos a poner una chabola de tablas viejas, con una familia pobre, una hoguera y
un niño acostado en una caja de cartón. Casi todo lo estamos haciendo de escayola".

1. Analiza el texto.
2. ¿Qué "espero" yo en Navidad?
3. ¿Qué sentido tiene, en Navidad, encontrar al niño en el pesebre,...?
4. ¿Dejas que Jesús también nazca en tu corazón?

Oración
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El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz.
Para nosotros, como entonces para María y José,

la señal de Dios es este Hijo, venido del cielo para salvar al hombre.

Jesús es Dios con nosotros.

Es el rostro del amor del Padre, es su Palabra viva,
su respuesta a las llamadas de la humanidad.

Jesús es un don de luz, es un don de vida plena,
es un regalo de libertad.

Cada uno de nosotros es de un valor infinito a sus ojos.
Nos ama a cada uno.



4. Actividades

Actividad para Educadores

¿CÓMO RECONOCER AL MESÍAS?

En un sermón sobre el SIDA, el rabino Robert Kirschner ofreció una anécdota maravillosa sobre lo
que hay que buscar en el Mesías:

"¿Dónde (preguntaron nuestros sabios) buscaremos al Mesías? ¿Vendrá el Mesías a nosotros sobre
nubes de gloria, vestido de majestad y coronado de luz? El Talmud cuenta que el rabino Joshua Ben Leví
hizo esta pregunta nada menos que al profeta Elías en persona.

¿Dónde -preguntó el rabino Joshua- encontraremos al Mesías?
En la puerta de la ciudad -contestó Elías.
¿Cómo lo reconoceré?
Se sienta entre los leprosos.
¿Entre los leprosos? -exclamó el rabino Joshua. ¿Qué hace allí?
Les cambia las vendas -respondió Elías-. Se las cambia uno a uno.
Puede parecer que lo que se espera que haga el Mesías no es gran cosa. Pero a los ojos de Dios

es ciertamente algo muy grande".

u Dios escoge siempre lo débil, lo pequeño, lo sencillo. Explicadlo y comentadlo con hechos sig-
nificativos. Razones.

u ¿Quienes son hoy los pequeños elegidos por Dios? ¿Hacemos nosotros opción por los peque-
ños y los pobres?

u ¿Qué esperas en esta Navidad? 

Actividad para Niños (Pacto e Identidad):

Objetivo: Los niños se han de dar cuenta del verdadero significado de la Navidad, en Navidad cele-
bramos el nacimiento de Jesús, que siempre estará con nosotros. Está en todos los momentos del día, para
ayudarnos en cualquier situación.

SIEMPRE CON NOSOTROS.

Lo primero será hacer un reloj gigante de cartulina marcando en él las horas más destacadas del
día, como pueden ser: la hora de levantarnos, la hora de comer, cuando volvemos a casa del colegio, cuan-
do nos vamos a dormir..., también podríamos hacer el reloj destacando un periodo de tiempo incluso refe-
rirlo a toda nuestra vida. En cada hora destacada en el reloj realizaremos un juego, que premiaremos con
otro reloj de cartulina más pequeño que pegaremos en la hora del día correspondiente. 

Los diferentes juegos podrían ser los siguientes:

u Cuando nos levantamos: "¿Donde se esconde el dormilón?", el juego
consiste en que uno de los niños se esconde haciéndose el dormido, los demás deberán encon-
trarlo, para aumentar la dificultad podemos apagar las luces, tapar los ojos...

u A la hora de comer: "Poner la mesa", con papel podemos hacer un man-
tel, servilletas; con maderitas hacer cubiertos; con cartón o plástico hacer vasos... adornando
la mesa... eso sí contando con un comensal más de los que somos: ¡¡¡el Niño recién nacido¡¡¡
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Cuando vamos a dormir: Podemos intentar hacer una pequeña oración con los
niños, cada uno puede darle gracias a Dios por lo que quiera, como dar gracias por tener ami-
gos, dar gracias por tener una cama donde dormir y pedir por aquellos que no la tienen... 

Después haremos una reflexión, podemos hacerla momento a momento del día, como por la maña-
na debemos dar gracias a Dios por un nuevo día y pedirle que esté siempre con nosotros, acordarnos de
rezar todos los días, por las noches al acostarnos, pedir por lo que más deseemos...

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

Objetivo: Revisar el modo en que vives la Navidad y como puedes hacerlo mas intensamente.

Lee este texto atentamente y contestando las preguntas que hay a continuación reflexiona sobre el mismo.

"Después del tiempo de Adviento, camino de preparación individual y familiar, de
esfuerzo personal, para llegar en las mejores condiciones a recibirle en su nacimiento, los cris-
tianos nos disponemos a celebrar la Navidad como una fiesta familiar, rodeados de los seres
que más queremos, reuniéndonos con ellos para comer, para repartirnos regalos, desearnos
Feliz Navidad...

Pero la Navidad es mucho más que eso, además de compartir nuestra felicidad
con nuestros familiares, amigos, compañeros..., nos debe llevar a anunciar la llegada de Dios,
sobretodo a aquellas personas que más puedan necesitar ese anuncio de esperanza.

Hazle a Él un miembro de tu familia, no un miembro más, sino un miembro prota-
gonista, hazlo tú hermano, tú amigo y lo más importante es que lo hagas miembro constante y
permanente en tu corazón.

Estos días son propicios para fomentar estos sentimientos, anuncia que Dios ha
nacido, ha nacido para ti, ha nacido para que te entregues a Él, ha nacido para que luches por
Él, ha nacido para que creas en Él, ha nacido para que confíes en Él, ha nacido para que ames.
¡¡¡ ÉL YA ESTÁ AQUÍ ¡¡¡, es el mejor regalo que los hombres pueden recibir, por esto, ponte en
camino, proponte un serio compromiso de seguirle, de comprometerte con Él para siempre, no
puedes perder el momento.

Pero sería una lástima que la Navidad se terminara en una fecha, vívela cada día,
cada momento, no apagues la luz con que ilumina al mundo su nacimiento, no pongas límite,
déjate el corazón abierto porque Jesús está siempre dispuesto a entrar en él.

u ¿Estás dispuesto a hacer a Jesús un miembro de tu
familia? ¿en alguna ocasión le has cerrado las puertas de tu
casa? ¿y de tu corazón?.

u Pregúntate si a veces no te has entregado lo sufi-
ciente, sino has creído en ÉL, sino has confiado en Él... ¿qué
puedes hacer?.

u Relee la expresión ÉL YA ESTÁ AQUÍ. Puede signi-
ficar tantas cosas...
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Oración

Compromiso

Dentro de nada nace el Señor, recíbele como se merece, nos hemos preparado bien, ¿no crees?.
Ábrele tu corazón para que nazca en él y déjalo que actúe en ti. Nos comprometemos a hacer algo por los
demás. Un buen compromiso sería compartir con todos aquellos que nos rodean esa luz que Jesús va a
hacer nacer en tú corazón.

5. Sugerencias para la celebración

En este cuarto domingo de Adviento estaremos ya en la recta definitiva de la celebración de la
Navidad.

La celebración de la Eucaristía debe desarrollarse como un domingo de Adviento, pero se podría
destacar de un pesebre vacío, en donde hay colocado un gran corazón. No hay que decir nada durante toda
la celebración, sólo al final de la Eucaristía, lanzar la pregunta de si nos hemos preparado para que Jesús
nazca en nuestro corazón.

32

adviento

¡ Abre tu puerta!

Señor, Tú que llegas a nuestro mundo y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón a todos los hombres.

Tú que ya nos dijiste que eres Tú quien viene
cuando alguien llama a nuestra puerta.

Tu palabra fue: "He aquí que Yo estoy a la puerta
y llamo.

Si alguno oye mi voz y abre su puerta,
Yo entraré y cenaré con él, estaré con él y él conmigo".

Te pido escuchar tu voz, te pido abrir mi corazón
para acogerte a Ti, y en Ti a todos los hombres.



INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

PREPARÁNDONOS CON MARÍA
1. Introducción

María es un Evangelio, una buena noticia, que anticipa el Evangelio de Jesucristo. La Anunciación
del ángel empieza con un saludo gozoso: Alégrate. Va dirigido a María, pero podemos pensar que se dirige
a toda la humanidad. Pasó ya el tiempo de las lágrimas, ahora es tiempo de las lágrimas, ahora es tiempo
de gozo y esperanza. María representa a la "hija de Sion pobre y humilde", pero querida por Dios.

María es llena de gracia. Es el aspecto positivo del misterio de la Inmaculada. No solo no tiene peca-
do, ni en su origen, sino que está colmada de la gracia de Dios, desde su origen está llena del Espíritu Santo,
que lo penetra hasta lo más hondo de su ser.

La respuesta de María es un SI permanente y entregado: el Fiat, la gran palabra de la humanidad
que abre la puerta a Dios.

La Inmaculada es argumento de esperanza para la Iglesia y para todo hombre, porque en ella se
anticipa lo que estamos llamados a ser. Por eso la Inmaculada es Virgen del Adviento.

2. Lecturas

Lectura del libro del Génesis 3, 9-15.20

Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó: - ¿Dónde estás? Él
contestó: - Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El
Señor le replicó: - ¿Quién te informó de que estabas desnudo?. ¿es que has comido del árbol
del que te prohibí comer? Adán respondió: - La mujer que me diste como compañera me ofre-
ció del fruto y comí. El Señor Dios le dijo a la mujer: - ¿Qué es lo que has hecho? Ella respon-
dió: - La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso,
serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre
y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la
suya; ella te herirá en la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer
Eva por ser la madre de todos los que viven. 

Salmo Responsorial 97, 1-4

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 3-6. 11-12.

Hermanos: Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ben-
decido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espiritua-
les y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo -antes de
crear el mundo- para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha des-
tinado en la Persona de Cristo -por pura iniciativa suya- a ser sus hijos, para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza
suya. Con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión
del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que esperamos en Cristo, seremos
alabanza de su gloria. 
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Lectura del Evangelio según San Lucas 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David;
la virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: - Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres-. Ella se turbó ante estas palabras, y se pre-
guntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: - No temas, María, porque has encontrado gra-
cia ante Dios. concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: - ¿Cómo será eso, pues
no conozco varón? El ángel le contestó: - El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí
tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: - Aquí
está la esclava el Señor, hágase en mí según tu palabra -. Y el ángel se retiró. 

3. Reflexión e interiorizacion de la Palabra

Está claro que en este día no habrá Juniors, pero pueden ser estos materiales muy útiles para utili-
zarlos a lo largo del Adviento, en una convivencia, acampada... La pretensión es que descubramos en María,
a la mujer sencilla que se fió de Dios y que supo confiar en la Palabra de Dios. Ella supo prepararse para
ese encuentro con el Señor. ¿Cómo podemos prepararnos con María? Mira las actitudes de María y verás
la tarea que te queda por hacer... Ella te ayudará a realizarla.

Textos

Mt. 1,20-23 (Is 7,14).
Mirad, la virgen concebirá...

Is. 45, 8
Cielos, dejad caer vuestro rocío...

Actitudes de María

u Dice sí a Dios, aunque se complique su vida (Lc 1, 26-38).
u Fue a toda prisa a ayudar a su prima Isabel (Lc 1, 39-56).
u Es humilde y sencilla dando a luz en una cueva (Lc 2, 7).
u Es pobre (Lc 1, 26-27; 2, 7).
u Es solidaria en Caná (Jn. 2, 1-12).
u Es mujer creyente: "Haced lo que él os diga" (Jn 2, 5).
u Alaba a Dios en el "Magnificat" (Lc 1, 46-55).
u Es fiel al pie de la cruz (Jn 19, 25).

Reflexión

u Poner ejemplos en los que podemos imitar cada una de estas actitudes.
u Analiza si andas fuerte en cada una de ellas. ¿En cuál fallas más?
u Revisa tu devoción a María. ¿Te dejas acompañar por ella? ¿Cómo? ¿Cuándo?
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Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 13, sábado. Desde que estudio en casa de Luis me va mucho mejor. Antes todo lo dejaba para el final y, como soy un
desordenado, se me olvidaban los deberes, los días de examen... ¡un desastre! Como su hermano estudia en la Universidad, yo me
siento en su mesa. Además, cuando no entiendo algo, se lo pregunto. Luis es un buen amigo. El otro día, cuando le enseñé mi nota-
ble de mate, se lo contó a su madre como si lo hubiera tenido él. ¡Esta evaluación sí que la voy a preparar bien con Luis!

1. Analiza el texto.
2. ¿Con quién preparamos la Navidad? ¿Con la tele, con el hiper, con los turrones...?
3. ¿Quién puede hacer el papel de Luis con nosotros para preparar nuestra Navidad?

Oración a María
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María, Señora del Sí.
María, madre. Mujer fuerte y buena.

Tú me inspiras confianza.
Me gustan muchas cosas de ti.

Me gusta tu valentía para decir sí, sin condiciones
Y tu humildad, tu pobreza y sencillez

frente a la sed de riquezas y falsas apariencias.
Tú que sólo apareces para ayudar

y para cumplir tu misión de madre,

Tú que creíste y te fiaste de Dios,
óyeme: da luz a mi inteligencia,
fortalece mi voluntad indecisa,
hazme sencillo/a en mis acciones, 

dame un corazón humilde.
Porque quiero tener un alma grande

en la que quepan todos.

Quiero ser de interior limpio en donde no brote sino el bien.
Quiero ser fuerte en la dificultad.
Ayúdame a decir sí, como tú, Madre.



4. Actividades

Actividad para Educadores

LA IGLESIA POBRE Y HUMILDE, COMO MARÍA.

Como María, la Iglesia fiel y santa es amada en su pobreza por Dios. Ante todo, la Iglesia pertene-
ce a los pobres, como Cristo era antes que nada el amigo de los pobres. La Iglesia, en la grandeza de su
misión y lo real de su santidad, sigue siendo el lugar en el que la humanidad es amada, ya que glorifica a
Dios, el único grande y poderoso. La Iglesia favorece la vida escondida. En ella, nuestra vida permanece
escondida con Cristo, en Dios. La santa y fiel Iglesia no busca su propia gloria, no se hace notar, no recla-
ma honores. La Iglesia vive su santidad y fidelidad en la vida ordinaria del hombre, no quiere distinguirse, no
desea señalarse ni apartarse de los hombres; vive entre ellos, vive su ambiente común. Sólo la distinguen
del mundo la verdad, de la que es depositaria; la santidad, de la que vive; la caridad, que ella irradia. No
busca la compañía de los poderosos del mundo, antes bien, se goza en la amistad de los que llamamos
"gente humilde". Igual que Cristo, que ha bajado para sentarse a la mesa en casa del pequeño Zaqueo; igual
que Cristo, que gustaba de la mesa y compañía de los publicanos, la Iglesia guarda en su corazón un lugar
privilegiado para los hombres ordinarios y corrientes, sin riquezas, sin grandezas, sin oropel. La Iglesia, con
María, se goza en la sencilla habitación de una pequeña aldea desconocida. (...)

El poderío de la Iglesia sería un velo ante el único y exclusivo poder divino. Si la Iglesia es en ver-
dad pobre y sierva, todo lo que sea obra de Dios en ella se dará a ver como gracia propia de Dios; si es ver-
daderamente, en su pobreza, una completa espera y receptividad, todo lo que se haga en ella se manifes-
tará como puro don de Dios.

La Iglesia, como María tiene que ser, en su estado humilde de sierva, la negación de toda eficacia
del poder humano, el signo de la pura gracia divina que viene a buscarnos en la bajeza de nuestra natura-
leza humana, para llevarnos a la gloria de su Reino.

MAX THURIAN

María, madre del Señor, figura de la Iglesia.

u ¿Por qué la figura de María es tan importante en el Adviento y en la vida de la Iglesia?
u ¿Qué actitudes, palabras, vivencias destacarías de María? ¿Por qué son importantes para ti?
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Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

MARIA - MADRE

Con los más pequeños se puede dibujar una Virgen en un mural y escribir alrededor del mural las
actitudes de María en cartulinas grandes de colores.

MARÍA:

u DICE SÍ.
u FUE A TODA PRISA PARA AYUDAR.
u ES HUMILDE Y SENCILLA.
u ES POBRE.
u ES SOLIDARIA.
u ES MUJER CREYENTE.
u ALABA A DIOS.
u ES FIEL AL PIE DE LA CRUZ..

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

COMPROMETIDOS CON LA VIDA

Dios nos llama por los acontecimientos. Leer estos acontecimientos con el corazón es ir más allá de
la simple anécdota. El hombre de hoy sufre y espera la ayuda, no de una palabra vacía que ya no oye, sino
la presencia cercana de un corazón que ama.

Guardar las cosas del hombre de hoy, como María, es crear mundos nuevos en el corazón y amar-
los hasta el compromiso.

Un corazón intacto, no dolorido, frío, es una vida acabada.
La mejor palabra al hombre que sufre de tantas maneras es hacer propio el sufrimiento del hermano y con
la fuerza de Dios en medio de quien se aproxima, liberarlo.

Nos preguntamos:

u ¿Cuáles son los acontecimientos más decisivos del mundo actual?
u ¿Cómo enfrentar los problemas del mundo de hoy en una actitud de respuesta?

La Sociedad actual necesita "un sí de emergencia" como respuesta a su S.O.S. angustiante. Entre
muchos posibles "sí" ¿cuál sería el "sí" más urgente como respuesta?

El joven de hoy precisa comprometerse con la vida, que continuamente le interroga y llama.
Revolucionar la vida supone libertar el corazón del joven. Después del "sí de María" ella deja cantar su cora-
zón. En su canto de liberación nos llega su fiesta. Fiesta de dentro. Está aquí (Lc. 1, 46-57). Es como el juego
final, o la verdad ultima del hombre en la historia.

En él se descubre el corazón-joven de María.
Los sentimientos de la joven María:
Saltan, gritan, viven, llegan a nosotros hechos un bello canto.
¿Cuáles?
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Oración

Compromiso

María es la madre de Jesús, la madre de la Iglesia, es nuestra madre, por ello vamos a encontrar
un momento del día para rezar junto a ella.

Nosotros tenemos una madre que hace mucho por nosotros, nos cuida, hace que no nos falte de
nada, pero sobre todo nos quiere, en algunos momentos nos olvidamos que también nosotros la queremos.
¡Hoy es un buen día para decirle que la queremos!

5. Sugerencias para la celebración

Para vivir y comprender mejor el significado del día de la Inmaculada, os sugerimos que acudáis y
participéis en la celebración de la VIGILIA DE LA INMACULADA que en muchas de nuestras parroquias se
celebra, y mejor aún si pudieseis asistir a la Vigilia de los jóvenes en honor a la Inmaculada que se organi-
za para toda la Archidiócesis y, se suele celebrar en la Iglesia de Santa Catalina (muy próxima a la Catedral),
en Valencia, el día 7 de diciembre por la noche y presidida por el Sr. Arzobispo.

Poner un cartel grande donde esté escrita alguna actitud, frase... en referencia a María en el
Adviento.
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María, eres feliz porque has creído.
Tu fe abre tu vida -como una fiesta-

a Dios y a los hermanos.
Eres como un canto de alondra mañanera.
Eres como una brisa estremeciendo la hoja.

O como la gota de rocío temblando de pureza.
Danos el pan de la fiesta, que nuestro corazón tiembla de hambre.

Y el gozo de ser mano abierta, y ojos que miran paz y bien,
y labios que besan las sonrisas, y corazón de luz de atardecer.

Eres corazón de anuncios lleno de caudales de esperanza.
Eres Buena Noticia que alegra la vida del hombre anclada.

Eres casa al lado del camino. El pan y el vino esperan en tu mesa.
Tu fiesta es fiesta para todos como rama de almendro en primavera



CELEBRACIÓN MARIANA

EL JARDÍN DE NAZARET: VEDADO PARA SER SEMBRADO.

Ambientación

Se les muestra una jardinera. En un primer momento se le protege con una pequeña valla. En un
segundo momento se pone sobre ella un Niño Jesús.

Monición

María es el jardín de Dios, el huerto sembrado por Él y que da fruto en Jesús, el árbol de la vida,
que como almendro en flor será el primero en florecer (resucitar) tras el crudo invierno (muerte). Dios, en
previsión de la obra de salvación y como consecuencia de ella, preservó a María de todo pecado, como  un
jardín vedado, reservado para sí. No solo la preservó de toda culpa sino que la lleno de su gracia. El ángel
la reconoce como "llena de gracia", es decir agraciada, favorecida.

Palabra de Dios Lc. 1, 26-34

(Lo tienes en las lecturas).

Texto

Sale una chica y mantiene el siguiente diálogo con una voz en off. Es una aplicación del Cantar de
los Cantares.

Voz en off:
Eres un huerto vedado, hermana y novia mía, un huerto con cerrojos, un manantial sellado: un jar-

dín de granados y frutos exquisitos.
Jardín que huele a leña, a nardo y azafrán, canela y cinamomo. Un parque con árboles de incienso,

de áloe y de mirra, que esparcen esencias de bálsamo.

El manantial del huerto es un pozo de agua, vida destilada de nieves del Líbano

Ella:

Alerta, cierzo; acude, austro, ojea mi jardín: que exhale sus bálsamos y aromas. Venga mi amado a
su huerto a gustar sus frutos exquisitos.

Voz en off:

Estoy llegando a mi jardín, hermana y novia mía, a recoger mi bálsamo, mi mirra; he gustado la miel
de mis panales, he bebido mi vino con leche. Gustad también vosotros, compañeros, bebed hasta embria-
garos de amor.
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Alabanzas a María

Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La preservó de todo pecado.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La llenó de gracia sin igual.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La eligió como Madre de Jesús.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La revistió con la fuerza de su potencia divina.
Todos: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La destinó a ser el jardín donde se sembrase el Espíritu:
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La constituyó jardín de Dios, hija predilecta del Padre.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Oración final:
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Virgen Inmaculada, gran Señora, 
cercanía de Dios en ti entrañado;

tu porte, tu mirada, 
tus cuidados son reflejo del Sol, de ti Aurora.

De luz eres nacida y portadora, 
transparencia de Dios, 

que te ha besado con beso transformante, 
y te ha dejado convertida 

en el arca salvadora.
De la gracia de Dios, gran argumento, 
gracia tras gracia brotan de tu fuente

convertida en un vivo sacramento.
En tu huerto entrañable, floreciente, divino

agricultor puso un sarmiento,
seminario de advientos permanentes

(Cáritas. Adviento,1996, p.31)



CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA LOS EDUCADORES

MARÍA UNA LUZ EN LA NOCHE

Ambientación

Colocaremos en un lugar bien destacado, donde tengamos la celebración penitencial una estrella,
que resalte con alguna luz, ella va a ser luz en la noche. Ella representará a la Virgen María.

Canto

Santa María del camino.

Monición

El Adviento es camino, es peregrinación. La meta siempre es Belén, o sea la Navidad, o el hombre
nuevo, la Humanidad nueva, el mundo solidario, la cultura del amor y de la vida. Esta celebración quiere ser
un paso adelante en nuestra marcha esperanzada. Un paso adelante es una renovación. Cada día una
pequeña renovación. Nunca podremos llegar al Belén de la vida, que es nueva, si seguimos siendo viejos.
Queremos hacer este camino con María, que fue la primera en recorrerlo. Ella, nuestra guía y acompañan-
te. Ella, la estrella de todos los caminos.

Oración

Señor, que estos tus hijos, que van peregrinando en el camino del Adviento, puedan recibir de tí, tu
ayuda y tu perdón, para celebrar en plenitud el misterio del nacimiento de tu Hijo.

Lecturas

Salmo Enséñame, Señor tus caminos.

Enséñame, tus caminos, ingeniero de las almas,
enséñame desde dentro, márcalos en mis entrañas.

Camino hecho carne en tu madre, camino de fe y esperanza,
camino alfombrado de amores, camino de entrega y de gracias.

Camino ya recorrido por peregrinos del alma
y que dejaron estela entre signos y palabras.

Quiero andar por los caminos de esta entrañable alianza
que sellaste con los pobres, tan dolorida calzada.

Quiero llegar hasta ti, Cristo, autopista de gracia,
meta de nuestros deseos, nuestra cima y nuestra casa.
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Canto

La Virgen sueña caminos.

Evangelio Lucas 2, 1-7

José, con su mujer embarazada, María, se pone en camino de Nazaret a Belén.
Nadie sospechaba la importancia de estos pasos, que no sólo caminaban, sino que iban abrien-
do caminos.

Reflexión

Algunos caminos recorridos por María hasta llegar a Belén

En la Anunciación. El camino de la fe.

María escucha, acoge, cree, se entrega.
Este camino es salir de su propia seguridad, es
saltar en el vacío, es dejarse guiar por una mano
que no se ve, es avanzar sin saber bien hacia
dónde. Pero es también tener la experiencia de
que no estás solo, que alguien va marcando tu
vida, pero con mucho amor, que tu vida está en
buenas manos. Y das un paso y otro, sin saber
bien como será el siguiente, pero ya no puedes
volverte atrás, y vas encontrando sentido, todo se
clarifica. Al final, todo se ve como gracia, la vida y
la muerte, el gozo y el sufrimiento, el encuentro y
la ausencia. Todo lleva el signo de una gran voca-
ción.

En la Visitación. El camino de la caridad.

María corre, supera dificultades, felicita,
se estremece, alaba, profetiza, acompaña, sirve,
ayuda. Es salir de su propia comodidad. Es olvi-
darse de sí para ir al encuentro del otro. Es hacer
opción por el otro, especialmente por el que más
lo necesita. Es felicitar al que es agraciado y com-
padecer al que está en el sufrimiento. Es ofrecer
tu tiempo, tu ayuda, tu servicio. Estos caminos
hoy se multiplican y orientan siempre hacia el Sur.
Por allí hay cantidades.
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En el encuentro con José. El camino de la paciencia. 

María calla, agoniza, confía, reza, espe-
ra. Es saber guardar el misterio, no destapar el
perfume. Es respetar el misterio que hay en ti
y el misterio de los demás. Es aguantar. Es
poner tu defensa en manos de Dios. Saber
aceptar situaciones oscuras e inexplicables.
Es caminar en el respeto y la verdad. Es pre-
ferir sufrir tú, antes que el otro sufra. No que-
rer vencer al otro, ni reducirlo, ni engañarlo. Y
saber confiar, aunque todos te juzguen, aun-
que todos te abandonen. Confiar que todo sal-
drá bien, porque Dios no te va a abandonar.
Confiar también en la bondad de los otros. Al
final todo será para bien.

En la expectación del parto. El camino de la esperanza.

María espera; sueña, se ilusiona, se pre-
para, ama, se compenetra con el hijo. ¿Cómo
sería esa primera comunión de la criatura con su
hijo y con su Dios? Fue una comunión que duró
nueve meses. Creciente en actitudes de acogida,
de escucha, de amor. ¿cómo podría la madre cre-
cer en el amor a su hijo?. Es camino de esperan-
za, de buena esperanza, de la mejor esperanza.
Es un camino que gratifica y exige, siempre que
hay que vigilar, siempre un nuevo reto, una nueva
sorpresa. También se presentan los contratiem-
pos, las dudas, los cansancios y las ganas de

mirar atrás. Pero ya va quedando
menos. Ya se escuchan los buenos anuncios. Ya
vuelve a aparecer la estrella. Y con ella una ale-
gría multiplicada.
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Peticiones de Perdón

u Por nuestra falta de fe, por nuestras dudas y nuestros miedos, por no escuchar la palabra o no
guardarla, por decir muchas veces que no. PERDÓN, SEÑOR.

u Por nuestra falta de paciencia, por no saber callar, por no rezar, por querer defendernos, por las
prisas y las impaciencias, por querer volverme atrás. PERDÓN, SEÑOR.

u Por nuestra falta de esperanza, por la desconfianza, por la falta de vigilancia, por los pesimis-
mos y los desencantos, por la falta de esfuerzo superador. PERDÓN, SEÑOR

u Por nuestra falta de caridad, por nuestra insolidaridad y nuestros egoísmos, por no compartir,
por no querer servir, por no reconocer los valores del hermano, por no tener entrañas de misericordia.
PERDÓN, SEÑOR

Concédenos, Señor, aprender tus caminos y correr por ellos, como María y con María. Renueva en nosotros
la gracia de una santa Navidad, como la vivió María, madre de tu Hijo.

Confesiones

Padre Nuestro

Canto

Oración final
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Escucha Señor, a tus hijos que se reconocen pecadores; 
y haz que, liberados por tu Iglesia de toda culpa, 
merezcan darte gracias con un corazón renovado. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén



CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA LOS NIÑOS

NUESTRA ESTRELLA ROTA

Ambientación

Aquí estamos, Señor; aquí venimos tan rotos como la estrella que preside nuestra celebración.
Rotos y sin futuro como este astro caído en mitad de la tierra. Se ha apagado su resplandor y ha perdido un
ala en su vuelo descontrolado. ¿No es cierto que el pecado, nuestras faltas cotidianas, nuestros miedos, son
caída en el desánimo que nos paralizan y dejan sin brillo? ¿No nos sentimos a menudo, como la estrella,
inútiles e inservibles? Rotos venimos. Restáuranos, Señor, danos tu luz y levántanos del suelo porque tam-
bién nosotros queremos llegar a Belén, allí donde un día comenzó tu historia entre nosotros.

Canto

Alegoría de la Estrella rota (1ª parte)

Lector: Mirad una estrella caída, sin brillo y sin luz. No alumbra el camino, ni hace
hermosa la noche. Y hasta una punta ha perdido en su caída. ¿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.

Lector: No, no la tiréis que es como nosotros cuando andamos desorientados y
nos sentimos perdidos. No, no la tiréis afuera, que también nosotros tantas veces somos estre-
llas sin luz, que no alumbran caminos, ni noches, ni veredas. No, no arrojéis de vosotros el astro
sin brillo, que tampoco nosotras brillamos por nuestras obras.

Todos: Lo que decís es poesía; la estrella rota no sirve y lo que no sirve, ¡a la
basura!

Lector: Esperad un momento; la limpiaré y la pondré en lo alto, muy cerca de la
lámpara. Eso es; que su color plateado refleje la luz de la lámpara. En realidad, sólo le falta una
punta y conserva intactas las demás.

Todos: Tiradla, tiradla, lo que sobran son adornos inútiles en el desván de la casa.

Lector: No tiréis la estrella caída; ¡se parece tanto a nosotros! También a nosotros
se nos va la luz del rostro cuando perdemos la sonrisa. Y nuestra
vida a menudo tampoco se refleja en los ojos de nadie. Sí, somos como una estrella caída y
rota.

Todos: No seáis ilusos; vuestro discurso es inútil; de donde no hay no se puede
sacar. Si al menos la quemamos, por un momento será fuego y luz.
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Canto

Palabra de Dios

(Lc 12, 32-40) "No temáis pequeño rebaño"

Reflexión Personal

u ¿Quién no se ha sentido como inútil y sin valor?
u ¿Qué cosas nos llevan a desanimarnos?
u ¿Por qué se rompen nuestros buenos propósitos?

Alegoría de la Estrella Rota (continuación)

Lector: No, no tiréis la estrella pequeña que tanto se parece a nosotros: tan
pequeños, tan solos, tan abatidos y con tan pocas energías para afrontar las cosas. No, no tiréis
la estrella rota, mutilada por los golpes de la vida, como tú, mi amigo, como yo, tan solos y tan
heridos. No, no tiréis la pequeña estrella sin brillo, tan semejante a los pobres humanos.

(Alguien se acerca, la abraza y la lleva hasta Belén)

Todos: Sí, la pondremos en lo alto, cerca de sus hermanas las estrellas, para que
reciba su luz, la refleje y la multiplique.

Lector: Sí, la adornaremos con cintas y colores para iluminar nuestra fiesta. Sí,
será la estrella que este año nos lleve al Portal.

Todos: Sí, será la estrella que nos haga atravesar la noche para llegar al niño de
Belén.

Lector: Sí, será la estrella de los magos y será la estrella de nuestra comunidad
cristiana. Sí, llegaremos hasta allí y pondremos ante el niño nuestros tesoros: la generosidad
de cada día, los esfuerzos de los que hicieron el Belén para nosotros, la alegría del Juniors, las
ganas de vivir de las comunidades, la solidaridad de ahora y después con las victimas de las
tragedias, la acogida de los mayores y las visitas a los enfermos…

(Salen unos cuantos y la alargan con cintas de colores desde el belén hasta el
centro)

Villancico
La Virgen sueña camino.
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Oración

Confesiones

Oración

47

Porque eres bueno, perdónanos.
Porque eres limpio, límpianos.

Porque reconocemos nuestras culpas, absuélvenos.
Porque eres como la nieve, empapanos.
Con tu alegría inagotable, alégranos.
Porque eres siempre nuevo, renuévanos.

A tu mirada de luz y de gozo, acércanos.
De tu espíritu, de tu fuerza, llénanos.

En tu amistad gozosa, afiánzanos.
Y el corazón rendido, tómanos.

Somos un pueblo viejo y roto, únenos.
Tu pueblo arrepentido, perdónanos.

El Señor dirija vuestros corazones hacia el rincón de Belén 
donde su amor se encuentra con nosotros. 

Que podáis caminar por la noche con una mirada limpia 
y vuestra vida ilumine la ciudad. 

Y que el Señor de la misericordia os bendiga.



Abrazo y canto de paz.

Poema (Todos)

Canto de despedida
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No envies mensajero, ven tú mismo, 
no mandes a tu ángel en campaña;
no otorgues protector ni des a nadie
el mando y el consuelo de tu vara.
Tu gloria abrasa, quema los pecados, 
y somos todos dignos de tu llama;

mas eres Padre, pródigo en tus perdones 
y más glorioso cuanto más agracias.
Por eso, ven tú mismo, Padre Santo, 
y muestra entre nosotros tu llegada;
levántanos, condúcenos, corrígenos, 

mas tú, tan solo tú, con mano blanda.
O envíanos tu propio corazón 

mandado al Unigénito del alba,
A aquel que viene y entra hasta la médula 

y nunca por venir de ti se aparta.
Que venga el Verbo y haga su aposento 
en todo gozo, en toda pena y lágrima;

y sea nuestra crónica y camino 
su historia verdadera y cotidiana.



CELEBRACIÓN PENITENCIAL

¿RESISTIRSE O DEJARSE CRECER?
"LA SEMILLA QUE NO QUERÍA CRECER"

Hace bastante tiempo, no lo recuerdo muy bien, pasó un sembrador por esta tie-
rra mía y fue dejando caer sus semillas. Con cariño les hablaba y decía una cosa a cada una:

- Sé un buen árbol para que se posen en ti las aves del cielo.
- Da buen trigo, para que pueda el molinero hacerte harina y ser luego un hermo-

so pan familiar.
- Crece bien, para girar luego con el sol.
- Danos buen aceite, para condimentar los hombres nuestros alimentos.
Y aquel sembrador salía todos los días a ver crecer el campo y veis satisfecho

cómo cada planta echaba sus tallos y sus hojas. Sin embargo, entre todas aquellas plantas,
notaba la falta de una semilla que no había salido todavía a la luz. Todos los días la esperaba
ver aparecer con gran ansia.

Allí dentro de la tierra, se oía el rumor de la semilla:
- Sé que es hora de crecer, de salir a la tierra y echar raíces con firmeza, pero si

salgo y no llueve suficientemente me moriré de sed, y si hace mucho frío me congelaré, o si por
el contrario hace demasiado sol, me abrasaré. Puede que alguien me pise y me aplaste...

Yo quisiera ver el azul del día, ser un árbol fuerte y dormir a la luz de las estrella,
pero si salgo y las cosas van mal, todo se acabará.

Aquella semilla nunca se atrevía a crecer, hasta que un día, en medio de sus
dudas y miedos, recordó lo que dijo el sembrador cuando la puso en la tierra:

- "Crece porque te necesitamos. Por un lado pasarán muchas gentes y se senta-
rán aquí para descansar. Las aves harán nido en tus ramas y..."

Cuando recordó todo esto comprendió que alguien le esperaba y no podía per-
manecer más tiempo allí, bajo el suelo.

Se puso a crecer y cuando salió a la luz encontró la sonrisa del sembrador y luego,
vio un camino que pasaba por allí mismo y deseó con todas sus fuerzas crecer más. Vinieron
las nieves y los vientos del invierno, pero luchaba con todas sus fuerzas con el fin de no ser
arrastrada por el viento, ni tronchada por el peso de la nieve. Y cuando la ventisca casi la tapa-
ba, luchaba por sobresalir encima de ella.

Y si la riada de lluvia llegaba hasta su tronco, aquel arbolito se agarraba fuerte a
sus raíces de manera que no había forma de arrancarle del suelo.

Y siempre, todas las tardes, encontraba la mirada del sembrador que se fijaba en
él y sonreía.

Así creció un año y otro, viendo cómo la gente se acercaba por el camino y al lle-
gar a su lado, paraban, miraban el horizonte y continuaban adelante. Un día descubrió entre
sus ramas una ardilla que jugueteaba saltando y que hizo un nido
en un hueco de sus ramas.

Y siempre, todas las tardes, la mirada sonriente del sembrador alzaba la vista del
suelo hasta el cielo para ver su última rama.

Creció y creció. La gente veía sobresalir el árbol, por encima de todos desde muy
lejos. Le llamaban "El Árbol del Camino", aunque había muchos otros. Pero ninguno era tan alto
y fuerte.

49



Otro día descubrió cómo un águila hacía un nido entre sus ramas más altas, por-
que desde allí se podía casi tocar el cielo y ver bien las estrellas. Y, como todas las tardes, la
visita del sembrador que le miraba sonriente y esperaba algo más de él.

Cada vez era más firme, robusto y recto, y su corteza arrugada por los rigores del
invierno seguía allí para testimonio de todos los que le veían y le llamaban el "Viejo Árbol del
Camino"

Un día descubrió, cuando llegaba ya el invierno, cómo el sembrador tenía frío. Y
aquel árbol desgajó de sí una rama para que el sembrador hiciera leña y se calentara día tras
día. Cuando el sembrador le visitaba le daba lo mejor de sí mismo, y por su tronco corrían lágri-
mas de resina.

Pero un día aquel sembrador no fue a visitar al árbol. Comprendió que había lle-
gado la hora. Aquella noche hubo una gran tormenta. Un rayo recorrió aquel árbol de arriba a
abajo y no quedó más que el tronco, el que la gente llama "El Tronco del Viejo Árbol".

Sabes, dicen que todas las tardes Dios se da una vuelta por el cielo y que se para
a la sombra de un gran árbol, lo mira y se sonríe.

Examen de conciencia

Se da a cada uno una semilla que deja en la palma abierta de la mano. Mientras la mira va revi-
sando su vida.

u El sembrador pide a cada semilla una cosa: Cada uno tenemos unas cualidades que Dios nos
ha dado y nos hacen aptos para cumplir una misión en la vida : ¿Cómo desarrollo mis capacidades?: ¿Me
esfuerzo en aprender, en amar más, en fortalecer mi voluntad, en servir a los otros, en relacionarme ama-
blemente con los demás?. ¿Me preocupo de profundizar en mi fe?.

u El sembrador confía y ama la semilla: ¿Qué actitud manifiesto respecto a los que confían en mí,
esperan de mí y me aman? ¿Sé corresponder a su confianza, a su amor y a sus justas expectativas? ¿Creo
que correspondo también a Dios o tal vez, creo que le decepciono?

u La semilla duda y teme crecer: ¿Sé asumir mis responsabilidades? ¿Me dejo abatir por la inde-
cisión y la cobardía? ¿Prefiero poner de mi parte a que me lo den todo hecho? ¿me dejo sucumbir por las
dudas y los miedos ante Dios?

u El árbol resiste a las adversidades: ¿Sé hacer frente a las circunstancias o me dejo arrastrar
por ellas? ¿Soy fiel a mis propósitos y firme en conseguirlos? ¿Me dejo arrastrar por los amigos, a hacer
cosas que no quiero? ¿Se mantenerme firme en mis convicciones religiosas y he aprendido a reconocerlas
sin ningún tipo de vergüenza?

u El árbol es útil a la gente, a la ardilla, al águila: ¿Soy amable? ¿Soy acogedor?, ¿soy pacífico?,
¿soy sincero?, ¿soy colaborador?... ¿Se amar y servir a los otros como Dios me pide?

u El árbol cada vez era más alto y robusto. ¿Me empeño en construir mi vida sobre los valores y
los ideales del Evangelio? ¿Sé reconocer la mano de Dios en ese crecimiento humano y creyente?

u Dios mira y sonríe ante el árbol: ¿Se ponerme bajo la mirada de Dios? ¿Tengo puesta mi espe-
ranza en él? ¿Creo que Dios también me mira y me sonríe satisfecho de como soy y como actúo?
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Palabra de Dios.

Rm. 4,1-7
Dios ha sembrado en nosotros el Espíritu.

Mc. 4, 26-32
El Reino de Dios se parece a una semilla que crece. 

"Dios es el sembrador, la semilla la Palabra eterna,
el arado es su Espíritu Santo, y mi corazón el surco"

(Ángel Silesius)

Confesiones: (Cada uno va a confesarse y después deja su semilla en una jardinera preparada al efecto).

Compromiso

SIEMBRA TU FE para sostener y apoyar a los que vacilan,
SIEMBRA TU ENTREGA no te reserves sólo para tí.
SIEMBRA TU CONFIANZA el Señor está contigo.
SIEMBRA TU SONRISA la sonrisa hace bien. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe.
SIEMBRA TU SIMPATÍA es fruto de la verdad y de la transparencia.
SIEMBRA TU AMISTAD son muchos los que la necesitan.
SIEMBRA TU GOZO harás felices a los demás.
SIEMBRA TU ENTUSIASMO sin prematuros cansancios, que Dios nunca se cansa de nosotros.
SIEMBRA TU VIDA gástala al servicio de los otros, que el campo es muy amplio...

(Cáritas- Adviento y Navidad, 1991, p. 189)

51



VIGILIA DE ADVIENTO-NAVIDAD

LA VIDA, ¿UNA PASIÓN INÚTIL?

Saludo

Evocación

En medio de la sala se pone una escalera de tijera. Alguien carga con una gran caja de cartón y
sube por la escalera de forma penosa. Al llegar arriba simula que se le cae la caja y con un ademán cansi-
no y desanimado, lo vuelve a intentar para comprobar un nuevo fracaso. Lo puede hacer varias veces.
Finalmente, se sienta, con ademán abatido, bajo la escalera.

Motivación

¿Cuándo nos hemos visto así? Hace referencia a situaciones cercanas en las cuales el desánimo,
el fracaso, el cansancio y la desesperación hacen mella en nosotros.
Se deja silencio para que evoquen situaciones personales vividas de esa manera. ¿Cómo nos sentimos?
¿Qué hicimos?

Generalización

Se lee un texto de una joven de 16 años. Lo lee un lector y se va interrumpiendo por la intervención
de alguno de los presentes que leen las frases que están al final del citado texto. 

Siempre la misma guerra:
Cualquier excusa es buena.
Si no tienes gritos para comer,
los tienes por la noche en la cena.
Y una palabra más alta que otra vuela.
Fijo que no escucho, aunque entre dentro, toque y duela:
Todo sigue y más gritos se oyen por la escalera;
gritos muertos de un padre que desespera.
¡Qué fácil es perder los papeles!
¡Son demasiados golpes ya!...
Uno más ya no duele:
Malos rollos, mucho tiempo y nada claro.
Mal humor en mi cara y en mi andar raro.
¡Sí! A cada dos que hago, tres la cago.
Fijo, pero mi corazón no es vago.
El asfalto es muy duro y he ido perdiendo la sonrisa,
siento que el yo se hace viejo demasiado deprisa.
Clases malcriadas me han quitado las mejores horas de mi vida 
y no encuentro ninguna salida: tan sólo entradas.
Y demasiadas esperanzas enterradas.
Palmaditas pocas, sólo palmadas.
Nací en la nada,
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donde todos te lo ponen muy oscuro y en la sociedad que, por ser joven,
te tratan como el cero, nulo.
No te rías de mí porque saldré a codazos:
tú dame un dedo y veras como te pillo los dos brazos.
No soy un corazón perdedor aunque a veces me pierda.
Te juro que saldré como sea de toda esta guerra
ya que soy una ludópata enganchada a la vida...
Por más que pierdo, sigo en la partida.
Siempre me dicen:"¡chica, juegas al 13!"
Ahora se callan porque ven que mi ego crece.
La vida es arena fina entre los dedos:
Te despistas, y esos granos de arena saltan al vuelo.
Intento recogerlos pero, como en todo, quiero y no puedo.
No me digas que la vida es bonita porque eso ya lo he oído:
intento que los cuatro días que tengo tengan algo de sentido
y está claro que cada cual su cruz la destroza con destreza.
No hablo del juego del avestruz:
desde mi ventana veo la luz.
¿Por qué me sigues dando la espalda la buena suerte?
Mientras, yo me arrodillo ante pareados de mala muerte.
Otros dominan realidades desde un mundo imaginario
y estaré en esta oscura realidad todos los días de mi corto calendario.

(Poema juvenil. BIT. por E. Falcón en Cuadernos CJ ,106)

Este poema va siendo interrumpido por la participación de algunos que leen alguna de estas frases:

1- La historia va matando, lentamente, las pocas esperanzas que habían brotado entre nosotros.
2- Lo que parecía importante, después resulta que no vale nada. El hombre es malvado, él mismo

apaga las luminarias que había encendido.
3- Hemos luchado, hemos dado lo que teníamos, y no se ve por ningún lado que vengan tiempos

mejores.
4- Cada día muere un poco más nuestra esperanza. Los hechos van borrando nuestros ideales y

hacen inútil todo esfuerzo.
5- No vale la pena trabajar por construir un mundo nuevo. Ni vale la pena creer en el futuro. Ni sem-

brar esperando la cosecha de algún fruto. Ni pasar el invierno seguros de que después vendrá la primave-
ra. No. Es demasiado bonito.

6- No sabemos vivir sin una ilusión que nos aparte de la realidad. Y la realidad es el fracaso de nues-
tros ideales.

7- Nosotros esperábamos que vinieran tiempos nuevos, pero esos tiempos nuevos parece que se ale-
jen. Nuestro tiempo está lleno de sufrimientos.

8- La esperanza corre el peligro de ser raptada de la tierra mien-
tras los hombres se debaten en ilusiones prefabricadas.

9- La vida ya no tiene sentido, es un absurdo, un vacío.
10- De esta situación sin esperanza no hay quien nos saque.

Canto: "Si nos roban la esperanza" (Nico)
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Texto

"La filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el actual estado de
cosas del mundo. Esto vale no sólo para la filosofía, sino especialmente para todos los esfuer-
zos y afanes meramente humanos. Sólo un Dios puede salvarnos. La única posibilidad de sal-
vación la veo en que preparemos con el pensamiento y la poesía, una disposición para la apa-
rición del Dios...

No podemos traerlo con el pensamiento, lo más que podemos hacer es preparar
la disposición para esperarlo"

(Heidegger). Entrevista del Spiegel, Págs. 71-72)

Palabra de Dios

Un lector, toma la Biblia y manteniendo levantada da una vuelta a la escalera y después sube unos
peldaños por ella y desde allí proclama la Palabra de Dios.

u Rom. 5, 1-5
u Mt. 12, 15-21

Tras leer las lecturas, el lector baja, se acerca al hombre abatido y le tiende la Biblia que la toma con
sus manos. El lector tirando de la Biblia lo pone en pie y lo saca de debajo de la escalera, haciendo que se
siente entre el resto de la asamblea.

Homilía

Respuesta a la Palabra de Dios

1. ORACIÓN. Se lee, a dos coros, el "Salmo para saber esperar" (Mazariegos, Salmos de un cora-
zón joven). Después se deja un tiempo de silencio y cada uno, libremente, repite en voz alta la frase que
más le sugiera.

2. GESTO. El que preside la celebración invita a caminar lentamente alrededor de la escalera con
la Palabra, mientras se canta o se escucha "Maranatha" de R. Cantalapiedra.

3. EVOCACIÓN MARIANA. Al terminar la canción una joven se acerca a la Palabra, la besa y cuan-
do vuelve al círculo proclama el "Magnificat" después saca un "Niño Jesús" y lo coloca sobre la Biblia abier-
ta: La Palabra se hizo carne.

4. GESTO DE ACOGIDA. Se invita a cada uno a pensar en aquellas personas del grupo o cerca-
nos a él, en quien se tiene puesta una pequeña o gran esperanza, destacando el motivo para ello. Se invi-
ta a decirlo en voz alta. Después se propone acercarse unos a otros a darse un gesto fraterno y a decirse
mutuamente: "Espero en ti". Se escucha mientras tanto, la canción "Vive al ritmo del amor", grupo Xirat en
"Da un giro".

5. GESTO DE ADORACIÓN. Conscientes de que los hombres nos pueden decepcionar pero que
Cristo nunca defrauda, nos disponemos a venerar la imagen del Niño Dios, acercándonos a ella, inclinán-
donos hasta el suelo para besarla, mientras le decimos: "Sobre todo espero en Ti". El resto canta villanci-
cos. 
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INTRODUCCIÓN 

Es tiempo de Navidad, es tiempo de alegría. Pero… alegría ¿por qué?, alegría ¿para quién? Es
tiempo de alegría para todos nosotros, para todos los cristianos, para todos aquellos que hemos dejado cre-
cer en nuestro corazón el don de la fe. Celebramos con alegría el nacimiento de un niño, el nacimiento de
Jesús. Pero celebrar la Navidad debe ser una actitud constante en nuestras vidas y esa alegría no la debe-
mos limitar al 25 de diciembre de cada año.

Si nos detuviésemos a analizar cómo y en qué circunstancias se produjo el nacimiento de Jesús a
lo mejor nos dábamos cuenta de que muchas veces nuestra forma de celebrar esta fiesta nos aleja de su
verdadero sentido y deberíamos preguntaros si también nos olvidamos nosotros del verdadero protagonista
de la Fiesta.

La Anunciación:"¡He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu Palabra!" (Lc 1, 38)  
Maria fue la escogida, una mujer sencilla, humilde, confiada y valiente. Acogió con miedo pero con decisión
la misión que el Padre le propuso. Ella debe ser nuestro ejemplo a seguir, desde nuestros propios miedos
sepamos decir que SÍ.

EL Nacimiento de Jesús: "y dio luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en
un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada" ( Lc 2, 7)
No había lugar para ellos, nadie les dio cobijo. La Navidad significa abrir el corazón a los demás, significa
acoger al otro, a nuestro amigo, a nuestro enemigo, al rico, al pobre, al que tiene, al que le falta, al enfermo.
Jesús nos da un mensaje claro "Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; era un
extranjero y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis
a verme... Cada vez que lo habéis hecho a uno de estos más pequeños que son mis hermanos, a mi me lo
habéis hecho"  (Lc 4, 16-18)

Jesús nace en un pesebre con la única compañía de José y María, nació de la forma más humilde
de la que se puede nacer, sin grandes lujos, sin grandes comodidades. Sin embargo en nuestra sociedad
hemos convertido la Navidad en una fiesta de excesos, grandes cenas, grandes comidas, despilfarro y con-
sumismo… ¿no es una contradicción?

Adoración de los magos: "Y llegando a la casa, vieron al niño con María, su madre, y, postrándo-
se, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra." (Lc 2, 11)
Los magos y los pastores acudieron a adorar al niño que había nacido. Quizá nosotros nos olvidemos a
veces también de adorar al niño, nos olvidamos de que Él es quien nace y preferimos adorar a otra serie de
dioses como pueden ser las modas, el dinero, la bebida… Pongamos nuestros dones al servicio de su
Palabra.

La celebración de la Navidad ha de vivirse con plenitud no de una forma superficial, teniendo en
cuenta cuales son los valores cristianos que deben primar en nuestra vida. El mensaje  que nos trae Jesús
con su nacimiento es un mensaje de amor y  cada uno de nosotros ha de preparar ese corazón para su lle-
gada. 

Sin duda la Navidad es tiempo de alegría, pero de una alegría que brota sincera del corazón del cris-
tiano porque goza con la Buena Noticia y se siente llamado a caminar en compañía de Jesús y de sus her-
manos para gritar a los cuatro vientos : ¡Ha nacido el salvador, el Mesías, el Señor!
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El sueño de María

José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una pesadilla. La verdad es que no lo
entiendo.  Se trataba de una fiesta de cumpleaños de nuestro Hijo. 

La familia se había estado preparando por semanas decorando su casa. Se apresuraban
de tienda en tienda comprando toda clase de regalos. Parece que toda la ciudad estaba en lo
mismo porque todas las tiendas estaban abarrotadas. Pero algo me extrañó mucho: ninguno de
los regalos era para nuestro Hijo. 

Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les pusieron cintas y lazos muy bellos.
Entonces los pusieron bajo un árbol. Si, un árbol, José, ahí mismo dentro de su casa. También
decoraron el árbol; las ramas estaban llenas de bolas de colores y ornamentos brillantes. Había
una figura en lo alto del árbol. Parecía un angelito. Estaba precioso.

Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. Todos reían y parecían estar muy
felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate José, no le dieron nada a nuestro Hijo.
Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún momento mencionaron su nombre. ¿No te pare-
ce raro, José, que la gente pase tanto trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni
siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sentido como un intruso si hubiera asistido
a su propia fiesta de cumpleaños.

Todo estaba precioso, José y todo el mundo estaba tan feliz,  pero todo se quedó en las
apariencias, en el gusto de los regalos.  Me daban ganas de llorar por  que esa familia no cono-
cía a Jesús. ¡Qué tristeza tan grande para Jesús - no ser invitado a su propia fiesta!

Estoy tan contenta de que todo era un sueño, José. ¡Qué terrible si ese sueño fuera rea-
lidad!

(Anónimo)

57



NATIVIDAD DEL SEÑOR

1. Introducción

El misterio de la Navidad: intentemos rezarlo y vivirlo. Para eso nos hemos preparado. Es la opción
definitiva de Dios, por los hombres y mujeres de buena voluntad. No se entiende si no apelando a las razo-
nes del amor. "¡Tanto amó Dios al mundo....!" Es un verdadero deslumbramiento, un derroche, el gesto vic-
torioso de la misericordia.

Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros para siempre. Dios y el hombre se suman. Dios nues-
tro compañero, que comparte todo lo nuestro, incluso nuestras mayores debilidades, fuera del pecado. Pero
a la vez que las asume, las redime y las transforma. Dios se hace hombre para divinizarnos. Dios en no-
sotros, en nuestra intimidad, en cada persona, especialmente en los más olvidados y en los que más sufren.

Para celebrar la Navidad tenemos que hacernos pequeños y pobres, y tenemos que estar abiertos
a todos los pequeños y pobres. 

Que esta Navidad sea especial, Jesús al nacer, nos trae su luz, que ella ilumine todos nuestros
esfuerzos, todas nuestras vivencias.

"Os traigo una buena noticia, 
una gran alegría para todo el pueblo:

hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.

Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre."

Lc. 2, 10-12
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PREGÓN DE NAVIDAD

Os anunciamos, hermanos, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;

escuchadla con corazón gozoso.
Habían pasado miles y 

miles de años desde que, al principio,
Dios creó el cielo y la tierra

e hizo al hombre a su imagen y semejanza;
y miles y miles de años desde que cesó el diluvio

y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
signo de alianza y de paz;

en el año 752 de la fundación de Roma;
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz,

en la sexta edad del mundo, hace 2004 años,
en Belén de Judá,  pueblo humilde de Israel,

ocupado entonces por los romanos,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,

de María virgen, esposa de José, de la casa y familia de David,
nació Jesús, Dios eterno,

Hijo del eterno Padre y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,

que es el Salvador que los hombres esperaban.
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2. Lecturas

MISA DE MEDIANOCHE

Lectura del libro de Isaías 9,1-3. 5-6

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de som-
bras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia,
como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el
yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque un
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el principado, y es su nombre:
"Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz."

Para dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre
su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre.
El celo del Señor de los ejércitos lo realizará.

Salmo Responsorial 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13

Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito 2, 11-14

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres,
enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora
una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa
del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.

Él se entregó por nosotros para rescatarmos de toda maldad y para prepararse un
pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.

Lectura del Evangelio según san Lucas 2, 1-14

En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un
censo del mundo entero.

Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos
iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con
su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en la posada.

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velan-
do por turno su rebaño.

Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad,
y se llenaron de gran temor.

El ángel les dijo: - "No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y
aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre."

De pronto, entorno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alaba-
ba a Dios, diciendo: - "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor."
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MISA DEL DIA

Lectura del libro de Isaías 52, 7-l0

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion: "Tu Dios es rey"! Escucha:
tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Romped a
cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el
Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tie-
rra la victoria de nuestro Dios.

Salmo Responsorial 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros
padres por los profetas.

Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado here-
dero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo.

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. El sostiene el universo con su pala-
bra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha
de su majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime
es el nombre que ha heredado.

Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: "Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado", o: "Yo
seré para él un padre, y el será para mí un hijo"?

Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: "Adóradlo todos
los ángeles de Dios."

Lectura del Evangelio según San Juan 1, 1-5. 9-14

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 

Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha
hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla,
y la tiniebla no la recibió.

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en
el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios,
si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano,
sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su glo-
ria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
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BENDICIÓN DEL BELÉN

Preparación

Esta sencilla celebración navideña puede ser realizada por una familia o una comunidad cristiana,
reunida delante del misterio navideño. Según las tradiciones familiares o las costumbres del grupo, puede
ser completada.

Del belén, se toman las figuras de José, María, el niño Jesús, los pastores, las ovejas y el ángel.
Las luces del belén permanecen apagadas. Si es posible, se deja que suene música - sin letra- de los clá-
sicos navideños, a volumen bajo.

Introducción

Nos juntamos en torno al Belén que este año preside nuestra casa en estas fechas navideñas.
Nos hemos juntado en torno al belén para recordar el modo como nuestro Padre Dios quiso hacer-

se hombre, uno de tantos, para conocer nuestros problemas, para vivir nuestras preocupaciones, para ser
capaz de hablar con nosotros de tú a tú. Un escenario parecido al que hoy tenemos ante nosotros, como el
que muchas familias han montado en sus casas, hoy deja de ser un juego, un ornamento decorativo más,
para convertirse en el escenario que vio nacer a Dios como un niño pobre. Sintiendo hoy, como siempre, su
presencia entre nosotros, como hombre, como niño, queremos sorprendernos, como los pastores y pedirle
a ese niño por todo aquello que nos preocupa, que preocupa a la humanidad.

Juntos cantamos el Villancico “Noche de Paz” mientras vamos colocando las figuras en el Belén y
encendemos la luz.
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Oración

Bendición del Belén

Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste
a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a
la familia cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este Belén
nos ayuden a profundizar en la fe. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que
vive y reina por los siglos de los siglos . Amén.
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Tú eres el camino, Señor.
Viniste desde el Padre, como José,
a visitar a tus hermanos, a darnos

los saludos y la salud de Dios,
y, por unas monedas, te vendimos.
Eras nuestro camino, y te perdimos.

Pero has vuelto otra vez.
Tú vuelves siempre

a buscar a los hermanos perdidos,
hambrientos, asustados, ateridos,
en la noche del mundo a oscuras,
desanimados, sin alma, desalmados.
Te pones en camino con nosotros

en cada Eucaristía.
De viaje por el mundo,
Tú eres nuestro guía,

consejo, antorcha, estrella,
fuerza, motor y alegría,
defensa, refugio, amparo,
alforjas, viático, merienda,

conversación, amistad y compañía.



CELEBRACIÓN DE NAVIDAD

ÁBRETE TIERRA, HAZ GERMINAR AL SALVADOR

Optamos por hacer una celebración en torno al "Árbol de Navidad".

Ambientación

Se toma como elemento simbólico el árbol utilizado en el Adviento sobre el cajón de hojas secas.
Por tanto, la celebración puede realizarse en el mismo emplazamiento del árbol o trasladarlo a una sala o
iglesia. Todos, si es posible, forman un círculo alrededor del árbol. 

"Ábrete tierra, haz germinar al Salvador".
"La tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios".

Primero se van quitando las cintas moradas del Adviento. Después vamos adornando el árbol:
u con guirnaldas de colores: los motivos de nuestra alegría.
u con bolas de cristal: los frutos o actitudes propias de la Navidad.
u con regalos: cajas de regalo, con las tarjetas de felicitación para felicitarse entre sí, tipo "amigo

invisible".
u Con chocolatinas, caramelos, piruletas,... (para los pequeños), pequeños regalos (para los

mayores).

Finalmente, aparecen dos personas, uno con una estrella y el otro con la imagen del Niño Jesús. Colocan
la estrella en la cima del árbol y el Niño, en el cajón, sobre el lecho de hojas secas.

"La tierra ha dado su fruto".

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS.

La tierra de Santa María,
que tiene su origen en nuestra tierra
y es nuestra estirpe...

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS.

Esta tierra ha dada su fruto,
encuentra en el hijo
cuanto ha perdido en el Paraíso.

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS.

"La tierra ha dado su fruto..."
Primero ha dado flores...
Las flores se han convertido en fruto,
para que nosotros lo comamos 
y nos alimentemos de él.
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Todos: BENDITO ES EL GRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS.

El hijo nacido de la Virgen,
el Señor de la esclava,
Dios del hombre,
el hijo de la madre,
el fruto de la tierra. 

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS. 
(S. Jerónimo)

Palabra de Dios

Gn. 3, 1-24:
“Comieron del fruto prohibido”.

Sal. 66:
“La tierra ha dado su fruto”.

Lc. 1, 39-45:
“Bendito el fruto de tu vientre”.

65



Homilía o Pregón

(Sería ocasión para hacer un pregón de Navidad. A continuación se propone uno).

Terminado el tiempo de Adviento,
que hemos vivido con las actitudes
de vigilancia, acogida, anuncio y esperanza creciente,
celebraremos, amigos, dentro de unos días
el nacimiento de nuestro Salvador.
Esta es sin duda la mejor noticia
que el hombre puede escuchar en toda su historia.
Es el primer evangelio
que hace ya casi 200... años proclamaron los ángeles.

No es extraño que este acontecimiento, un salto verdaderamente cualitativo
en la evolución del hombre, cambie las edades de la historia.

Ahí pararon todos los relojes para empezar de nuevo.
Todo empezará a ser nuevo desde que vino Dios a la tierra:
nuevos serán los tiempos, nuevos el cielo y la tierra,
nuevo el corazón del hombre, nuevas las relaciones con Dios
y de los hombres entre sí.

La noticia es ésta:
que Dios ha nacido de María en un pesebre de Belén,
y que quiso nacer en el corazón del hombre y del mundo.

Este hecho es la manifestación de que Dios es amigo del hombre
y que se acerca a nosotros para envolvernos en su misericordia.
Quiere decir que Dios se abaja para levantarnos,
que Dios se humaniza para divinizarnos.

Vamos a repetirlo, porque suena muy bien:
un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado,
maravilla de consejero, Príncipe de la Paz.
Se llamará Emmanuel, Dios-con-nosotros.

Ya no tenemos nada que temer, porque Dios está con nosotros.
Ya no hay motivo de tristeza, porque Dios es la razón de nuestra dicha.
Ya todo lo podemos esperar, porque Dios camina con nosotros.

Alegrémonos, hermanos, con gozo grande.
Cantemos el himno de los ángeles y los mejores villancicos.
Ofrezcamos al Niño nuestros dones y nos abrimos a los suyos.

Si abrimos bien el corazón, se colará de lleno el Espíritu
y lo convertirá en cuna para el Niño. Que así sea-

(Cáritas- Navidad 1997)
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Peticiones

(Si se celebra la misa, se continua con las ofrendas).

Rito final

Todos, al son de villancicos, pasan a besar al Niño que está en el suelo, al pie del árbol de navidad
(para lo cual habrán de agacharse), después toman del árbol la golosina o el pequeño regalo con la felicita-
ción navideña para sus hogares. 

Oración

Señor, la Iglesia 
se llena de ilusión
y el árbol de colores

y nuestros hogares de fiesta.

Nuestro árbol no lo hemos 
arrancado de la tierra,

lo hemos sembrado entre todos,
para que nos acompañe

una navidad más.

Mientras vivamos 
la Navidad

el sigue erguido y humilde
diciéndonos que existen

muchas cosas que permanecen.

Permanece el amor de Dios,
lo bueno perdura en la familia,

la alegría es perenne 
cuando se descubre

que el Señor de la vida
es nuestro árbol de navidad,
plantado en la acequia de

nuestro corazón
da fruto y permanece 
como el amor. Amén.
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Si se celebra la Eucaristía se sigue con la siguiente dinámica:

Se les muestra una de las jardineras que han estado, en la cartelera, durante el Adviento, con las
plantitas que han brotado durante este tiempo.

Se les invita a "liberar" a las pobres plantitas, siempre ligadas al lugar donde han brotado sin poder
moverse, atrapadas en la tierra. (dramatizar la situación)

Siempre hay algunos "valientes" que se presta a "liberarlas". Se les invita a arrancar algunas plan-
tas. ¡Ya están libres! ¡Un aplauso por sus liberadores!

Es posible que algún avezado capte la intencionalidad de la dinámica y se haya resistido a "liberar"
la planta y menos a aplaudir a sus "liberadores".

Reflexión

El hombre es libre en la medida en que se libere de lo que se le propone no de aquello que le cons-
tituye. El hombre libre es el que se liga al amor y por amor que le permite re-ligarse consigo mismo, con los
otros y con Dios. El amor que no libera nos roba la libertad.

El Hijo de Dios se ha ligado, por amor, con la humanidad para compartir su suerte, liberándoles del
pecado tras asumir la humanidad.

Palabra de Dios

Gal. 5,25-26; 6, 1-10

Mt. 13, 1-23

Texto

"Se dice que los árboles son inmóviles. El árbol no está, sin embargo, remachado
en el suelo. Avanza, camina gradualmente.

Camina, inmortal, por sus semillas, diseminadas por el viento, llevadas lejos por
los arroyos y los ríos, transportadas por los pájaros o enganchadas a los pelos de los anima-
les, las simientes del bosque germinan en los cuatro costados de la tierra.

Si el árbol muere por sus ramas, tronco y raíces, vive por sus semillas sin fin ni
límites.

No nos quejemos ante nuestras oscilantes instituciones o nuestras casas agrieta-
das. Tuvieron su tiempo... Lo importante es lanzar la simiente a lo lejos. El lenguaje evangéli-
co, las semillas son la Palabra de Dios que germinan en el corazón de una tierra buena que "lle-
vara fruto por su constancia".

Cada vez que una persona, niño, hombre o viejo, en buen estado de salud, enfer-
mo, analfabeto o sabio; cada vez que una persona encuentra al Dios vivo en Jesucristo se
enciende una luz que brillará por la eternidad.

"La Palabra de Dios crecía y se multiplicaba", dicen los Hechos de los Apóstoles"

Loew, J., Fábulas y parábolas. Ed. Narcea, 1978 p.120 

Al final de la Eucaristía se les invita a los que arrancaron las plantas a volver a plantarlas para reli-
garlas de nuevo al suelo que les da la vida.

Si el pecado nos ha arrancado del suelo vital de Dios, podemos siempre volver a plantarnos en el
campo de Dios.
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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES LA CUARESMA?

Es el tiempo litúrgico en el que la Iglesia se prepara durante 40 días para llegar a la celebración más
importante del año que es la Pascua, es decir, la Pasión-Muerte-Resurrección de Jesucristo. 

La Cuaresma es la preparación, la Semana Santa es la celebración, y el tiempo de Pascua son los
50 después del Domingo de Resurrección en los que seguimos celebrando la Resurrección del Señor y
esperando la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.

La llegada del tiempo de Cuaresma podemos verla en la Sagrada Escritura siempre que encontre-
mos un pasaje que nos hable de conversión, arrepentimiento, perdón, misericordia, ayuno y oración, porque
es el prepararse para recibir la Salvación que sólo viene de Dios.

Pero especialmente lo veremos en el Jordán con Juan el Bautista que derramaba agua sobre los
pecadores y los invitaba a convertirse. También en el mismo Jesucristo, que en el primer domingo de
Cuaresma se enfrentará al maligno en el desierto (relato de las tres tentaciones del Señor) saliendo victo-
rioso en la lucha. Atentos debemos de estar a las lecturas de cada Domingo de Cuaresma porque será la
Palabra de Dios quien mejor nos enseñe lo que es y significa la Cuaresma.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA CUARESMA?

Esta palabra viene del latín. En esa lengua, cuarenta se dice "cuadragésima" y al traducirlo al cas-
tellano se llamó cuaresma. Por tanto, la palabra significa "los cuarenta días en los que nos preparamos los
cristianos para celebrar la Pascua".

¿CUÁLES SON LAS ACTITUDES CRISTIANAS PARA VIVIR LA CUARESMA?

Las actitudes cristianas para vivir de una forma cristiana, seria y responsable este tiempo importan-
tísimo de la Iglesia son cuatro principalmente: ORACION, AYUNO-LIMOSNA y PENITENCIA.

ORACION:
Días de desierto (retirarse un poco de lo cotidiano) no para perder el tiempo sino para

encontrarnos en el silencio exterior e interior con Dios, hablar con El y aumentar nuestra espi-
ritualidad. También asistiendo más a los momentos de oración o sacramentos con la comuni-
dad parroquial.

AYUNO-LIMOSNA:
Una sociedad consumista como la nuestra que pone su satisfacción solo en lo material

creando sistemas injustos de desigualdad y pobreza. En estos días, renunciar a lo material no
para acumular más sino, para compartirlo con los que lo necesitan más que nosotros.
Demostrar a Dios y a nosotros mismos que no estamos "enganchados" al materialismo y que
El está por encima de todo.

PENITENCIA:
En el encuentro con Dios, que es Luz tienen que salir nuestros pecados, nuestras "zonas

oscuras y en tinieblas". Es momento de Conversión, de querer dar un repaso bueno a nuestra
interioridad, de barrer la casa. Es momento de poda y sanear nuestra vida. La conclusión de
esta actitud es la de celebrar con humildad y alegría el Sacramento de la Penitencia.
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¿CÚALES SON LOS SIGNOS DE LA CUARESMA?

LA CENIZA
El miércoles de Ceniza comienza la Cuaresma. El poner ceniza sobre nuestra cabeza es

signo de arrepentimiento, cambio y conversión.

COLOR MORADO
En las vestiduras y en la decoración. Es el color de la conversión y la penitencia. Nos

recuerda también que nos preparamos para acoger un gran acontecimiento.

LA AMBIENTACION DEL TEMPLO
No hay adornos de ningún tipo, nada de flores, ni nada que pueda distraer nuestra aten-

ción. Es tiempo de "austeridad". Ya habrá tiempo cuando celebremos la Resurrección del Señor
de adornar y poner signos festivos.

NO HAY ALELUYA
En la misa ni se canta ni se dice la expresión "aleluya". No volveremos a repetirla hasta

la noche de la Vigilia Pascual cuando celebremos que Cristo ha resucitado y digamos todos
cantando: Aleluya.

LOS CANTOS DE LA MISA
Tienen un tono penitencial que nos invitan a pedir perdón al Señor e implorar su mucho

amor a cada uno de nosotros.

EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA
El miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Abstenerse de comer carne todos los viernes

de Cuaresma. Es un signo muy antiguo que conserva la Iglesia pero que no tiene sentido sino
lo hacemos acompañado de la oración y el propósito de enmienda de nuestras malas acciones.
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SUGERENCIAS PARA LA CUARESMA

CUARESMA... ¿OTRA VEZ?

En un momento sin prisas ni complicaciones, y con mucha paz, dadle una leída a esto. ¡Cuarenta
días... Otra vez...! Me pregunto: ¿Que haré este año?... ¿Dejare de fumar?... ¿Dejare de tomar cerveza o
refrescos?... Pero... ¿Y las fallas... los exámenes... o aquella fiesta con los amigos que ya está programa-
da?. No me conviene... entonces... ¿Dejare de...? No... No... Nada de esto es buena idea...

Definitivamente que no... Ya sé... tomare el café sin azúcar... no comeré chucherias... no me com-
praré aquel modelito... No veré la tele entre semana...

¡Cuarenta días... otra vez...!
Y es que esta es verdaderamente la misma vieja historia que se repite, año tras año: trataré de resig-

narme y vivir este tiempo de cuaresma con la "ley del menor esfuerzo", y como siempre, dará resultado por
unos cuantos días...

OYE Señor, ¿No te das cuenta de que estoy perdido...? Cuaresma... Cuarenta días... Otra vez...
Oración... Ayuno... Penitencia... Conversión... Limosna... Confesarme... Comulgar... Ser mejor... cambiar...
Ayudar a los demás... ¿de que se trata todo esto?... Jesús, realmente no lo entiendo... no lo creo ni lo acep-
to... ¿Porque es tan difícil...? ¿Porque batallo tanto?... 

Es Jesús mismo quien te responde:
"Yo soy el camino, la verdad y la vida"... Todo lo que pido de ti es que me sigas... Que vengas con-

migo a donde yo vaya en este camino de la cruz... cuarenta días... si... otra vez... Porque te necesito a ti...
No necesito tus cigarros... ni tus bebidas o refrescos... ni el azúcar de tu café... si, claro que todo esto te
ayuda a vivir el espíritu de sacrificio, pero yo a quien necesito es a "TÍ"... necesito tus pies... necesito tus
manos... necesito tus ojos... necesito tu libertad... tu memoria... tu voluntad... necesito tu comprensión...
necesito tu mente, tu corazón y tu alma... ¡Cuarenta días... otra vez...! Déjame sanarte interiormente...
Déjame darte mi amor... Déjame mostrarte mi perdón y misericordia... Esto es lo que te pido: déjame entrar
a tu corazón... Acércate a mí en el silencio de tu alma y en la quietud de tu conciencia... ahí estoy yo...
sediento de ti... esperándote con los brazos abiertos...

¡Cuarenta días... otra vez...! Se que no es fácil, pero ciertamente es posible... el camino es largo y
a ratos puede parecer aburrido y sin sentido... te vas a cansar... muy pronto te vas a desanimar... puede ser
doloroso y difícil... pero acuérdate que estoy contigo... siempre contigo... para convertir tu cansancio en
ánimo... tu tristeza en alegría... tu pecado en gracia... tu soledad en compañía... No fue nada fácil para mi
hacerlo hace dos mil años... estaba solo, hambriento, cansado... tuve tentaciones... pero tenía la seguridad
de que mi Padre no me abandonaría... escuche dentro de mi corazón: "Confía en Mi"... No dejes que estos
cuarenta días sean nada mas que un cambio cuaresmal "otra vez"... arriésgate a caminar conmigo... se
valiente y acepta el reto... haz de este camino de la cruz algo muy especial... TU y YO... un camino desde
dentro del corazón... ¡Cuarenta días... si... otra vez, pero distintos...! "Confía en Mi"... Caminaremos juntos...
Sufriremos juntos... moriremos juntos al pecado en la cruz... para resucitar y vivir juntos mi gracia en la luz
de la pascua de este año.

"TENGO HAMBRE Y SED DE TI..."CONVERSION Y RECONCILIACIÓN. ¿TE HAS CONVERTIDO ALGU-
NA VEZ?

Todos creemos estar convertidos a Dios. Pero, ¿es nuestra conversión verdadera o mediocre? ¿Nos
hemos decidido radicalmente por Dios, el bien, la justicia… o sólo a medias? ¿Estamos dispuestos a seguir
a Dios como Abraham, a Cristo como los discípulos…, o ponemos condiciones? ¿Se ha dado en nosotros
la "conversión primera"?

"Entonces, dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por Mí, la 
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encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? O ¿qué puede dar
el hombre a cambio de su vida?" (Mt. 16, 24 -26)

"Yo no tenía nada que decirte, Señor, cuando Tú me decías: ¡Despierta, tú que duermes! ¡Levántate
de entre los muertos! ¡Cristo va a iluminarte!" Por todas partes me hacías ver la verdad de tus palabras; la
verdad me seducía, pero no te respondía más que con palabras perezosas y somnolientas: "En seguida
¡Ahora mismo! Dentro de un momento”. Pero el “en seguida” no terminaba nunca y el en un momento se
alargaba. No contestaba plenamente que no, ni plenamente que si.

En mi interior me repetía: "Terminemos de una vez" "Acaba ya". Mis palabras se dirigían hacia la
decisión: trataba de actuar, pero no hacía nada… En una nueva tentativa, casi logré, casi llegué al final, casi
lo conseguí, pero no fue así, aún no estaba dispuesto, no llegaba, no lo lograba. (S Agustín. Confesiones).
¿Con cuál de estos dos testimonios te identificas más en este momento de tu vida? ¿Por qué?
¿Cuáles son las razones por las que crees que has hecho o no una conversión radical a Dios en tu vida?
Si lo conoces, anota algún caso de alguna persona que creas se ha convertido de verdad a Dios.

PECADO Y CONVERSION 

"Convertirse” no es sólo "arrepentirse", llorar sobre lo pasado. Jesús repetía en el Evangelio:
"Levántate, ponte en camino". La conversión es un proceso vital, histórico, como el crecimiento, como el de-
sarrollo. Un proceso vital, y social. El pecado está en el mundo, está en cada uno de nosotros, en la desfa-
chatez o agazapado, más o menos querido, pero está. Vivir, crecer, evolucionar, caminar en la historia per-
sonal y en la humana, ha de ser necesariamente irse convirtiendo, irlo convirtiendo todo. 

No basta con rasgarse las vestiduras para convertirse; como no bastó nunca confesarse en la
penumbra del confesionario; como no bastará ahora celebrar una bonita confesión comunitaria. No basta
para convertirse renovar los Advientos y las Cuaresmas, ni organizar colectas socializadas o dar tantos por
cientos tranquilizadores. Es preciso rasgar el corazón, circuncidar la raíz de las estructuras de pecado, "sub-
vertir" el orden establecido en el propio espíritu, en la propia familia, en la facultad, en la calle, en el país, en
la Iglesia, en el mundo.

No valen las excusas de los que están de vuelta de todo, de que si una Iglesia tal o una sociedad
cual. Tú y yo somos Iglesia y sociedad. No se trata de esperar a que las estructuras de la Iglesia o de la
sociedad se trasformen: es precisa la conversión desde el interior y desde la acción de cada uno de ellos. 

LA RECONCILIACION, ¿QUE ES?

"Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la recon-
ciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgre-
siones de los hombres, sino poniendo en nuestros labios la palabra de la reconciliación Somos, pues, emba-
jadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. "En nombre de Cristo: ¡reconcíliate con
Dios!. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios
en El". (2 Cor. 5, 18-21)

"Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. El es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los
nuestros, sino también por los del mundo entero" (1 Jn. 2, 1-2.)

"Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún
en tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su herma-
no, está en las tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos" (1 Jn. 2, 9-11)

¿Crees que para reconciliarte con Dios es necesario el sacramento de la penitencia?. ¿Porque sí o
porque no?

CONVERTIRSE NO ES QUEDARSE EN EL PASADO SINO CREAR UN NUEVO FUTURO
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Para realizar el Equipo de Educadores:

Expresad con un gráfico, un símbolo, un recorte de periódico, una foto…, lo más importante que
para vosotros supone la conversión.

Formulad una breve oración a Dios pidiéndole la conversión en aquello que consideráis más nece-
sario.

La Parábola del Hijo Pródigo, puede ser referencia para toda la Cuaresma, la podéis escenificar,
leer, hacer oración... representando al Padre (Dios), al hijo menor (convertido), el tercero al hijo mayor (no
convertido) y a los invitados a la fiesta (la comunidad-Iglesia) y luego ver como esta parábola os puede ayu-
dar a resumir lo que es la reconciliación y conversión. Es bueno que los niños sepan que vosotros también
estáis profundamente convencidos de la Cuaresma como camino de conversión.

Preparad diversos carteles, que cada uno de los cuales recoja en una frase-slogan estas caracte-
rísticas. Los Educadores debéis escoger una frase y preparar un cartel, ya sea con un dibujo o lo que que-
ráis expresar sobre lo que es Convertirse. Aquí tenéis algunos ejemplos:

“La conversión es un don de Dios”.
“Convertirse es rechazar el pecado”.
“Convertirse es volver a Dios”.

Estas actividades pueden servir para que a lo largo de la Cuaresma el Equipo de Educadores viva
y prepare de manera más Comunitaria su Camino Cuaresmal. Os puede servir para hacer oración buscar
unas lecturas, oraciones, comentarios, etc... También así, semana a semana podréis ir compartiendo vues-
tras experiencias de conversión.
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CUARESMA

Éste es un tiempo para convencidos.
Tiempo de entrenamiento, ejercicio y lucha;

de mochila ligera y paso rápido.
Tiempo de camino y discernimiento,

de conversión y compromiso,
de prueba y encuentros

en el desierto, en la estepa, en el silencio.
Es el tiempo de los proyectos de vida,

de las decisiones y desmarques;
a veces, de las transfiguraciones.

Tiempo de humanidad rota y dividida
que anhela el paraíso o la tierra prometida.
Tiempo de tentaciones, tabores y conversiones,

traspiés, heridas y cegueras,
perdones, restauraciones y agua viva.

¡Todo en sólo cuarenta días
Este es el tiempo de las personas nuevas,

de las que han soltado el lastre
de ídolos secretos y falsas vanidades

y ya sólo anhelan misericordia.



AMBIENTACIÓN PARA LA CUARESMA

LA PODA DE CADA DÍA

PRIMERA PROPUESTA

Durante esta cuaresma se van a trabajar aquellas actitudes y situaciones nuestras en las que la vida
sale mal parada. La consecuencia es nuestra desdicha y la de los otros. En una palabra vamos a centrar la
reflexión de la Cuaresma en torno a las "Malaventuranzas".

El símbolo que vamos a utilizar es la poda del árbol.

La cartelera:

En la cartelera se pone un cartel que dice: "CUARESMA: TIEMPO DE PODA. PODAR PARA DAR
MÁS FRUTO.

Junto a la cartelera se planta un árbol (p.e. un naranjo) cortado por la base, dejándole todo el rama-
je. (Siempre hay algún árbol moribundo en algún campo).

Junto al árbol, un círculo de piedras grandes en las cuales se escribe: FUEGO DE PASCUA. 
Cada semana, por etapas, van "podando" pequeñas ramitas del árbol y apilándolas en el círculo de

piedras. Las ramas podadas de cada semana se atan en una especie de haz y alrededor se pone una tira
de papel en el que se escriben las actitudes sobre las que se van a reflexionar cada semana y que se seña-
lan más adelante. 

Al final de la Cuaresma, con esos haces de ramas podadas, prepararemos la fogata de la Vigilia
Pascual. 

En la misma cartelera o en otros paneles se colocan, desde el principio, cinco frases que corres-
ponden a las cinco semanas de cuaresma y, cada semana, se va añadiendo el cuadro de actitudes que hay
debajo. Sobre este cuadro se escribe, cada semana y por etapas, en letra grande y en rojo: "¡AY!"
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VIVIR PARA EL TENER

nuestras codicias y avaricias,
nuestros fraudes y estafas,
explotaciones y especulaciones económicas,
consumismo y derroche,
autosuficiencia y materialismo.

VIVIR PARA EL PODER

nuestras agresiones a la naturaleza,
nuestras agresiones a las personas,
nuestras agresiones a grupos sociales,
nuestras agresiones a las naciones,
nuestras agresiones a otras religiones.

VIVIR PARA EL PLACER

nuestros abusos y adicciones,
nuestras perezas y comodidades, 
nuestras insensibilidades e insolidaridades,
nuestras impaciencias e inconstancias,
nuestras sensualidades y obsesiones.

VIVIR PARA EL APARENTAR

nuestras trampas y mentiras, 
nuestras traiciones e infidelidades,
nuestros rencores y venganzas,
nuestras hipocresías y vanidades,
nuestras envidias y críticas infundadas.

VIVIR PARA EL EXITO FÁCIL

nuestras frivolidades y superficialidades, 
nuestros conformismos y mimetismos,
nuestros miedos y cobardías,
nuestras complicidades y permisividades,
nuestras indiferencias y falsas tolerancias.

En el Centro Juniors:

En cada cuadro, se han incluido, cinco actitudes y situaciones, de manera que puedan ser utiliza-
das una por cada día de la semana.

Se les explica la actitud y la situación en cuestión y ellos ponen ejemplos. Pueden ilustrarlas con
fotos o dibujos.

Se les pregunta, finalmente, ¿cuál es el motivo por el ¡Ay! que les vamos a poner? (Se pretende que
descubran cómo comprometen nuestra felicidad)

Para terminar, se acaba con una oración que consiste en repetir: ¡PODA, SEÑOR, NUESTRAS...!
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SEGUNDA PROPUESTA (para los más mayores)

Se propone ahora otra forma de abordar la Cuaresma con el mismo contenido de reflexión pero
cambiando el símbolo. Esta segunda propuesta sería más adecuada para los más mayores.

Partimos de la imagen del Centro Comercial que vamos a denominar. MERCACENTRO. Con ello,
se pretende que reflexionen sobre nuestro "Centro", sobre aquello que nos atrae, nos seduce, guía nuestros
pasos y permite que nos "citemos" allí. 

Se pretende utilizar el lenguaje comercial de unos grandes almacenes comerciales, lenguaje que los
jóvenes entienden y en cuyo espacio, ellos se mueven sin perderse.

La Cartelera:

Se pone un panel, semejante al que el cliente se encuentra a la entrada de un Centro Comercial.

PLANTA 5: ÉXITO FÁCIL
PLANTA 4: APARIENCIA
PLANTA 3: PLACER
PLANTA 2: PODER
PLANTA 1: TENER
B1: DESEOS BÁSICOS
B2: NECESIDADES BÁSICAS

Cada semana se pone un panel, con un plano de una planta, que recoge las siguientes secciones:

PUNTO DE INFORMACIÓN: ¿Qué buscas?, ¿Quién busca?
NOVEDADES: ¿Qué es lo "último"?
PROMOCIONES: ¿Qué te ofrecen más frecuentemente?
REBAJAS Y SALDOS: ¿Qué es lo "abaratado"?
CAJA: ¿Qué "precio" has de pagar?

Cada día de la semana se pone un círculo rojo en la sección correspondiente con el texto: VD. ESTÁ AQUÍ

En el Centro Juniors:

Cada día de la semana se visita una sección. Se dialoga sobre la cuestión planteada y se puede
adornar con fotos y lemas publicitarios. Se sugiere que se podría, por etapas, redactar y filmar con video,
spots publicitarios sobre aquello que se ofrece en cada planta.

Cada semana se analiza lo que uno se lleva en el "carro de compras" hacia el "sótano":
¿Qué deseos y qué necesidades básicas pretendo satisfacer?
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LOS DOMINGOS DE CUARESMA

En este ciclo litúrgico se ha optado por acercar a nuestros chicos hacia la comprensión y la viven-
cia de nuestras "RAÍCES", es decir, de las grandes etapas y de los grandes creyentes veterotestamentarios
de la Historia de la Salvación.

Se basa en las primeras lecturas de este ciclo litúrgico.
El método va a ser el comentario homilético sobre el contenido de un panel que se irá completando

cada domingo.

ELEMENTOS DEL PANEL

Título: "SALVADOS PARA UNA ALIANZA NUEVA"
Figura: Se recorta en cartulina la base de un tronco, en el que se escribe: "NUESTRAS RAÍCES".
Cada domingo se coloca una raíz recortada en cartulina. El extremo más profundo de la raíz se recorta de
manera que sea legible el nombre del personaje clave de la primera lectura del domingo. Alrededor del panel,
se van poniendo en unos círculos numerados, una frase apropiada y un objeto que simbolice la "salvación".

PRIMER DOMINGO:
La raíz: NOÉ. Primer círculo. SALVADOS DE LA CATASTROFE. Símbolo de la salvación. ARCO

ÍRIS. 
Comentario: Noé fue salvado, con los suyos, porque creyó en Dios e hizo el arca, mientras los

otros, de manera inconsciente, vivían al margen de Dios y, encima se reían de él. El Arco Iris, representó el
fin de la catástrofe y la alianza con Dios.
Salvarse es como verse a salvo de la catástrofe.
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SEGUNDO DOMINGO:
La raíz: ABRAHAM. Segundo círculo: SALVADOS DEL HOLOCAUSTO (o SACRIFICIO). Símbolo

de salvación: El CARNERO.
Comentario: Abraham fue llamado "amigo de Dios" por su disponibilidad a entregar a Dios lo que

más quería. Creyó agradar a Dios con el sacrificio humano, como hacían otras religiones. Dios se contenta
con la fe, no exige el sacrificio humano. ISAAC representa a los salvados de todo holocausto humano en
aras de nuestros "dioses". El carnero, simboliza al que es sacrificado por nosotros. 

TERCER DOMINGO:
La raíz: MOISÉS. Tercer círculo: SALVADOS DE LA ESCLAVITUD. Símbolo de salvación: LAS DOS

TABLAS DE LA LEY.
Comentario: Moisés fue el instrumento de Dios para la liberación de su pueblo de la esclavitud de

Egipto. La esclavitud es una situación de indignidad humana, simboliza el pecado. El Pueblo de Israel, repre-
senta al pueblo de Dios salvado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Las Tablas de la Ley, represen-
tan la Ley de un pueblo libre.

CUARTO DOMINGO: 
La raíz: REYES (o CIRO). Cuarto círculo: SALVADOS DEL DESTIERRO. Símbolo de la Salvación:

Un HATILLO (o un mapa de Palestina)
Comentario: Los reyes justos fueron también instrumento de Dios para llevar a cabo su voluntad

salvífica. Ciro, fue uno de estos reyes, a pesar de ser un rey extranjero y pagano. Un pueblo desterrado ale-
jado de su patria y de su Dios contempla el fin de su cautiverio. La salvación viene expresada con la imagen
del fin del exilio y del regreso a su patria. La TIERRA, la patria, representa el sueño realizado.

QUINTO DOMINGO: 
La raíz: PROFETAS (o JEREMÍAS). Quinto círculo: SALVADOS DE LA DUREZA DE CORAZÓN.

Símbolo de la Salvación: un CORAZÓN de cartulina, con una pegatina que pone NUEVO.
Comentario: Los profetas fueron también instrumento de Dios para denunciar los pecados del pue-

blo y para anunciar la Salvación de Dios. Jeremías, fue uno de ellos. Anunció una alianza nueva que con-
sistía en la renovación del corazón y en una nueva ley (el Espíritu) inscrita en el corazón del hombre. 

Es conveniente, al final de este tiempo cuaresmal, hacer una presentación cristológica a partir de los
símbolos de salvación representados en el panel: En la Pascua de Cristo, Dios ha hecho con su pueblo una
Alianza Nueva, derramando su Espíritu Santo y congregando un Pueblo Nuevo, pueblo de profetas, sacer-
dotes y reyes. JESUS-ARCO ÍRIS, JESÚS-CARNERO SACRIFICADO, JESÚS-NUEVA LEY, JESÚS-
PATRIA ANHELADA, JESÚS- ESPÍRITU EN EL CORAZÓN. 

Esto quedaría gráficamente representado en un nuevo panel en el que aparece la imagen de Jesús
rodeada por los símbolos de salvación que han aparecido en el panel anterior

En el Centro Juniors:
Sería conveniente, aprovechar este tiempo cuaresmal, para hacer una iniciación de los niños a la

Historia bíblica del Antiguo Testamento.
Puede reforzarse con el uso de audiovisuales. 
Para los más pequeños, puede completarse coloreando los cómics de José L. Cortés, publicados en

el Catecumenado Salesiano nn. 1 y 2
Para los más mayores, en la revista "TODOS UNO", hay unos materiales catequéticos sobre las

figuras bíblicas que pueden utilizarse. 
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CELEBRACIÓN MARIANA

EL JARDÍN DE NAZARET: ROTURADO POR EL DOLOR

SÍMBOLO:

Se retoma la jardinera que se utilizó en Adviento.

MONICIÓN:

La vida de María no se vio exenta de dolor, desde el parto hasta el descendimiento del cuerpo de
Jesús de la cruz, su vida se vio probada por el dolor. Como una jardín roturado, su vida fue probada en el
dolor y en el dolor supo ser fiel. Así se cumplió la profecía de Simeón: "a tí , una espada te traspasará el
alma" y María se unió, como corredentora, al sufrimiento de su Hijo.

GESTO:

Se pretende evo-
car los tradicionales siete
Dolores de la Virgen. A
cada evocación, se dará
una azada en la tierra de
la jardinera, o se clavan
estacas en ella. Se res-
ponde con la segunda
parte del Ave María.

Lector: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS,... tú que te quedaste asustada ante la profecía de Simeón que
aseguraba que una espada te traspasaría el alma:

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES, AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE.

Lector: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS... tú que pasaste miedo en la persecución de tu hijo y en tu huída
a Egipto:

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS...

Lector: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS... tú que experimentaste la angustia ante la pérdida de Jesús en
el Templo y la perplejidad ante su respuesta:

TODOS. RUEGA POR NOSOTROS,...
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Lector: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS... tú que te viste vulnerable en el encuentro con Jesús, camino
del calvario y asumiste, con él, su destino.

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS,...

Lector: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS... tú que te viste impotente ante la crucifixión de tu hijo y no dejas-
te de confiar en Dios.

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS,...

Lector: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS... tú que sufriste hasta el paroxísmo ante la muerte de Jesús en
la cruz y permaneciste fiel al pie de la cruz.

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS,...

Lector. SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS... tú que sufriendo el desamparo no perdiste la esperanza cuan-
do sepultaste a tu hijo:

TODOS. RUEGA POR NOSOTROS,...

ORACIÓN: 

TODOS: RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES, AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE.
Amén.
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Madre de todos los sufrimientos, mujer acogedora de todos los llantos,
Señor junto a la cruz, en los dramas de toda la humanidad.
Tú acompañabas a los que fueron a los campos de exterminio,

consuelas a las madres que ven a sus hijos morir 
de la droga y el alcohol, desesperados de tantos fracasos.

Madre de todas las lágrimas, de todos los que no tienen casa,
de los enfermos incurables, de los agonizantes en estos momentos.

Señora junto a la cruz; madre de todos los hombres, atravesada por 
todas las espadas de dolor de nuestra humanidad sin corazón.

Tú quieres parar todas las guerras, dar a luz 
a todos los hijos no nacidos en nombre de la libertad.

Tú eres sonrisa para todos los tristes, tú, la pobre de Yahvé,
vives en las periferias de todas la ciudades, donde no tienen agua ni luz,
acosados por todas las intemperies, sin más seguridad que la de tu amor.

Madre junto a la cruz, desde aquel primer viernes de la historia ... 

( F. Cerro Chaves. Salmos en el camino, p.177)



CELEBRACIÓN DE INICIO DE LA CUARESMA

LA CENIZA DE LAS RAMAS PODADAS

Se propone la celebración sobre el tema en el cual vamos a centrar la Cuaresma: la poda. De esta
manera, esta celebración de Miércoles de Ceniza nos sirve también de introducción al símbolo que se 
desarrollará durante la Cuaresma.

AMBIENTACIÓN

Sobre una mesa se pone una maceta con una rama verde con ramillas secas. Mostrando unas tije-
ras de podar se invita a los chicos a que poden la rama y echen las ramitas en un recipiente de metal.

Presumiblemente cortarán las ramitas secas y, tras su acción, se dialoga sobre lo que han hecho:
¿por qué habéis cortado esas?, ¿pensáis que con ello dañáis al árbol?, ¿que se pretende con la poda?, ¿qué
hacer con las ramitas podadas?, etc. 

Se hace después una traslación a la vida: también en nuestra vida hay aspectos que necesitan ser
podados para poder dar más fruto, ¿cuáles?: se proponen diversas actitudes.

La cuaresma es tiempo de poda, para dar el fruto pascual.

PALABRA DE DIOS

Las lecturas del miércoles de ceniza o Jn. 15, 1-8 

HOMILÍA

Se proyecta el montaje audiovisual "Tiempo de poda", si se dispone de él, y se comenta. 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Se queman las ramitas de la poda. Su ceniza, si no hay suficiente cantidad, se mezcla con otra y
los chicos pasan a restregarse las manos con la ceniza, mientras el que preside les dice: “Conviértete y cree
en el Evangelio”.
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ORACIÓN. (todos juntos)

OTRA ORACIÓN:

PETICIONES:
A partir de la relectura de esta oración se hacen peticiones espontáneas y se termina con el Padre

Nuestro y la bendición.
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Poda, poda, Señor, este sarmiento que no acaba de dar fruto esperado,
no tengas miramiento ni cuidado; córtame, aunque te grite mi sufrimiento.

Mi problema es que busco lucimiento, quisiera ser sarmiento destacado,
a costa de achicar al de mi lado e impedir su visión y crecimiento.

Me olvido de la savia, que es mi vida, sólo quiero hojas grandes y vistosas,
y llenarme de cosas y más cosas, quedando insatisfecho sin medida. Poda, 

Padre, divino podador, que lleve dulces frutos de tu amor.

(Cáritas. Cuaresma y Pascua, 2003, p. 210)

Mira, Señor, mi pobre árbol, lleno de ramas inservibles.
Mis frutos han palidecido y se pierden en la inutilidad.

Ni siquiera los animales quieren servirse de ellos como alimento.
Sin embargo yo sueño todavía con ofrecer frutos lozanos, 

atractivos, que puedan ser grata comida para los caminantes.
Frutos que vivifiquen al hombre del hambre y del cansancio.

Pero mira mi pobre árbol, soñando con lo que no le pertenece y olvidando 
su propia cosecha. Vienen manos ansiosas, extendidas, confiadas, 

a recoger el fruto de mi árbol, y encuentran decepción, insignificancia, 
frutos inservibles, no aptos para el alimento.

La enfermedad, la plaga interna, dejan raquítico el fruto de mi árbol.
En mi interior se abren grietas de oscuridad y de muerte, 
y en la superficie, aparecen los estigmas de la improducción.

Antes de que se extienda el mal a las raíces, 
sana la enfermedad que crece y me lleva a la muerte.

Coge tus herramientas, podador, corta todo lo seco, lo podrido, 
todo lo que impide el camino a la savia.

Coge tus herramientas, podador, arranca de mi árbol toda la rama inútil, 
toda la rama que estorba el crecimiento.

Yo sé que tu poda me causará dolor una vez y otra vez y siempre que se produzca, 
pero coge tus herramientas, podador, y ponte a la faena.

Es la hora del dolor esperanzado. Podador, me pongo entre tus manos, 
Divino Podador, Tú, yo y el viento.

(Inspirado en el citado montaje. Cfr. Sánchez Monge)



MIÉRCOLES DE CENIZA

PODAR PARA DAR MÁS FRUTO

1.- Introducción

Empezamos hoy el tiempo de Cuaresma, tiempo litúrgico fuerte, tiempo espiritual intenso, cuarenta
días de camino hacia la Pascua de Cristo, nuestra Pascua.

Queremos, con la ayuda del Espíritu, que sea un tiempo de gracia. Un tiempo de conversión, es
decir, de renovación, de rejuvenecimiento, de superación. Un tiempo para crecer, para ser, para amar.

CRECER: en la fe, en el conocimiento de Cristo, en el desarrollo de las propias capacidades y talen-
tos. Hay que estudiar tanto a Jesucristo que podamos sacar todos matrícula en Cristología.

SER: en línea de autenticidad humana y cristiana. Ser más humanos quiere decir más libres, más
responsables, más justos y solidarios. Ser más cristianos quiere decir ser más conscientes y consecuentes
de lo que confesamos y creemos, estar más compenetrados con los criterios y actitudes de Jesucristo, iden-
tificarnos más con él.

AMAR: porque éste es el verdadero camino para el crecimiento y la vivencia cristiana. Somos y cre-
cemos en la medida que amamos. Y amar significa compartir, servir, entregarse. Es un camino que nunca
acabamos de recorrer.

CONVERTÍOS Y CREED EN EL EVANGELIO

Al recibir la ceniza -¿por qué todavía este anacronismo?- escuchamos unas hermosas palabras:
“Convertíos y creed en el Evangelio”.

Convertíos: Significa dar un giro a nuestra vida, es un cambio de mente y de corazón, un cambio de
criterios, sentimientos y actitudes. Es empezar a mirar en otra dirección, empezar a soñar con otros ideales,
empezar a sentir de otra manera. Es cambiar totalmente de ritmo y de rumbo: si antes te dirigías al Norte,
gira hacia el Sur; si antes te afanabas por los valores consumistas, afánate ahora por los valores de la soli-
daridad; si antes marchabas de espalda al Evangelio, camina ahora de frente hacia el Evangelio de
Jesucristo.

Creed en el Evangelio: Es una llamada a la fe viva y comprometida, un aceptar los valores del Reino,
un seguir de cerca los pasos de Jesús. Esta Cuaresma vamos a caminar mirando siempre a Cristo.
Seguiremos sus pasos, nos pondremos bien cerca para escuchar sus palabras, para adquirir un estilo, para
conformarnos en todo con él.

Vamos a leer más y mejor el evangelio. El retrato que nos hace de Jesús es muy distinto del nues-
tro. Nos preguntaremos qué es lo que Jesús creía, qué es lo que esperaba, qué es lo que Jesús hacía, qué
es lo que amaba. Nos preguntaremos quiénes eran los predilectos de Jesús y qué es lo que más le moles-
taba, qué enseñaba a la gente y de qué hablaba con los discípulos, qué hacía cuando estaba solo. Y nos
preguntaremos sobre el sentido de su entrega y de su muerte.
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AYUNO, LIMOSNA Y ORACIÓN

Tres ejercicios Cuaresmales de gran tradición e importancia. El evangelio nos ilumina sobre el tema,
para que practiquemos estas obras desde la autenticidad, desde la interioridad, desde la gratuidad. No haga-
mos las cosas por interés propio, buscando algún tipo de recompensas, sino por exigencia interior, porque
nos los pide el corazón, por amor. Dicho de otra manera, no la letra, sino el Espíritu; no la materialidad, sino
el alma, el sentido.

Ayunamos: No por pura mortificación, tampoco por quitarnos peso y grasas de encima, sino para la
libertad y el amor. Ayunamos para ser más libres, venciendo los instintos de la gula y las leyes que impone
el consumismo. Ayunamos por amor: para estar más cerca de los que padecen hambruna permanente y para
compadecerse y compartir con ellos. Ayunamos como signo de que hacemos opción por una vida más aus-
tera. La austeridad, un valor que no sólo es conveniente, sino que es de justicia y necesidad (cf. Is 58, 2-10).

Limosna: Es un signo del compartir. La palabra se ha
devaluado tanto que casi da vergüenza predicarla. Si nos
conformamos con dar una parte de lo que nos sobra, y nos
quedamos tranquilos, es que somos unos hipócritas, como
los fariseos. La caridad cristiana nos exige algo más que
"unas limosnas". Hay toda una exigencia de promoción de
los marginados y excluidos que nos obliga a un compartir
más generoso y permanente.

Oración: Es un abrirse constante a la palabra de
Dios. Se nos exige no vivir tan volcados hacia fuera, una lla-
mada a la interiorización: "entra en tu cuarto", entra en ti,
encuéntrate contigo mismo, escucha la palabra que brota de
tu corazón.

2.- Lecturas

Lectura del profeta Joel. 2, 12-18

Salmo Responsorial 50

Misericordia, Señor: hemos pecado.

Lectura de la segunda carta del apóstol S. Pablo a los Corintios.5, 20-6,2

Hermanos:
Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por

nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había
pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos
la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia
de Dios, porque él dice: "En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda";
pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación.
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Lectura del Evangelio según S. Mateo 6, 1-6.16-18

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia
delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de
vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por
delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados
por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limos-
na, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto,
y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a
quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. 

Os aseguro que ya han recibido
su paga. Cuando tú vayas a rezar entra en
tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre,
que está en lo escondido, y tu Padre, que
ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando
ayunéis no andéis cabizbajos, como los far-
santes que desfiguran su cara para hacer
ver a la gente que ayunan. Os aseguro que
ya han recibido su paga. Tú, en cambio,
cuando ayunes, perfúmate la cabeza, y
lávate la cara, para que tu ayuno lo note no
la gente, sino tu Padre que está en lo
escondido; y tu Padre, que ve en los escon-
dido, te recompensará".

3.- Reflexion e interriorizacion de la palabra
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"UN CORAZÓN NUEVO"
(Salmo 50)

Me presento ante ti, Señor, con un corazón extremadamente enfermo,
un corazón manchado, endurecido; necesito que tú lo laves y lo cures,

una operación quirúrgica-creativa, un corazón nuevo trasplantado.
Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, quebranta 

mi corazón de piedra con el martillo de tu palabra,
rómpelo, pulverízalo con tu palabra,

y moldea un corazón bello, como el tuyo,
con el agua, el fuego y el aliento de tu Espíritu.

No apartes ya de mí tu santo Espíritu.
Seré de verdad el hombre nuevo, 

todo un ejemplo; me vestiré de fiesta, 
perfumado con el óleo de alegría del Espíritu;

y te ofreceré mis lágrimas agradecidas 
como un canto a tu gran misericordia.



4.- Actividades

Actividad para Educadores

TIEMPO DE PODA

Como Educadores podríais prepararos con anterioridad a la celebración de ceniza con esta activi-
dad. Su objetivo es profundizar y descubrir que estamos necesitados de conversión, de cambio, que tene-
mos en nuestra vida cosas que hemos de mejorar. Pensemos en ellas y en la celebración de la Ceniza pidá-
mosle al Señor que nos ayude a cortar aquello que nos impide tenerle más cerca y hacer nacer en nuestra
vida aspectos más religiosos o que tengan que ver más con Dios.

Leemos todos juntos:

Mira mi pobre árbol lleno de ramas inservibles.
La enfermedad, la plaga interna, 

deja raquítico el fruto de mi árbol.
En mi interior se abren grietas de oscuridad y de muerte

Antes que se extienda el mal a las raíces
sana la enfermedad que crece y me lleva a la muerte.
Coge tus herramientas, podador, corta todo lo seco,

lo podrido, todo lo que impide el camino a la savia.
Coge tus herramientas, podador, arranca de mi árbol

toda la rama inútil, toda la rama que estorba el crecimiento.
Yo sé que tu poda me causará dolor

una y otra vez y siempre que se produzca,
pero coge tus herramientas, podador,

y ponte a la faena. Ahora que todo es frío,
ahora es el momento de comenzar la poda,

el cuidado, el saneamiento. Ha llegado el momento
de la oscura labor a campo abierto.
Es la hora del dolor esperanzado.
Podador, me pongo entre tus manos,
Divino Podador, Tú, yo y el viento.

Mientras tanto esperaré paciente el tiempo
en que la primavera ponga en movimiento

la nueva savia vivificadora.

José María Campos Cayuela

Deberíamos apartar del ancho cielo
las nubes negras que nos impiden ver.
Deberíamos cortar de los árboles sanos

las ramas secas que no dan ni frutos, ni flores.

Tomas Bosque
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Aquí van cuatro referencias a otros tantos textos o pasajes bíblicos. Conviene leerlos, sin prisas,
meditarlos y situarlos en el contexto de este tiempo de poda.

u Dad el fruto que pide la conversión... Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no
da fruto será cortado y echado al fuego. Mateo 3, 8-10.

u La esterilidad: la higuera estéril. Mateo 21, 18-19.
u El que permanece unido a Cristo da fruto abundante. Juan 15, 1-8.
u La poda supone el arrancar el corazón de piedra, para que nazca un corazón "Os daré un cora-

zón nuevo". Ezequiel 36, 26.

Como conclusión de esta actividad, podríais compartir entre vosotros, aquellas cosas que pensáis
que necesitáis convertir, cambiar, podar en vuestra vida, para que este tiempo de Cuaresma, sea de verdad
un tiempo de gracia, de dejarse llenar por Dios y confiar en que con su ayuda podemos dar muchos frutos.

Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
(Podemos prepararla en el Juniors y explicar a los niños el signo de la ceniza y la propia celebración. Aquí
tenéis una posible celebración de imposición sin Eucaristía).

CANTO DE ENTRADA

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy es un miércoles especial. Por eso nos reunimos aquí.
Vosotros conocéis muchos caminos, carreteras, rutas, que llevan a alguna parte (colegio, juniors,

campo...); pero es imprescindible recorrerlos para que nos lleven allí.
Pues hoy, miércoles, comienza la Cuaresma, que: es el camino que nos lleva a la Pascua del Señor,

y nosotros la queremos recorrer todos juntos como hermanos.
La Cuaresma cristiana tiene su origen en la Cuaresma vivida por Jesús, y tiene un significado sim-

bólico, es el camino del cambio, de la conversión a Dios.
Así pues, tratándose del comienzo de una etapa tan importante para nuestra vida cristiana, le pedi-

mos ayuda a Dios.

ORACION

PROCLAMAMOS EL EVANGELIO Mateo 6, 1-6.16-18
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¡Señor!, fortalécenos con tu ayuda
desde el comienzo de esta Cuaresma

para que nos mantengamos en espíritu de cambio;
nos ayudes a superarnos y, 

venciendo las cosas malas, nos acerquemos más a Ti
Por NSJC.



RESPUESTA A LA PALABRA DE DIOS

Nuestra reunión no es sólo para escuchar la Palabra de Dios. Tenemos que darle una respuesta. Y
la ceniza que vamos a recibir no es un mero rito, sino que es signo de cambio, que nos recuerda de que
"pasta" estamos hechos.

La ceniza es como una señal que indica las ganas que tenemos de cambiar, reconociendo que Dios
nos quiere ayudar... La conversión no cae llovida del cielo sino que es una conquista nuestra en unión con
Dios. Signo de compromiso, al hacernos más responsables de nuestra misión de testigos de Jesús, cons-
cientes de nuestras frecuentes infidelidades, deseosos de dar respuesta al apremiante mandato de San
Pablo”: En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios y seáis, así, portadores de la reconci-
liación" (2 Cor. 5, 17 ss.).

Signo de testimonio, manifestándonos cristianos verdaderos, y ello, con alegría, con gozo; recono-
ciendo que la ceniza desaparecerá de nuestras cabezas, pero la señal de Dios no se borrará de nuestros
corazones, pues Dios nos lleva de su mano.

PEDIMOS PERDÓN

El recibir la ceniza es señal de arrepentimiento. Por eso pedimos perdón a Dios por nuestros pecados.
u Por las veces que hemos hecho sufrir a nuestros padres, educadores y amigos al ser injustos

y egoístas. PERDÓNANOS, SEÑOR.
u Por haber sido rencorosos; por haber tenido odio en nuestros corazones y no haber sabido per-

donar con generosidad y prontitud. PERDÓNANOS, SEÑOR
u Por haber hablado mal de los demás; por decir mentiras o falsedades; por abusar de la bondad

de los compañeros y profesores. PERDÓNANOS, SEÑOR
u Por haber sido perezosos, por no amar a Dios y a los compañeros, por no vivir con alegría y

entusiasmo nuestra condición de cristianos. PERDÓNANOS, SEÑOR.
u Por no amar a los demás como a nosotros mismos, por no estudiar lo suficiente. PER-

DÓNANOS, SEÑOR.

Señor, te manifestamos nuestro deseo de cambiar para que nuestra vida de todos los días sea ver-
daderamente cristiana. Vamos a recibir la ceniza como signo de que nuestro deseo es sincero. Ayúdanos a
conseguirlo. Por JC.

BENDICIÓN DE LA CENIZA
Pedimos la bendición de Dios sobre esta ceniza que vamos a recibir en nuestras cabezas:

Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador,
sino su arrepentimiento; escucha con bondad nuestra súplica

y dígnate bendecir esta ceniza
que vamos a imponer sobre nuestras cabezas;

concédenos por medio de este camino cuaresmal,
el perdón de nuestros pecados;
así podremos alcanzar la vida nueva de tu Reino. Por JC.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA  "Convertíos y creed en el Evangelio".

(Vamos cantando canciones mientras se va imponiendo la ceniza).
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RITO DE DESPEDIDA

ORACION FINAL:

CANTO FINAL

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

Podéis leer con los chavales esta reflexión sobre "la poda" y al igual que en la actividad para los
educadores hacerles reflexionar sobre aquellas cosas que ahora al comienzo de la Cuaresma hemos de cor-
tar en nuestra vida, confiando siempre en la ayuda de Dios. Las preguntas nos pueden servir de gran ayuda.

LA PODA

Mira mí pobre árbol, lleno de ramas inservibles. Mis frutos han padecido y se pierden en la inutili-
dad. Ni siquiera los animales quieren servirse de ellos como alimento. Sin embargo yo sueño todavía con
ofrecer frutos lozanos, atractivos, que puedan ser grata comida para los caminantes. Frutos que vivifiquen
al hombre del hambre y del cansancio. Pero mira mi pobre árbol, soñando con lo que no le pertenece y olvi-
dando su propia cosecha. Vienen manos ansiosas, extendidas, confiadas, a recoger el fruto de mí árbol, y
encuentran decepción, insignificancia, frutos inservibles, no aptos para el alimento. La enfermedad, la plaga
interna, dejan raquítico el fruto de mí árbol. En mí interior se abren grietas de oscuridad y de muerte, y en la
superficie, aparecen los estigmas de la improducción.

Antes de que se extienda el mal a las raíces, sana la enfermedad que crece y me lleva a la muerte.
Coge tus herramientas, podador, corta todo lo seco, lo podrido, todo lo que impide el camino a la savia. Coge
tus herramientas, podador, arranca de mi árbol toda la rama inútil, toda la rama que estorba el crecimiento.

Yo sé que tu poda me causará dolor una vez y otra vez y siempre que se produzca, pero coge tus
herramientas, podador, y ponte a la faena.

Es la hora del dolor esperanzado. Podador, me pongo entre tus manos, Divino Podador, Tú, yo y el
viento.

(Inspirado en el montaje: "Tiempo de Poda")

u ¿Qué enfermedades, qué plagas, qué ramas inservibles están haciendo que tus frutos decep-
cionen?

u Antes de que el mal llegue a las raíces, se puede cortar lo seco, lo podrido, lo que impide el
camino a la savia. Pero se produce dolor. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo sientes cuando te dejas podar?

u Poniéndose en las manos de Dios se puede experimentar que ese dolor es un dolor esperan-
zado. ¿Qué te evoca esta experiencia?
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¡Gracias, Señor!, por la nueva oportunidad
que nos brindas para obtener tu perdón.
Que la celebración que hemos realizado,
fortalezca nuestro compromiso de cambio,

para convertirnos más a Tí en estos días de Cuaresma.
Nuestra vida, más cristiana cada día, será prueba clara

de que Tú vives entre nosotros. Por JC.



5.- Sugerencias para la celebracion

Seguro que en tu parroquia puedes participar en la celebración de la Eucaristía, teniendo en cuen-
ta el significado de los símbolos (imposición de la ceniza) y de la Palabra (especialmente el Evangelio).
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CAMINA HUMILDE CON TU DIOS

Dios te da la mano en el camino,
como a un niño.

Te coge también en sus brazos,
en momentos de peligro.

¿Por qué te quejas de soledad,
de miedo o de cansancio?

Dios es el Sol de tu camino.
¿Por qué te quejas de oscuridad?

Nada tienes que temer.
Te enseña el camino, su palabra.
Te alegra el camino, la esperanza.

Te ayuda en el camino, es su gracia.
¡Que grato es caminar!

Camina humildemente con tu Dios,
camina agradecido y confiado,

camina enamorado,
sírvele con humildad y con amor.
¿No podrás hacer algo por tu Dios?

Sírvele,
sírvele en los pequeños dioses del camino,

en sus hijos desvalidos,
en cada reflejo de su sol.



I DOMINGO DE CUARESMA

TENTACIONES

1.- Introducción

Cuando leemos o escuchamos con interés la Palabra de Dios, se nos brinda la oportunidad de entrar
en un diálogo grato con el Señor: le escuchamos y le hablamos. Es el ejemplo que nos ofrece Jesús en este
primer domingo de Cuaresma.

El Señor se retira a la soledad del desierto durante 40 días para:
u intensificar su trato con Dios-Padre en diálogo amistoso y confiado,
u tensar su ánimo para hacer frente a las tentaciones,
u ofrecernos ejemplo de lealtad a la dura y costosa misión que ha de cumplir.
Las tentaciones de Jesús, aparte de su carga simbólica y teológica, nos están diciendo la dura opo-

sición que Jesús ha de sufrir en el cumplimiento de su misión y la victoria alcanzada por su fidelidad y leal-
tad a Dios-Padre.

Nuestra Cuaresma, igual que la de Jesús, no es para vivir sacrificados pasando hambre, sino para
vivir moderados pensando que "no sólo de pan vive el hombre".

El Señor confirma esta afirmación con el hecho de poner la adoración a Dios por encima de la ado-
ración: al poder, a la riqueza, al aplauso humano.

La actitud del Señor ha sido siempre un ejemplo para todos en todos los tiempos. Pero hoy aun más.
A veces se oye decir "que no es necesario más penitencias porque bastantes penitencias nos impo-

ne la vida". Es verdad que nos imponen penitencias que nos hacen sufrir. Y por eso, en la mayoría de los
casos, ni son liberadoras, ni nos acercan a Dios.

El cuadro que se nos ofrece de las tentaciones, tiene varias perspectivas y distintos niveles. En el
primer plano, las tentaciones de Jesús "probado en todo exactamente como nosotros" (Hebreos 4, 1-5); en
otros planos se adivinan las tentaciones del antiguo pueblo de Dios (en las que cayó) y las del nuevo; las
tentaciones de Jesús se prolongan en la Iglesia y en cada uno de nosotros. Sus tentaciones son las nues-
tras. Nuestras tentaciones ya las luchó y venció Jesús.

Son las tentaciones del tener y consumir, las del poder y de soberbia, las de la vanidad y la gloria.
En el fondo, una sola tentación: la plena autonomía sin límites, la vieja tentación de ser como Dios.

La necesidad de pensar un poco más en Dios y la urgencia de una mayor conversión a él, han de
ser nuestras preocupaciones cuaresmales.

Sería bueno que, al terminar la Cuaresma, pudiéramos encontrar en nuestras manos algunos de
estos frutos:

u oración: diálogo con Dios, escuchar su palabra, descubrir sus huellas en el mundo y las perso-
nas

u moderación: signo de austeridad y de solidaridad; huir del tremendo consumismo al que esta-
mos sometidos,

u libertad: superando las tentaciones, viviendo para Dios y para los demás, no someterse a la
esclavitud de los ídolos,

u caridad: capacidad para ayudar, compartir, hacerse solidario con los demás en lo material y en
lo espiritual,

u felicidad: cuaresma no es tristeza sino gozo, la alegría de la victoria; la felicidad del éxito.
Los días de Cuaresma no han de pasar sin pena ni gloria para nosotros, los creyentes.
La invitación a reflexionar, a meditar y a comprometernos más con el mensaje evangélico viene de

Dios; la respuesta a esa invitación depende de nosotros.
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2.- Lecturas

Lectura del libro del Deuteronomio 26, 4-10

Dijo Moisés al pueblo: "El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue
un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas pocas personas. Pero luego
creció, hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrata-
ron y nos oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios
de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y
nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de
gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra
que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú,
Señor, me has dado". Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor,
tu Dios".

Salmo Responsorial 90

Está conmigo, Señor, en la tribulación.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 10, 8-13

Hermanos: La Escritura dice: "La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en
el corazón". Se refería a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios profesan
que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás.
Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la salvación.
Dice la Escritura: "Nadie que cree en Él quedará defraudado". Porque no hay distinción entre
judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan.
Pues "todo el que invoca el nombre del Señor se salvará".

Lectura del Evangelio según S. Lucas 4, 1-13

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuaren-
ta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios,
dile a esta piedra que se convierta en pan". Jesús le contestó: "Está escrito: No solo de pan vive
el hombre". Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del
mundo y le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo
doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo". Jesús le contestó: "Está
escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto". Entonces lo llevó a Jerusalén y lo
puso en el alero del templo y le dijo: "Si eres Hijo de Dios, tírate de
aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cui-
den de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las pie-
dras". Jesús le contestó: "Está mandado: No tentarás al Señor, tu Dios". Completadas las ten-
taciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
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3.- Reflexion e interiorizacion de la palabra

SERÁS JOVEN...

u Si no te dejas seducir por los ídolos, que ya conoces, de la sociedad moderna.
u Si no entras en la codicia del tener por el tener y del "trabajar más, para consumir más."
u Si no te seducen los baratos ídolos que, con gran facilidad, te ofrecen la "tele invasión" y las 
revistas.
u Si no te abandonas a los ilusorios "ídolos" de la droga, el sexo y el juego que tienes a tu alre-
dedor, por más que la mayoría de tus compañeros estén enganchados a ellos.
u Si admiras a los "ídolos" en la virtud que son los que aman parecido a como ama Dios y nacen
en ti unas inmensas ganas de imitarlos.
u Si te van esos hombres y mujeres que llegan diariamente a entregar su vida por los demás y te
gustaría ser uno o una de ellos.
u Si el simbolismo de tu vida es "ser vela encendida" que se gasta y se consume, para que el 
mundo que te rodea pueda ver y pueda sentir la alegría de vivir.
u Si nunca caes en el derrotismo y en la apatía, que son también "ídolos", que puede adorar tu 
psicología.
u Si no te dejas seducir por la violencia y vences el mal a fuerza de amar con misericordia.
u Si colaboras en la construcción de una nueva convivencia, en la cual Dios sea PADRE DE 
TODOS, Y TODOS nos queremos como una verdadera "familia de hermanos"... Si todo esto es vida
en tu corazón, tú, chico o chica, eres ya, o llegarás a ser, una PERSONA JOVEN.

YO NO LLAMO A LOS BUENOS

Dice Dios: Yo no llamo a los buenos.
Yo llamo a los malos.
Los buenos ya tienen 

bastante con su bondad.
Tienen virtudes, valores, méritos,

un historial de compromiso
escrito en un libro de oro.
¿Para qué me quieren a mí?

Yo sólo puedo dar algo a los malos.
A los que siguen haciendo pecados

después de haber prometido, 
mil veces, que van a ser buenos.

Yo les ofrezco el desierto, 
una tienda y mi compañía.

Es todo lo que tengo.
Les doy todo lo mío.

Para los buenos no me llega.
Y Jesús se sube a un árbol
de la plaza mayor y grita:

Las prostitutas estarán delante 
de vosotros en el reino.

Loidi, P.
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4.- Actividades

Actividad para Educadores

RECHAZAR LOS ÍDOLOS

"Ídolo" es toda realidad o contravalor que ofusca tu inteligencia, dejándote sentado en tinieblas y en
oscuridad de horizonte. Si adoras a los ídolos de la sociedad actual: el dinero, el poder, el sexo, el consu-
mismo, la "tele invasión", los vídeos, la cultura "light", la droga, el culto al cuerpo ... caminarás necesaria-
mente por sendas de despersonalización.

Todo "ídolo" distrae, entretiene y hace perder el tiempo para que no puedas lograr ni alcanzar tu pro-
pia y original personalidad. Tener "ídolos" en el corazón es caminar por rutas de "cultura de muerte" y de
despersonalización, enganchado en las drogas sociales, en el sexo-juego, en el pasotismo, en el aburri-
miento, en la "movida" y en el consumismo.

Tener "ídolos" en tu alma es estar cerrando tu vida a la acogida, a la fiesta, a la ilusión, a la alegría,
a la sonrisa, a la comunicación, a la entrega y a la felicidad.

Eres idólatra "adorador de ídolos" cuando absolutizas el dinero, el placer, el sexo, el poder, las esta-
dísticas y los medios de comunicación social.

Pero sólo Dios Padre y Jesús, tu "mejor amigo", porque nunca te ha fallado, serán tu "valor absolu-
to". Sólo ellos - y después, la persona humana con su dignidad - serán para ti "divinidad." Eres idólatra cuan-
do te creas "imágenes falsas" sobre Dios y le consideras: un dios amargado, un dios idea abstracta, un dios
juez terrible a quien le encanta condenar, un dios "tablas de la ley y código de circulación", un dios "obstá-
culo" al desarrollo y al progreso personal y social...

Pero la imagen verdadera que Jesús nos ha dado de Dios es que es un DIOS PADRE, que nos ama,
que se preocupa de nosotros, que está enamorado de nosotros y que está diciendo constantemente nues-
tro nombre. El hombre - por su sed de felicidad - es más propenso a dejarse seducir por los "ídolos" que por
la "divinidad."

DECÁLOGO

u "Rechazad las idolatrías del mundo, los ídolos que buscan seducir a la juventud. Sólo Dios es
adorable. Sólo Él merece vuestra entrega plena.
u ¿Verdad que queréis rechazar el ídolo de la riqueza, la codicia, el consumismo, el dinero fácil?
u ¿Verdad que queréis rechazar el ídolo del poder, como dominio sobre los demás, en vez de la
actitud de servicio fraterno, de la cual Jesús dio ejemplo? ¿Verdad?
u ¿Verdad que queréis rechazar el ídolo del sexo, del placer, que frena vuestros anhelos de segui-
miento de Cristo por el camino de la cruz que lleva a la vida? El ídolo que puede destruir el amor.
u Con Cristo, con su gracia, sabréis ser generosos para que todos vuestros hermanos los hom-
bres, y especialmente los más necesitados, participen de los bienes materiales y de una formación
y una cultura adecuada a nuestro tiempo.
u Joven, levántate y participa, junto con muchos miles de hombres y mujeres en la Iglesia, en la
incansable tarea de anunciar el Evangelio.
u ¡Joven, levántate! Estás llamado a ser un buscador apasionado de la verdad, un cultivador in-
cansable de la bondad, un hombre o una mujer con vocación de

santidad.
u No te dejes seducir por la violencia y las mil razones que aparentan justificarla. Se equivoca el
que dice que pasando por ella se logrará la justicia y la paz.
u No caigas en la apatía frente a lo que parece imposible. El futuro de la justicia, el futuro de la 
paz pasa por tus manos y surge desde lo profundo de tu corazón.
u Sé protagonista en la construcción de una nueva convivencia, una sociedad más justa y sana".
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. ¿Qué "ídolos" de la sociedad actual, suelen ser más adorados por los jóvenes?
2. Los chicos y chicas suelen tener sus "fans", admiran sus modelos e "ídolos" del deporte, del cine,
de la televisión, del teatro y del disco o música. ¿Es bueno engancharse en "fans"? ¿Por qué?
3. El admirar a sus "ídolos" por parte de los jóvenes, ¿es bueno o es malo? ¿Personaliza o desper-
sonaliza?
4. ¿Cómo explicas las "movidas" de la juventud para ver y oír a los grandes ídolos de la canción?
5. Los chicos y más las chicas, leen muchas revistas "del corazón". ¿Qué buscan en ellas? ¿Es des-
personalizante?
6. Los jóvenes tienen codicia de tener. ¿Qué tres realidades anhelan y luchan por tener los jóvenes?
7. Para muchos grupos de chicos y chicas, Jesús es SU GRAN ÍDOLO. ¿Están acertados? ¿Los ves
felices? ¿Conoces alguno y has hablado con él? ¿Qué te ha dicho?
8. ¿Cuáles suelen ser las "Imágenes falsas" sobre Dios que acostumbran tener ciertas personas,
incluso cristianas?
9. ¿Qué distinción encuentras entre "ídolo" y "divinidad."?
10. Sobre Dios ¿qué imágenes son las que dirigen tu vida? ¿Qué imágenes son las que más te van?

ORACIÓN FINAL
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¡Loado seas, Señor, NUESTRO ÚNICO DIOS!
Queremos amarte: "con todo nuestro corazón,
con toda nuestra alma, con todo nuestro ser

y con todas nuestras fuerzas."
Pero también te decimos que

queremos, al mismo tiempo, amar a los hermanos:
"con todo nuestro corazón,

con toda nuestra alma, con todo nuestro ser
y con todas nuestras fuerzas",

pues así amó al hombre tu HIJO,
nuestro AMIGO JESÚS, y nos

ha dicho que "nos amemos como Él
nos ha amado". Amar así, será

nuestro distintivo de verdaderos CRISTIANOS.



Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

MENSAJE
“No nos dejemos manipular”.

INTRODUCCIÓN
Iniciamos el camino hacia la verdad en esta Cuaresma. Partimos de la realidad en que nos encon-

tramos: un mundo que nos seduce, nos engaña, nos tienta con la propaganda. Un mundo engañoso que nos
manipula y que nos promete el cielo, pero nos mantiene siempre insatisfechos por alcanzarlo, o frustrados
porque nunca lo conseguimos.

MATERIALES
Preparación de la escenificación semana a semana.

OBSERVACIONES
Se pueden elegir anuncios más actuales.

LECTURA del evangelio según san Lucas 4, 1-13
(Se puede hacer dialogada)

ESCENIFICACIÓN

Narrador: Javi, además de ser muy bueno aunque con algunos defectillos, quería ser muy feliz y soña-
ba mucho. Tan feliz y tan soñador que se iba hasta el cielo. Entre sus defectos estaba que le gustaba la
tele. Y entonces se olvidaba de hacer los deberes.
Madre: ¡Javi, los deberes!
Javi: ¡Qué pesada eres mamá!  Ahora voy.
Narrador: Y ese ahora nunca llegaba. El programa "Los Simpson" le tenía comido el "coco". También le
gustaban los anuncios que le prometían el cielo y le hacían olvidar el otro cielo, el de san Nicodemo y
san Pedro.
Anuncios

u Los chicles de dos sabores. Top, guay.
u La nueva Barbie te gustará, puedes teñirle y después se va.
u ¿Por qué en Holly day? ¡Porque me gusta!
u Las muñecas de Famosa se dirigen al portal, para ver y dar al Niño su cariño y amistad.

Narrador: Era como decirle: feliz tú si tienes muchas cosas, juguetes, golosinas, dinero para gastar...
Madre: Javi, ¡quieres apagar la tele!
Javi: ¡Ya va mamá!
Anuncios

u Ariel Oro, el único detergente que deja la ropa limpia.
u Prueba el nuevo champú ultra suave, para que tu pelo esté sano y fuerte. De Wash and Go.
u El suavizante Bold con suavizante incorporado no deja ni

una mancha. ¡Ahí va! ¡Ahí Bold!
u ¡Hola, soy Edu! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, soy Edu! ¡Feliz Navidad!

Narrador: Era una invitación a sentirse importante, el centro de todo si quería ser feliz. Que los demás
le hicieran caso e hicieran sus caprichos.
Madre. iiJavi, vas a ir a estudiar de una vez!!
Javi: ¡Medio minuto más que ya voy!
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Anuncios
u Del Caserío me fío. Y cuando llegue a casa Nescafé Capuchino.
u Bea, Bea me gatea. Está aprendiendo a andar. Bea, la nueva muñeca que encontrarás. En 
Toys´Rus todos los juguetes tendrás.
u Hoy he ido a la piscina y me duele la cabeza. Aspirina te sentará bien para todo.
u Vuelve a casa, vuelve. Vuelve a tu hogar. Que hoy es Nochebuena, vive la felicidad. Vuelve a

casa por Navidad.
Narrador: Y él escuchaba: ¡Disfruta, disfruta!, ¡ya estudiarás mañana!

Al final vencía esas tentaciones y acababa sentado ante el infierno de sus deberes. Tendría que
subir y bajar muchas veces al cielo, si quería que san Pedro le dejase pasar definitivamente.

COMENTARIO DIALOGADO

1. ¿Sueles ver mucho la tele? ¿Qué programas te gustan más? ¿Qué aprendes de ellos?
2. ¿Qué anuncios llaman más tu atención? ¿Te has fijado bien en lo que te dicen y cómo te engañan?
3. ¿Tú mientes a los demás? ¿Y a ti mismo?
4. ¿De quién te fías siempre? ¿Quién te dice siempre la verdad y nunca te defrauda? ¿Por qué?
(Continuaremos la próxima semana)
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Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

EL AGUA QUE QUERIA SER FUEGO

"Ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. Dicen que soy necesaria. Pero yo preferiría ser
hermosa. Y encender entusiasmos. Y hacer arder el corazón de los enamorados. Y ser roja y cálida. Dicen
que yo purifico lo que toco, pero más fuerza purificadora tiene el fuego.

Quisiera ser fuego y llama".
Así pensaba en septiembre el agua de un río de montaña.
Y, como quería ser fuego, decidió escribir una carta a Dios para pedir que cambiara su identi-

dad.
"Querido Dios: Tú me hiciste agua. Pero quiero decirte con todo respeto que me he cansado de ser

transparente. Prefiero el color rojo para mí. Desearía ser fuego. ¿Puede ser? Tú mismo, Señor, te identi-
ficaste con la zarza ardiente y dijiste que habías venido a poner fuego a la tierra. No recuerdo que nunca
te compararas con el agua. Por eso, creo que comprenderás mi deseo. No es un simple capricho. Yo nece-
sito este cambio para mi realización personal... ".

El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver sí llegaba la respuesta de Dios. Una tarde
pasó una lancha muy blanca y dejó caer al agua un sobre muy rojo.

El agua lo abrió y leyó: "Querida hija: me apresuro a contestar tu carta. Parece que te has can-
sado de ser agua. Yo lo siento mucho porque no eres un agua cualquiera. Tu abuela fue la que me bauti-
zó en el jordán, y yo te tenía destinada a caer sobre la cabeza de muchos niños. Tú preparas el camino del
fuego. Mi Espíritu no baja a nadie que no haya sido lavado por ti. El agua siempre es primero que el
fuego... ".

Mientras el agua estaba embebida leyendo la carta, Dios bajó a su lado y la contempló en silencio.
El agua se miró a sí misma y vio el rostro de Dios reflejado en ella.

Y Dios seguía sonriendo esperando una respuesta.
El agua comprendió que el privilegio de reflejar el rostro, de Dios sólo lo tiene el agua limpia...

Suspiró y dijo: "Sí, Señor, seguiré siendo agua. Seguiré siendo tu espejo. Gracias".
M. Dolores Torres

1. ¿En algún momento de tu vida te gustaría ser alguien distinto/a del que eres: tener otras cualida-
des, otra profesión, otras amistades...?

2. ¿Y te has quejado a Dios y le has pedido que te cambie? ¿Trata de recordar alguna ocasión en
que lo hayas hecho?

3. Sólo siendo quienes somos, como Dios nos ha hecho, podemos ser reflejo del rostro de Dios para
los demás. ¿Es ésta la respuesta que Dios te ha hecho descubrir?

5.- Sugerencias para la celebracion

Con anterioridad los niños podrían preparar palabras o expresiones que representen las tentaciones
que nos surgen cada día (Ej: Poder, el tener, el querer ser como Dios,
comodidad, consumo,....). Estas las escribirán en cartulinas grandes.
También se preparan otras cartulinas con aspectos contrarios, que nos ayuden a vencer esas tentaciones
(Ej: Amor, esfuerzo, Amistad, Alegría, Felicidad,...)

En este domingo de Cuaresma, podríamos en el momento del ofertorio, hacer que los niños ofre-
cieran las cartulinas de las tentaciones que han preparado con anterioridad.

Para la Acción de Gracias los niños romperán las cartulinas de las tentaciones y las sustituirán por
aquellas actitudes, valores,... que nos enseña Jesús y siempre nos ayudan a vencerlas.
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II DOMINGO DE CUARESMA

ESCUCHADLE

1.- Introducción

El evangelista San Lucas nos ofrece el episodio de la transfiguración de Jesús después de haber
narrado el anuncio que hizo de su pasión y muerte.

Después de anunciar el rechazo y la condena de que iba a ser objeto, tanto él como sus seguido-
res, ahora se manifiesta a sus discípulos con el resplandor de su gloria.

En medio de una vida llena de contradicciones y frente a una etapa llena de sufrimiento, se revela
la gloria de Jesús que viene de Dios con un mensaje esperanzador y comprometedor: "Este es mi Hijo, el
escogido; escuchadlo".

Nuestras luchas para mantenemos fieles a la alianza, al compromiso con Dios, podría llevarnos al
desánimo por lo larga que es y los fracasos cosechados.

Por eso, un rayo de luz viene a animarnos. En la Navidad, el profeta Isaías decía: "una luz brillará
en la oscuridad".

Jesús se transfigura y la oscuridad de las dudas deja paso a la admirable luz de la certeza de la fe
en Jesús: "Yo soy la luz del mundo".

Hace unos años el montañero Fernando Garrido batió el récord del mundo de permanencia solita-
ria en altura. A casi 7.000 metros, en la cima del Aconcagua, la cima más elevada del hemisferio occidental,
25 grados bajo cero, entre ventiscas y rayos, el montañero aragonés de 26 años llegó a temer por su vida.
"El miedo, la incomunicación y la altura, afirma él, me han ayudado a orar fervorosamente".

Jesús subió a las alturas del monte para orar a Dios y allí "se transformó" ofreciéndose como luz y
resplandor a sus discípulos. Después bajó para compartir su vida con los hombres.

La Cuaresma es el tiempo propicio para "escuchar" al Señor, como dice el Evangelio de hoy, y prac-
ticar con alegría su Palabra.

No podemos dejar pasar la Cuaresma sin reflexionar en ello y sin fortalecer nuestra fidelidad a Dios
y nuestra ejemplaridad con los demás.

El rostro de Jesús en el Tabor nos hace mirar nuestro propio rostro y ver qué signos presentamos.
Frecuentemente vemos (y ofrecemos) rostros duros, violentos, tristes o airados, que hacen pensar a los
demás si de verdad se encuentran ante un seguidor del Evangelio. No dejamos, por desgracia, asomar sufi-
cientemente nuestra paz, la alegría de la fe, la bondad de corazón que se debe traducir en la vida cotidiana.
Hoy se nos repite la invitación a retiramos del alboroto diario, como Jesús lo hizo, para disfrutar de la cer-
canía de Dios. Y en esa cercanía experimentaremos la paz de Dios y diremos como el apóstol Pedro: "qué
bien se está aquí".
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2.- Lecturas

Lectura del libro del Génesis 15, 5-12.17-18

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrahán y le dijo: "Mira al cielo, cuenta las estrellas
si puedes". Y añadió: "Así será tu descendencia". Abrahán creyó al Señor y se le contó en su
haber. El Señor le dijo: "Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en pose-
sión esta tierra". El replicó: "Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?" Respondió el
Señor: "Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una
tórtola y un pichón". Abrahán los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a
la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrahán los espan-
taba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrahán y un terror intenso y
oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad: una humareda de horno y una antor-
cha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con
Abrahán en estos términos: "A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al
Gran Río".

Salmo Responsorial 26

El Señor es mi luz y mi salvación.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 3, 17 - 4, 1

Hermanos: Seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en
nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay
muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios,
el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario,
somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. El trans-
formará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía
que posee para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y
mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

Lectura del Evangelio según San Lucas 9, 28b-36

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña,
para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente, dos hombres conversaban con Él: eran Moisés y Elías, que aparecieron con glo-
ria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se
caían de sueño; y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con Él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: "Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos
tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". No
sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una
nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: "Este es
mi Hijo, el escogido, escuchadle". Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guarda-
ron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
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3.- Reflexión e interiorización de la palabra

SERÁS JOVEN...

u Si aceptas y comprendes al amigo tal cual es, y no como te gustaría que fuera.
u Si existencializas tu vida en clave de amistad y con ella te es más fácil llegar a ser persona y a 
personalizar a los demás.
u Si afirmas con tus labios y vives en tu corazón que la amistad es el mayor regalo que Dios te 
ha dado para dar sentido a tu vida.
u Si te gastas y te entregas, sin límites y sin fronteras, a los que te rodean.
u Si concibes la vida como un servicio, como disponibilidad afectiva y como total donación, para 
que tus amigos y no amigos puedan ser felices.
u Si amas a una persona por lo que ES y no por lo que tiene, dice, hace y consume.
u Si dialogas y te comunicas todos los días con tu "mejor amigo", Jesús de Nazaret.
u Si gozas mucho al tratar a Jesús como a un "amigo" y esto, llega a aumentar en ti las ganas de 
contarle "tus" cosas y "las" de los hermanos.
u Si, en clave de amor, has decidido para siempre prestar a Jesús, todo tu ser y tus labios para 
que Él siga proclamando el "Evangelio de la alegría."
u Si pasas muchas horas junto a tu "amigo JESÚS" para que Él te hable del AMOR que te tiene 
tu PADRE DIOS... Si todo esto es vida en tu corazón, tú, chico o chica, eres ya, o llegarás a ser, una 
PERSONA JOVEN.

HAS ROTO MIS ATADURAS

Dios mío, te recuerdo con agradecimiento y proclamo tu amor hacia mí.
Que mis huesos se empapen de tu amor y digan:

Nadie está tan cerca de mí, nadie me quiere tanto como El.
Has roto mis ataduras.

Contaré en la comunidad cómo lo has hecho, y todos mis compañeros dirán:
Tenemos un Dios que es bendición.

Donde Él entra, se va la muerte y brota la vida a raudales.
S. Agustín
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4.- Actividades

Actividad para Educadores

TENER A CRISTO COMO NUESTRO "MEJOR AMIGO"

La amistad es una de las necesidades básicas que exigimos para ser persona. Con la amistad y por
la amistad darás sentido a tu vida y proclamarás desde tu corazón que "sin amigos no se puede vivir, por-
que Dios lo ha querido así" (Alberto Iglesias).

En palestra de amistad te es más fácil desarrollar los gérmenes de perfección física y espiritual que
el Creador ha puesto en tu ser. "La amistad es el medio social y humano que nos permite el desarrollo de
las posibilidades sepultadas en la intimidad del propio ser" (Andrés Vázquez de Prada). "Sin la amistad, no
es posible que logremos una dicha completa" (Epicuro). Todo porque la amistad está ligada a tu felicidad.

"Como arroyo cristalino es el amigo. Bebes en su orilla y continúas; pero la canción de sus aguas te
acompaña" (Emilio Rodríguez). Sólo en la fuente de la amistad apagarás la sed agotadora que te abre a dia-
rio la actual sociedad de consumo.

Fundamentado/a en la amistad, caminarás siempre por rutas de felicidad, entrega, acogida, dona-
ción, fiesta, solidaridad, amor sin límites y de un "corazón sin puertas."

El amigo es la bonita luz en tus noches oscuras. Iluminado tu corazón con esta luz, nunca conjuga-
rás en activo y en presente los verbos: oprimir, explotar, dominar, marginar y manipular a nadie, porque el
amigo es "algo sagrado." La amistad es tu gran vocación de joven. Estás llamado/a vivir en plenitud una
sabrosa amistad para poder llegar a ser un chico o chica con madura personalidad. "Sin amistad la vida es
cosa vacía" (Cicerón). La amistad es el gran secreto de la vida. Es el sol que ilumina y hace madurar todo
proyecto personal y toda opción fundamental.

Amistad es el amor sin egoísmos ni intereses creados. Es amar a una persona por lo que ES, no
por lo que tiene ni por lo que hace. Es enseñar al amigo a hacer buen uso de la libertad. Es donación recí-
proca para realizar el proyecto personal.

Jesús es "tu mejor amigo", porque es el amigo que nunca te ha fallado. Su gesto de amistad lo vivió
hasta el extremo de dar su vida por nosotros, para que el mundo sea una "comunidad de amigos."

DECÁLOGO

u "Cristo desea entregarse a nosotros de forma total, para hacernos sus amigos y discípulos.
u La íntima relación que Cristo quiere establecer con nosotros es esa singular amistad que nunca

puede defraudar. Jesús es fiel. Él mantiene lo que promete.
u Cristo es vuestro verdadero amigo. No encontraréis un compañero de camino más fiel.
u No permitáis, por ello, que vuestra respuesta a Él sea mezquina. ¡No le alarguéis sólo vuestro

dedo pequeño! ¡Abridle ampliamente las puertas de vuestra amistad!.
u Las cosas grandes no se pagan con moneda pequeña. ¡Entregadle vuestro corazón, vuestro

entendimiento, vuestras manos!
u Y si os llama personalmente a su más inmediato seguimiento, no le neguéis vuestra compañía.
u ¡Con Cristo no hay pérdidas! Él os da tan abundantemente que podéis llegar a enriquecer a

otros aún, y con Él, transformar el mundo.
u Esforzaos en lograr confianza, lealtad, sinceridad y solidaridad, aun cuando veáis que lo que

parece configurar la vida en la sociedad sea la utilidad, la codicia, la despreocupación y el egoísmo.
u Queridos jóvenes: Los amigos tienen algo que contarse; ello les apremia continuamente al diá-

logo. Lo mismo vale para la amistad con Cristo. En la oración buscamos el diálogo con Él.
u A Cristo le podemos decir todo lo que nos preocupa; le podemos pedir todo lo que necesitamos.

En la oración se mantiene viva nuestra amistad con Cristo" 
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. ¿Qué es para ti un auténtico amigo? Descríbelo con tres adjetivos.
2. ¿Por qué para ti Jesús es "TU MEJOR AMIGO"? ¿Puedes dar tres razones?
3. ¿Qué significa la amistad en tu vida? ¿Por qué no puedes vivir sin amigos?
4. ¿Qué es para ti la amistad? Descríbela.
5. ¿Te entregas al amigo sin querer utilizarlo, ni manipularlo, ni explotarlo? Califícate de 1 a 10.
6. ¿Tratas en convivencias de amistad tus problemas y dudas? ¿Por qué?
7. La verdadera amistad libera de esclavitudes. ¿De qué tres principales esclavitudes te vas liberando en
grupos de amistad?
8. En la oración se mantiene viva tu amistad con Cristo. ¿Dialogas con tu amigo Jesús de Nazaret?
¿Tienes tiempo para hacer oración? ¿Participas en "grupos juveniles de oración?" ¿Por qué?
9. ¿Qué tres cualidades o virtudes exiges en un verdadero amigo?
10. Dice una canción que "sin amigos no se puede vivir". ¿Es para ti la amistad una necesidad básica
para personalizarte? Da dos razones.

ORACIÓN FINAL
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¡Loado seas, Señor, "DIOS DE LA AMISTAD!"
Tú, te has manifestado a los hombres

como el Dios de la amistad,
y has hecho con ellos: alianzas
y promesas de auténtico amigo,

pues has tendido la mano de PADRE a todos.
TU AMISTAD a nosotros fue tan grande que,

al llegar la plenitud de los tiempos, nos enviaste a Jesús
como compañero y amigo de todos, como nuestro "mejor amigo."

Nosotros estamos muy contentos de ser "amigos de Jesús"
y ello basta para dar sentido a nuestra vida.

iGracias, Señor, DIOS DE LA AMISTAD!



Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

MENSAJE
“La verdad está en nuestro interior”.

COMENTARIO
La vida es siempre un camino de superación. Como Abraham, dudamos si conseguimos las metas

que nos proponemos. Si nos esforzamos por superar las dudas y conseguir nuestras metas, la verdad nos
hará libres. ¿Seguimos a nuestro vientre, nuestras vergüenzas (lo que nos pide el cuerpo) o a Jesús, el Hijo
amado?

SE HACE ANTES LA LECTURA del Evangelio según San Lucas 9, 28-36 y después continua:

Lector: ... escuchadle
Voz en off: Nos os preocupéis por la vida... pensad que vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Si quie-
res ser perfecto, vete a vender todo lo que posees... y luego vuelve y sígueme. El que quiera seguirme
que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Lector: Cuando sonó la voz...
Narrador: Javi emprendió ese único camino hacia sí mismo. Ese "escuchadle" quedó grabado en su
mente y en su corazón; y le ayudó a matar esos buitres amenazadores y a estar siempre de camino sin
paradas y sin vueltas atrás.

COMENTARIO DIALOGADO

1.¿Quién influye más en tu vida? ¿A quién haces más caso?
2.¿Crees que lo que los papas o profesores te dicen es para fastidiarte? ¿Entonces por qué no les
haces más caso?
3.¿Por qué a veces haces más caso a tus amiguetes?
4.¿Te das cuenta de que si te avergüenzas ante ellos y tienes miedo a que se rían de ti, más te enga-
ñas a ti mismo?
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Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

EL PRINCIPE Y LA ESTUFA

"Me acababa de levantar, cuando lo vi entre los cristales empañados de mi ventana.
Yo, a pesar de tanto abrigo, tiritaba de aburrimiento. El no estaba solo. Venía al frente de
su pequeño ejército de amigos voluntarios. Nunca había contemplado a un caudillo más
joven y más recio que él...

Mis ojos, cansados de soñar sin dormir, se esforzaban para no dar crédito a esta
visión heroica, tan opuesta a mi vida. Temblé de rabia cobarde cuanto noté que él me mira-
ba...

Con voz fuerte, mientras su mirada amablemente se mantenía hacia mí, me pregun-
tó:

-¿Te vienes conmigo?
Como si no lo hubiera oído, casi disimulando, proferí algo así como:
-¿Eeeh... Quée?
Su recia voz se oyó de nuevo:
-¿Qué si te vienes voluntario conmigo?
Tartamudeando, débilmente respondí:
-No, no puedo... es que estoy aquí atado...
Sí, verás, atado voluntariamente al suave y lindo colorcito de mi estufilla...
Mientras yo bostezaba, su voz -la voz de él- resonó majestuosa, con la nobleza amplia

de las cascadas eternas: ¡¡¡ En marcha !!!... Sus soldados, decididos y voluntarios, camina-
ron tras él sobre la blancura ideal de la nieve pura. Y sus huellas -las de él-, y las de ellos,
quedaron impresas profundamente marcando un camino recto y nuevo hacia el sol.

Pero yo... yo, no. He preferido quedarme aquí detrás de los cristales empañados,
atado suave, cómodamente al colorcito cercano de mi estufilla privada."

(Rabindranath Tagore)

1. En tus sueños y en tus vigilias, ¿has sentido sobre ti la mirada amable y penetrante del Señor? ¿Cómo te
has sentido en esos momentos?
2. ¿Cuándo y cómo has escuchado su llamada: "Te vienes conmigo"?
3. ¿Qué colorcito suave y lindo de su estufilla privada te ha impedido -y te sigue impidiendo - caminar tras
el Señor por caminos nuevos?

5.- Sugerencias para la celebración

Haciendo referencia al final de la lectura: Este es mi hijo, mí elegido, escuchadle. ( Lc 9 28-36), en
la celebración de hoy destacaremos la liturgia de la Palabra.

En los bancos de la iglesia habrá unas cartulinas con esta frase del evangelio, para cada uno de los
niños. En el reverso la pregunta: ¿Cómo escuchamos a Jesús? O frases alusivas a la Palabra de Dios. ( Ej:
"Señor, tu tienes palabras de vida eterna").

Se prepararán las lecturas de manera especial y se puede ese día resaltar la liturgia de la Palabra,
se puede organizar una pequeña procesión del Evangeliario por parte del sacerdote o diácono. Tiene que
ser de manera sencilla, pero a la vez digna. Dos niños con cirios acompañarán al sacerdote. El canto de
entrada del Evangeliario, no será un Aleluya, pero puede ser otro invitando a la escucha de la Palabra de
Dios.
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CELEBRACION PENITENCIAL PARA NIÑOS

EL ROSTRO Y LAS MANOS

AMBIENTACIÓN
Preparar en el centro de la Asamblea o en lugar destacado del presbiterio un póster grande con el

rostro de Jesús.
Varias láminas o cartulinas finas de color (negro sobre rojo).
Recortar la silueta de tantas manos como serán las personas que van a participar en la celebración:

éstas tendrán dos caras, una negra y otra roja. Necesitaremos chinchetas u otro material para pegarlas o
sujetarlas.

Al inicio de la celebración las manos recortadas estarán en una bandeja junto al póster. 

CANTO DE ENTRADA

MONICIÓN DE ENTRADA:
El rostro y las manos forman parte del cuerpo. Cuenta lo que somos: apertura o donación. Sirven

para comunicarnos, para manifestar nuestro amor o nuestro rechazo a Dios y a los demás. 
El rostro y las manos nos hablan de la historia de Dios con nosotros. En Cristo El ha querido tomar

nuestro rostro y nuestras manos para manifestarnos su amor. Y en Cristo nos ha amado hasta hacernos ima-
gen suya. Y ha querido prolongar sus manos en las nuestras. Nuestro pecado ha sido la mano negra que ha
pretendido borrar y esconder el rostro de Dios. 

La Palabra del Señor quiere hacer brotar en nosotros hoy el arrepentimiento. El perdón recibido y el
amor entregado nos harán descubrir el verdadero rostro de Dios. 

SALUDO DEL SACERDOTE

Hermanos: Que el Señor vuelva
su rostro sobre nosotros, nos ayude a
reconocer nuestros pecados y nos dé
confianza para acoger su abrazo de per-
dón y su mirada de comprensión y miseri-
cordia. Amén. 

MONITOR

A esta invitación contestamos
todos con esta nuestra oración.
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TODOS:

Rostro del hombre, rostro de las mil caras: Rostro que ríe, que llora;
rostro preocupado, pensativo, alegre, jubiloso...

Cara serena y sonriente del niño.
Rostro lleno de arrugas del anciano en las que puede leerse el paso de los años.

Rostro abierto del joven cargado de esperanza y abierto al porvenir.
Ojos grandes y fijos de los niños hambrientos.
Ojos llenos de ansia, temor y desconfianza 

de tantos refugiados, prófugos de la guerra; 
rostros duros, curtidos por el dolor y la desesperanza, 

de tantos inmigrantes en busca de trabajo... tu rostro, el rostro mío...
Rostro del hombre y rostro de Jesús:

mirada penetrante que cala en lo profundo del corazón del hombre;
mirada que perdona, que acoge y que comprende;
mirada que perdona, consuela y da seguridad.

Jesús, rostro e imagen visible del Padre,
rostro auténtico del hombre, en todo igual al nuestro,

rostro en el que leemos nuestra historia,
e imagen del hombre perfecto, nuestra meta e ideal...

Venimos buscando tu rostro, Señor, tu rostro en nuestros rostros:
devuélvenos tu imagen, empañada por la culpa;
Tu rostro misericordioso de Padre que perdona,
Tu rostro de un amigo que sabe comprender;
devuélvenos tu imagen y muéstranos al Padre

SACERDOTE

Oh Dios, grande y misericordioso, Tú has querido revestirte de nuestra naturaleza y tomar su rostro
humano. Desde que Tú quisiste hacerte niño, el rostro del hombre es tu rostro también. Dulce rostro de
Jesús, nuestro Salvador. A nosotros que buscamos encontrarnos con el rostro misericordioso de Dios, nues-
tro Padre, Tú nos muestras el rostro del hombre, nuestros propios rostros, y quieres que aprendamos a refle-
jar en ellos tu divina imagen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

EL PECADO BORRA Y ESCONDE LA IMAGEN DE DIOS

(Mientras el lector proclama lentamente la palabra, dos educadores van cubriendo el póster con las
manos recortadas. La silueta de las manos negra cubrirá el rostro de Jesús y la silueta de las manos roja
quedará tapada. Nos pueden servir chinchetas o cinta adhesiva).
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LECTURA (Puede ser proclamada alternativamente por dos lectores).

Y dijo Yahvé: Aquel día me abandonarán y romperán la alianza que yo he establecido con ellos... Y
yo los abandonaré y les ocultaré mi rostro y les sobrevendrán un sinfín de males y adversidades. Entonces
dirán: ¿No nos habrán llegado estos males, porque nuestro Dios no está en medio de nosotros?. Pero yo les
ocultaré mi rostro, por el mal que habrán hecho yéndose en pos de otros dioses (Dt. 31, 16-18). 

Les esconderé mi rostro porque son una generación depravada, unos hijos desleales (Dt. 32, 20).

Detesto y rehúso vuestras fiestas, no me gustan vuestras reuniones solemnes. Por muchos holo-
caustos y ofrendas que me traigan no los aceptaré ni volveré mis ojos a vuestras víctimas cebadas. ¡Apartad
de mi vuestras canciones; no quiero oír la música de vuestras arpas! (Am 5, 21-23).

MONITOR

Entendemos el símbolo. El pecado nos aleja de Dios, nos esconde su rostro. Nuestras manos nos
ocultan el rostro de Dios. Nuestras manos... Vamos a contemplarlas mientras interiorizamos la Palabra. 

NO OS OCULTARE MI ROSTRO (Invitación al arrepentimiento)

LECTURA (Puede ser proclamada alternativamente por dos lectores)

En un arranque de ira te escondí mi rostro por un instante, pero con amor eterno te quiero, dice el
Señor, tu Redentor (Is. 54, 8). 

Yo tengo confianza en el Señor, que oculta su rostro a la casa de Jacob y esperaré en él (Is. 8, 17).

Yo sé bien mi proyecto sobre vosotros; proyecto de prosperidad, no de desgracia, de daros un por-
venir y una esperanza. Me invocaréis, vendréis a hablar conmigo y yo os escucharé: me buscaréis y me
encontraréis, si me buscáis de todo corazón, no os ocultaré mi rostro; me dejaré encontrar y cambiaré vues-
tra suerte, oráculo del Señor; os reuniré de todas las naciones por donde andáis dispersados y os volveré a
traer al lugar de donde os desterré (Jer. 29, 11-14).

MONITOR

El Señor nos llama al arrepentimiento. Más que ocultarnos El su rostro y ponernos mala cara, han
sido nuestras manos quienes cubrieron su rostro. 

Tenemos dos manos para construir un mundo mejor y hacerle presente a Jesús lo que somos y lo
que existe a nuestro alrededor.

Hermanos, pidamos perdón. En la certeza de que Dios nos ama volveremos a su casa, pediremos
perdón con gestos y palabras llenas de arrepentimiento. 

En oración y arrepentido veamos como el Padre que es todo bondad y amor, saliendo a nuestro
encuentro nos viene a abrazar.

MUESTRANOS AL PADRE Y NOS BASTA
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EVANGELIO

(JN. 14, 8-11)

HOMILÍA

ORACIÓN DESDE LA PALABRA

(Cada cual recita una petición y todos contestan con la siguiente respuesta).
MI ALMA TIENE SED DE DIOS VIVO, ¿CUÁNDO VERÉ SU ROSTRO?

CANTO

DESCUBRIR EL ROSTRO DE CRISTO (Confesión)

(Quienes vayan a recibir el Sacramento del Perdón se van acercando a los sacerdotes que estarán
distribuidos en el sitio adecuado. Una vez recibida la absolución, cada penitente se acerca al rostro de Cristo
y quita una de las manos. Le da la vuelta, de modo que descubra la silueta de color rojo y la coloca alrede-
dor del póster, a manera de rayos.)

MANOS ABIERTAS AL ENCUENTRO DEL HERMANO (Gratitud y compromiso)

(Concluidas las confesiones, el Sacerdote que preside la celebración recogiendo el sentido del gesto
realizado, invita a darse la paz estrechando las manos de todos los que han vivido la celebración. Entre tanto
se puede cantar un canto referente a la paz).

(Y el Sacerdote concluye, a modo de Prefacio).

SACERDOTE

Señor, queremos darte gracias, porque nos has llamado al encuentro contigo y con nuestros her-
manos. Tú nos muestras tu rostro de Padre y de amigo y nos llamas a una vida vivida en plenitud. Tú nos
diste las manos para colaborar contigo en la construcción del mundo y para abrazar a los hermanos. 

Nosotros muchas veces levantamos muros de división y ocultamos tu rostro. Pero tu Amor es más
grande que nuestro pecado. Nos has dado tu perdón y tu Espíritu que nos abre al amor de los hermanos.
Hemos descubierto tu rostro, el rostro de tu Hijo que vive con nosotros y camina a nuestro lado. Queremos
ser testigos de este encuentro contigo y descubrir su rostro a cuantos viven con nosotros. Cristo amigo, tú
estrechas nuestras manos y en cadena de amistad nosotros enlazamos nuestras manos con las tuyas y con
todos los que nos rodean, bendiciendo la suerte de tener un corazón sin puertas y las manos abiertas para
hacer juntos el camino. 

(El sacerdote da la bendición y concluye la celebración con un canto de acción de gracias)

CANTO FINAL
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA EDUCADORES

LA ALEGRÍA DEL CORAZÓN

MONICIÓN DE ENTRADA

Celebrar el perdón es siempre motivo de alegría. Nuestro pequeño corazón se llena de regocijo por-
que experimenta la paz interior, como resultado de la cercanía a Dios y a los hombres, nuestros hermanos.
No hay mejor entrada a la celebración de la Pascua del Señor que pasar por esta puerta que Dios nos abre
con su misericordia y su ternura.

En el corazón grande del Padre en el que se sumerge toda nuestra vida ya no tiene importancia
nada más que el amor. El corazón del Padre acoge nuestro pequeñito corazón para seguir dándonos vida.
Nosotros sólo somos pequeños glóbulos rojos bombeados por el corazón del Padre a todos los rincones de
la vida, del mundo, del espacio.

Así, celebrar el perdón de Dios es como recuperar la vida, y renacer a la esperanza de que pode-
mos dar los buenos frutos que Dios espera de nosotros. Sólo si pasamos y nos sostenemos por el corazón
grande misericordioso del Padre tendrá sentido nuestra vida. Nuestra misión es hacer que también otros
reconozcan ese corazón de amor tan inmenso que tienen delante de las narices

RITOS INICIALES

VOZ 1 (en off): Vivimos en un mundo en el que los hombres hemos quitado de nuestro horizonte a
Dios. Nos creemos autosuficientes y rechazamos una salvación que venga más allá de nosotros mismos.
Nuestro mundo se caracteriza por la falta de fe. Mientras tanto, nos entregamos a todo lo que suponga dis-
frutar del presente, buscando satisfacer en exceso nuestras necesidades, derrochando más de lo que nece-
sitamos, acumulando cosas innecesarias, sin preocuparnos realmente del hecho de que muchos hombres
carezcan de lo más fundamental para vivir. Confundimos el amor con el mal uso de nuestro cuerpo y de
nuestra sexualidad, y hemos terminado por suprimir de nuestro lenguaje la palabra "pecado", porque cree-
mos que todo está bien y que para la libertad humana no debe ser, ni siquiera el propio Dios un obstáculo.

VOZ 2 (en off): Eso de compartir con los demás las alegrías y las penas no es fácil. Preferimos unir-
nos a los demás cuando las cosas les van bien, pero en los momentos difíciles preferimos que cada uno car-
gue con sus problemas. ¡Qué necesidad tenemos de complicarnos la existencia! ¡Bastante tiene cada uno
con vivir su vida!

Nos gusta destacar, diferenciarnos de los demás. Nos llenamos de soberbia porque nos creemos
mejores que los otros. No somos capaces de hacer las cosas de una manera gratuita, porque siempre vamos
buscando una recompensa, o al menos que se reconozca el valor que tenemos. Nos gusta que se nos alabe
y que constantemente los demás nos tengan que estar agradecidos. A veces nos creemos poseedores de
la verdad y nos cuesta admitir que podamos equivocarnos, o que los otros tengan razón. 

Estamos hechos para el bien; pero sin embargo, nos resulta más fácil obrar el mal. Solemos decir
que pagamos con la misma moneda con que nos pagan los demás, y así nos hacemos semejantes a ellos.
A veces nos resulta más fácil crear discordias entre los que nos rodean y sembrar la división, que ser paci-
ficadores y creadores de unidad.



VOZ 3 (en off): A veces nos cuesta tanto más querer a la gente que odiarla. Cuando el odio y el ren-
cor se apoderan de nuestro corazón, nuestros ojos son incapaces de ver los valores que hay en las demás
personas. Vivimos clasificando a la gente colocándoles "etiquetas", que puede que nada se ajusten a lo que
son en realidad. Somos capaces de despreciar a los demás y de ignorarles dañinamente, sólo porque no les
creemos tan "dignos" como nosotros. Somos injustos con los demás porque no nos consideramos todos
iguales. Nos ponemos de parte de los que nos halagan con sus palabras, y rechazamos a quienes nos inco-
modan con la verdad... Presumimos de ser "buenos creyentes", pero nos despreocupamos de vivir confor-
me a lo que Dios nos pide, porque preferimos la aprobación y el favor de los hombres, que el sacrificio que
implica parecernos a Dios.

VOZ 4 (en off): Vivimos para acumular, para tener, para poseer... ¡No importa el modo de conse-
guirlo...! Lo realmente importante es aparentar más que los demás. Endiosamos el dinero y todo cuanto con
él podamos conseguir. Vivimos para el dinero y hacemos que todo gire en torno a él. Entretanto, permitimos
que la avaricia se adueñe de nuestro corazón y que no pensemos nada más que en nosotros mismos, en
nuestra comodidad y en nuestro bienestar. 

Nos creemos capaces de convertirnos en jueces de los demás creyéndonos superiores a ellos y con
derecho a estar continuamente poniendo al descubierto los fallos y errores que hay en sus vidas. Sin embar-
go, nos cuesta reconocer que nosotros caemos en los mismos errores que ellos, o tal vez peores. Nos falta
humildad para reconocer nuestra debilidad y nuestros pecados pensando siempre que los malos son los
otros, y que nosotros no tenemos nunca de qué examinarnos y culparnos. 

MONITOR

Amigo, si estuvieras arrepentido entrarías en la aventura asombrosa del amor. Dios te ama antes
que tú le ames. Crees que no le esperas y El te espera. Dices "yo no soy digno", "no lo merezco", "no sirvo
para esto", y Él coloca en tu dedo el anillo de fiesta del hijo prodigo. Aquí está el cambio radical del
Evangelio. ¡Alégrate, Dios te quiere!

CANTO DE ENTRADA

SALUDO DEL PRESIDENTE

La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo su Hijo en la verdad y en el amor,
esté con vosotros. Amen

MONICIÓN

Nos disponemos a celebrar el Sacramento del Perdón. Todos nosotros tenemos en nuestro interior
profundos deseos de ser auténticos, queremos y anhelamos un mundo mejor, en el que todos los hombres
sean hermanos. Pero a la vez nos experimentamos "débiles", llenos de egoísmo y de incapacidad de hacer
el bien. Pero en este camino nos encontramos con una mano amiga que nos perdona, nos da ánimos y cam-
bia nuestro corazón. Nosotros como él vamos a sentir a Dios como Padre bueno que se alegra al ver que
todos los que estamos aquí tenemos deseos de convertirnos y ser más fieles a su proyecto.

El sacramento del perdón como un segundo bautismo, nos ayudará a sumergirnos en la fuente del
amor de Dios, y nos dará la gracia del Espíritu Santo para poder producir los buenos frutos que Jesús nos
pide en su Evangelio.
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PETICIONES DE PERDÓN

P/ De los frenos a nacer a una nueva vida. R/ Perdónanos, Señor.
P/ De nuestras críticas y quejas irresponsables. R/ Perdónanos, Señor.
P/ A la compresión, perdón y ayuda al hermano. R/ Conviértenos, Señor.
P/ De nuestro alejamiento de la cruz de cada día. R/ Perdónanos, Señor.
P/ A la acogida, amor y cariño a los demás. R/ Conviértenos, Señor.
(Se pueden añadir algunas peticiones de perdón espontáneas)

ORACIÓN 

LITURGIA DE LA PALABRA

MONICIÓN

La Palabra que vamos a escuchar, no nos puede dejar pasivos. Es una palabra que nos tiene que
hacer reflexionar sobre nuestro comportamiento con Dios y con los hombres. Es una palabra que nos cues-
tiona la vida y nos plantea retos constantes que nos impulsan a corregirnos y superarnos. Quien se deja con-
ducir por la Palabra de Dios, camina por el sendero del bien y la felicidad. Pero hay muchas cosas que se
apoderan de nuestro corazón y nos hacen caer en el pecado. Por eso la Palabra de Dios nos denuncia y nos
pone al descubierto ante nuestra propia realidad.

CANTO

Señor, Dios y Padre misericordioso,  que nos has dado la vida
por medio de la pasión de tu Hijo, concédenos que, 

unidos a su muerte por la penitencia podamos también participar 
con todos los hombres en su resurrección.

Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amen



LECTURA del Evangelio de Mateo Mt. 5,43-48.6, 19-21.24. 7, 1-5.12

"Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo y odiaras a tu enemigo". Pues yo os digo:
Amad a vuestros enemigos y por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los
publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No
hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vues-
tro Padre celestial.

No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladro-
nes que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni
herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí esta-
rá tu corazón

Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se
entregará a uno y despreciar al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero.

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis
juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá, ¿Cómo es que miras la brizna que hay
en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu
hermano: "Deja que te saque la brizna del ojo", teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca pri-
mero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano.

Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros a ellos;
porque ésta es la Ley y los Profetas".

HOMILÍA

EXAMEN DE CONCIENCIA

u ¿Cuáles son los "dioses" a los que me entrego y sirvo?
u ¿Qué puesto ocupa Dios en mi escala de valores?
u ¿Me esfuerzo en imitar con mi vida el ejemplo de Jesús?
u ¿Busco de verdad servir a Dios o más bien trato de poner a Dios a mi servicio?
u ¿Vivo feliz con lo que tengo o estoy siempre ambicionando tener más?
u ¿Soy causa de enemistad entre mi familia, mis amigos y conocidos?
u ¿Me aprovecho de otras personas para mi beneficio personal?
u ¿Soy solidario con el dolor de los demás o sólo me preocupo de mí y de los míos?
u ¿Domino mi agresividad o me dejo llevar por mi genio y mi soberbia?
u ¿Perdono cuando me ofenden o me dejo llevar por el rencor?
u ¿Qué actitudes y comportamientos personales me alejan de la voluntad de Dios?

RECONCILIACIÓN INDIVIDUAL

(Conviene cuidar bien este momento. Durante la reflexión personal y confesión individual es necesario insis-
tir mucho en hacer un ambiente de oración y silencio adecuado para ello sugerimos que se ponga música
tranquila, y se vayan lanzando citas del evangelio. He aquí algunas)

u Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente (Mt 22, 37)
u Amad a vuestros enemigos y rogad por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos (Mt 5,44-45)

114

cuaresma



u Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida (Jn 8,12)
u Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así
os améis también vosotros los unos a los otros. (Jn 13, 34)
u Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará a otro; o bien se entregará a
uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. (Mt 6,24)
u No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y
con la medida con que midáis se os medirá (Mt 7,1-2)
u Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre
(Mt 13, 50)
u Quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la sal-
vará. (Mc 8, 35)
u Perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os
perdone vuestras ofensas. (Mc 11, 25)
u A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan
los hombres, hacédselo vosotros igualmente. (Lc 6, 30-31)
u Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo... Perdonad y seréis perdonados... Porque con
la medida con que midáis se os medirá (Lc 6, 36-38)
u Quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado.
(Mt 10, 40)

ACCIÓN DE GRACIAS

Canto a María

GESTO DE LA PAZ

Dios nos ha reconciliado consigo, otorgándonos su paz y su perdón. Ahora nos corresponde a no-
sotros reconciliarnos como hermanos. Y lo hacemos con el beso y el abrazo de la paz. Por eso, en nombre
de Jesús, que quiere que todos seamos uno, como él, el Espíritu Santo y Dios Padre, nos damos fraternal-
mente la paz.

PADRE NUESTRO

ORACIÓN 

La bendición de Dios Padre...

CANTO FINAL
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Gracias Señor porque tu amor no tiene límites.
Gracias Creador, porque todo cuanto somos y tenemos 

te pertenece a ti, Dios de la Vida.
Renuévanos de tal modo que, siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. 
hagamos realidad en nuestro mundo el Reino que con él inauguraste, 
para que todos caminemos por las sendas de la salvación y del amor.

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amen



CELEBRACIÓN PENITENCIAL

LA GRACIA DE LA RAMA REVERDECIDA

AMBIENTACIÓN

En el centro de la sala o de la capilla se coloca un árbol seco o una rama seca en una maceta.
Alrededor de él hojas secas (pueden servir las que guardamos en Navidad)
Y una jarra o cántaro con agua. En un lugar aparte una cesta con hojas verdes.

MONICIÓN

Evocar el árbol seco como símbolo del hombre que deja de amar, alejándose de Dios y de los
demás. La gracia es la savia que anima nuestra fe.

DIÁLOGO INICIAL

Coro 1: Mirad el árbol seco, no tiene hojas, ni flores, ni frutos.
Coro 2: En sus ramas no hay pájaros y hasta los gorriones tienen miedo de anidar.
Coro 3: ¿Qué haremos con el árbol seco?

Todos: LO CORTAREMOS Y LO ECHAREMOS AL FUEGO.

Narrador: No lo cortéis, es como nosotros y sentiremos el filo del hacha. Cuando hacemos el mal a nuestros
hermanos deberían cortarnos como el árbol seco.
Coro 1: Pero el árbol seco no sirve para nada, no da ni sombra.
Coro 2: Puede servir para hacer muebles y techos para las casas y bastones para los ancianos.
Coro 3: Puede servir también para jugar, para subirnos a sus ramas.
Corto 1: No lo creáis, el árbol seco no sirve para nada, sus ramas están podridas.

Todos: LO CORTAREMOS Y LO ECHAREMOS AL FUEGO.

Narrador: No lo cortéis, es como el hombre que no quiere a sus hermanos. No lo cortéis, os haréis daño.
Coro 1: Pero, si no sirve para nada.
Coro 2: Podríamos regarlo para ver si reverdece, o cantarle para ver si se alegra.
Coro 3: O llevarlo al parque para que lo cuide el jardinero, dónde los árboles verdes viven contentos.
Coro 1: ¡Bah! Ya podéis hacer lo que queráis, el árbol seco no sirve para nada.

Todos: LO CORTAREMOS Y LO ECHAREMOS AL FUEGO.

Narrador: No lo cortéis, es como nosotros cuando no queremos acercarnos a Dios, el Agua de la vida.
Coro 1: ¿Qué podemos hacer con el árbol seco?
Coro 2: Lo adornaremos con hojas y flores y hasta las aves se posaran en sus ramas.
Coro 3: Y en su tronco grabaremos corazones para que duren siempre en su corteza.

Todos: ADORNAREMOS EL ÁRBOL SECO Y GRABAREMOS CORAZONES.
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PALABRA DE DIOS Ef. 2,4-10 - Salmo 1 - Lc. 13, 6-9

EXAMEN DE CONCIENCIA

EXPRESIÓN PENITENCIAL

Canto Penitencial, aclamación: " ¡Señor, ten piedad! " o " Yo confieso..."
El sacerdote echa agua de la jarra o del cántaro en la maceta donde se ha puesto el árbol seco.

CONFESIONES INDIVIDUALES

Previamente se les sugiere un gesto simbólico: Se pide que cada uno tome una hoja seca de las
que hay en la base del árbol y se acerque al sacerdote para expresar su condición pecadora. Tras recibir la
absolución, regresa al árbol, tira la hoja seca a la papelera y tomando una hoja verde la clava al árbol con
una chincheta.

"CREO y ESPERO". Todos van repitiendo esta expresión tras cada frase.

u Creo en un hombre nuevo que se levanta de los escombros del sinsentido y de la vaciedad, 
del desencanto y desilusión.
u Creo que es posible encontrar nuevas metas y nuevas fronteras que alcanzar y por las que vivir.
u Creo en un hombre que ondea la bandera manchada de la libertad y que corona estas letras con la
sangre de su valor y lealtad.
u Creo en los jóvenes de nuestro siglo, a veces cansados, a veces envejecidos, pero siempre jóvenes
y con corazón decidido.
u Creo en los auténticos profetas que no se venden al sistema establecido, al consumo desenfrenado
o a la pasividad latente.
u Creo en el amor, tan devaluado y olvidado en la superficialidad.
u Creo en el amor que hunde sus raíces en el corazón de dos amantes, en el que entrega su vida por
muchos y en el que muere día a día por miles de hombres que no tienen esperanza.
u Creo que, aunque seamos pobres, nuestro corazón brilla de riqueza y de valentía Sólo cuando se es
auténticamente pobre, se vive plenamente en libertad y se vive en función de los demás.
u Creo en esta sola riqueza: la verdad en el amor. Porque es una riqueza compartida y entregada.
u Creo en la alegría, esencial para una buena dieta de vida. En una alegría que brota del corazón,
transparente y auténtica y que continuamente se refleja en la cara y en los labios. En una alegría conta-
giosa.
u Creo en las miradas, porque hablan más profundamente que las palabras y los bellos discursos.
Porque son capaces de cautivar a los más fríos y, sobre todo, porque transmiten lo más grande que tiene
toda persona: su vida.
u Creo en las manos que son expresivas y atrayentes. En las
manos que estrechan y acarician, que perdonan y abrazan, que
entregan la propia persona y esperan.
u Creo que todo esto es posible únicamente gracias al que nos ha regalado la vida: por eso creo en
Él.

(Miguel A. Caballero Mariscal en Cáritas-Adviento 1995, pag, 61)
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OTROS TEXTOS

De un lecho seco hizo leña,
como siempre , un leñador.

¡Sólo era un tronco inservible,
perdido en aquel rincón...!

No importaba si fue el viento
el que un día lo arrancó, 

si se desgajó de un árbol,
si el torrente lo arrastró.

Era un pobre tronco seco
que en el fuego terminó.

Junto al camino, con otro leño, 
se tropezó un sembrador.
Parece que estaba seco,

pero el buen hombre pensó:
"Quizá la savia escondida
corra áun por su corazón;
tal vez haya una semilla 

germinando en su interior.
Y empezó a regar la tierra,
y en lo imposible espero,

hasta que un día una planta
del tronco seco brotó.

Cuando pases por las calles
no vayas de leñador.

Ten la mirada profunda
y el paso del sembrador

que toma el pulso a la vida
y lo alienta con tesón,

que en las noches de invierno
no duda que saldrá el sol,
que cree que algo renace
si algo muere por amor,

que siempre espera en lo bueno
que hay en cada corazón.

No es fácil ir por el mundo 
haciendo de sembrador.
Está la tierra en sequía
y es muy dura la labor.

Pero Dios sigue apostando
por la vida que creó:

Y el hará que brote un día 
del seco tronco una flor.
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(Cáritas-adviento 1995, pag.60)

A UN OLMO SECO

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento

le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.
No será , cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,

habitado de pardos ruiseñores.
Ejercito de hormigas en hilera

va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y  el carpintero

te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;

antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta, 

al borde de un camino;
antes que te descuaje el torbellino

y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje 

por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.

Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,

otro milagro de la
primavera. 

(Antonio Machado)

119



III DOMINGO DE CUARESMA

EFICACIA / GRATUIDAD

1.- Introducción

En el Evangelio de hoy Jesús narra dos acontecimientos históricos de muertes violentas acaecidas
en aquellos tiempos y que todos recordaban.

Pero, frente a la interpretación de los fariseos, que consideraban toda desgracia como castigo de
Dios, Jesús advierte que las desgracias no son castigos de Dios, sino advertencias y avisos para inclinar-
nos hacia la conversión al Señor.

Por eso las desgracias y accidentes suceden a los buenos y a los malos. La diferencia estriba en el
modo de aceptarlas, de enfocarlas y en la manera de sobrellevarlas.

Todos esos acontecimientos son como "llamadas" de Dios y "si no nos convertimos, todos perece-
remos de la misma manera", dice Jesús.

Lo que sí es claro es que Dios no nos castiga, sino que tiene paciencia infinita con nosotros. "No he
venido a condenar sino a salvar", dice el Señor.

De no ser así no se explicarla que Dios tenga gran predilección por los desgraciados, por los enfer-
mos, por los que sufren, por los pobres.

Desde que el mundo es mundo han existido muertes violentas entre los hombres. Jesús llama la
atención sobre ello. Y está diciendo que debemos convertirnos a Dios para que no matemos la fraternidad
entre nosotros.

Acaso no seamos responsables directos de las muertes inocentes que se dan en la Humanidad,
pero somos solidarios con la maldad que existe en el mundo.

Por eso tenemos que convertirnos a Dios para liberarnos de esa responsabilidad culpable. Nuestra
conversión debe ser hecha de verdad y demostrada en frutos reales.

El Señor, como nos afirma en el Evangelio de hoy, vendrá a buscar esos frutos, como el que planta
un árbol en su finca y va a recoger el fruto en el tiempo oportuno.

La falta de fruto es señal de fracaso y esterilidad. Dios nos ofrece todo lo necesario para dar frutos
cristianos. De nosotros depende darle cumplida satisfacción. Con sinceridad hemos de mirar nuestras
manos y ver si las tenemos vacías o contienen buenos frutos.

El convertirse a Dios no es ir haciendo milagros por el mundo, sino actuando con sencillez en nues-
tra vida, hacer el bien posible.

El Señor no solamente nos invita a la conversión sino que promete su ayuda para llevarla a buen
término.

Estamos en tiempo de Cuaresma; un tiempo muy propicio para intentarlo por lo menos. La ayuda de
Dios no nos faltará.
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2.- Lecturas

Lectura del libro del Éxodo 3, 1-8a.13-15

En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián;
llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel
del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó en la zarza que ardía
sin consumirse. Moisés se dijo: "Voy a acercarme a mirar este espectáculo, a ver cómo es que
no se quema la zarza". Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la
zarza: "Moisés, Moisés". Respondió él: "Aquí estoy". Dijo Dios: "No te acerques; quítate las san-
dalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado". Y añadió: "Yo soy el Dios de tus
padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob". Moisés se tapó la cara, teme-
roso de ver a Dios. El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus
quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egip-
cios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche
y miel". Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les respon-
do?". Dios dijo a Moisés: "Soy el que soy". Esto dirás a los israelitas: "Yo soy, me envía a vos-
otros". Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: Yahvé (El-es) Señor Dios de Jacob, me envía a
vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación".

Salmo Responsorial 102

El Señor es compasivo y misericordioso.

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 10, 1-6.10-12

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y
todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos
comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebí-
an de la roca espiritual que les seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agra-
daron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en
figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron nuestros padres. No pro-
testéis como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto
les sucedía como un ejemplo: y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado
vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

Lectura del Evangelio según San Lucas 13, 1-9

En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre
vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: "¿Pensáis que esos gali-
leos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si
no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por
la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás
habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera". Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera, y fue a buscar fruto en ella, y no lo
encontró. Dijo entonces el viñador: "Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador
contestó: "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da
fruto. Si no, la cortas"."
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁS JOVEN...

u Si no "andas agobiado" por lo que se dice, ni por la moda ni por la publicidad.
u Si ves con toda claridad que, sin ideales nobles y grandes, no puedes llegar a ser hombre o mujer
feliz.
u Si sales con frecuencia al campo y te instalas en plena naturaleza para sentir, sin roles sociales, la
alegría de ser libre.
u Si eliges los valores que más te puedan personalizar, aunque no estén de moda y tengas que ir en
contra de la mayoría.
u Si vivencias desde tu corazón y a diario, que el mundo es una "familia de hermanos" y concibes el
cristianismo como una "convivencia festiva."
u Si no adoras a los ídolos de la sociedad de consumo: el dinero, el personaje, la moda, la publicidad,
los vídeos, la pornografía, el sexo-pasatiempo, etcétera.
u Si te enrolas en la gran aventura de apostar por el hombre y de luchar por su dignidad y por sus dere-
chos.
u Si todos los días repartes el "pan de la ilusión" a todos los desheredados de la sonrisa y de la ale-
gría.
u Si pasas por este mundo "brindando alegría", e intentas disminuir las tristezas y angustias de los
hombres.
u Si afirmas con Albert Camus que "es imposible ser feliz a solas" y necesitas vivir en grupo y para el
grupo... Si todo esto es vida en tu corazón, tú, chico o chica, eres ya, o llegarás a ser, una PERSONA
JOVEN.

PLEGARIA DE PERDON

Oh Dios nuestro y Dios de nuestros padres:
que nuestra oración llegue hasta Ti.
Ya lo ves, Señor, no somos ni audaces ni endurecidos, ni te diremos:
"Somos inocentes, no tenemos pecado", sino que lo confesamos:
hemos pecado, somos de verdad culpables,
hemos sido rebeldes a tu voluntad,
hemos cometido abusos de confianza,
hemos blasfemado,
hemos incitado al mal,
hemos condenado al inocente,
hemos sido orgullosos,
hemos actuado con violencia,
hemos afirmado cosas falsas,
hemos engañado,
hemos despreciado cosas respetables,
hemos desobedecido,
hemos despreciado tus leyes,
hemos sido perversos,
hemos cometido injusticias,
hemos oprimido al prójimo,
hemos endurecido nuestro corazón,
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nos hemos entregado a la corrupción,
hemos cometido acciones vergonzosas,
hemos seguido malos caminos,
hemos rechazado a nuestro prójimo,
hemos abandonado tus mandamientos.
Y Tú, tan justo en todo lo que nos sucede, has seguido siempre actuando
con amor y fidelidad para con nosotros; 
pero nosotros te hemos desconocido y hemos pecado.

Hebreo, Ritual

4.- Actividades

Actividad para Educadores

SER "LA NUEVA JUVENTUD"
"La nueva juventud" vive en grupo, porque está convencida de que el grupo hace "personas" al pro-

digarte amor, libertad, entrega y equilibrio, que son los cuatro pilares para cimentar acertadamente la per-
sonalidad.

"La nueva juventud" es alegre y festiva: Tiene como deber diario "brindar alegría" a cuantas perso-
nas vivan con ella. Vive sus ocupaciones y actividades de cada día en clave de fiesta.

"La nueva juventud" es espontánea y natural: Rechaza toda relación humana artificial y jerarquiza-
do, y disfruta un montón con lo sencillo, lo cotidiano y con lo no programado. Colabora con gran facilidad.

"La nueva juventud, ama la naturaleza y la considera como acertada palestra para ser libre y feliz.
Le van los campamentos, las salidas frecuentes al campo y las colonias veraniegas.

"La nueva juventud" es responsable, porque sin responsabilidad no hay persona. Pone, con gran ilu-
sión, a disposición de los demás: sus talentos, sus habilidades, su tiempo y su valer.

"La nueva juventud" tiene el coraje como una de sus necesidades básicas. Ve con claridad que sólo
en palestra de coraje podrá afrontar sus principales desafíos: no dejarse abatir por el derrotismo, no ceder
a la "cultura de muerte" y edificar la "civilización del amor."

"La nueva juventud" es solidaria y afirma con los hechos que los "demás" entran en su definición.
Apuesta por la persona humana y por sus derechos, luchando por la construcción de la nueva humanidad.

"La nueva juventud" ama "en gratuidad". Se entrega "a tope" sin
pedir nada a cambio. Sus acciones no conocen los intereses creados.

La ilusión es el motor y el oxígeno de "la nueva juventud". Sin ilusiones, "la nueva juventud" sería
como un pájaro sin alas, como un coche sin motor, como el planeta tierra sin oxígeno.

"La nueva juventud" trata a Dios como PADRE y a Jesús COMO SU MEJOR AMIGO. Participa en
"grupos de oración", porque ha descubierto que la oración es un trato de amistad, un "aprender a dejarse
amar por Dios", por Jesús, por los hermanos.
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DECÁLOGO

u "Durante los años de la juventud se van configurando en cada uno la propia personalidad.
u En la juventud, el futuro comienza ya a hacerse presente, y el porvenir se ve como algo que está al
alcance de las manos.
u Estos años de juventud son el tiempo más propicio para "un descubrimiento particularmente intenso
del yo humano, y de las propiedades y capacidades que éste encierra" (Carta a los jóvenes, 1985).
u La juventud es el tiempo adecuado para discernir y tomar conciencia, con más radicalidad, de que
la vida no puede desarrollarse al margen de Dios y de los demás.
u La juventud es la hora de afrontar las grandes cuestiones, de la opción entre el egoísmo o la gene-
rosidad.
u El joven se halla ante una ocasión irrepetible de orientar toda la existencia al servicio de Dios y de
los hombres, contribuyendo así a la construcción de un mundo más cristiano y, por lo mismo, más huma-
no.
u Ante toda esta amplia perspectiva que se ofrece a vuestros ojos, es lógico que se os planteen gran-
des cuestiones: ¿Cuál es el sentido de la vida?, ¿hacia dónde debo orientarla?, ¿cuál es el fundamento
sobre el que tengo que construirla?, ¿con qué medios cuento?
u Estos mismos interrogantes acuciaban a aquel joven del Evangelio que se acercó a Jesús para pre-
guntarle: "Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna"? (Mt 19, 16).
u Igual que a vosotros, la vida se abría prometedora ante los ojos de aquel muchacho, y deseaba vivir-
la intensamente, de un modo generoso, con decisiones definitivas.
u Aquel joven del Evangelio quería alcanzar la vida eterna y buscaba, para ello, un camino seguro.
Percibía horizontes más amplios para su amor. Por ello fue en busca del Maestro, en busca de Jesucristo,
el único que tiene "palabras de vida eterna"" (Jn 6, 88)" 

PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. Para ti, ¿en qué cuatro pilares debe fundamentarse "la nueva juventud?"
2. ¿Qué entiendes por "nueva juventud"? Descríbela en dos frases.
3. Cita tres ventajas que puedes tener al existencializar tu vida en clave de "nueva juventud."
4. Optar por la "nueva juventud" ¿tiene que ver algo con tu personalidad y con tu libertad?
5. Viviendo en la "nueva juventud", ¿de qué cinco esclavitudes principales te puedes liberar?
6. El llegar a vivir en "nueva juventud", ¿qué seis exigencias reclama?
7. ¿Puedes señalar las 10 opciones principales de la "nueva juventud?"
8. ¿Cuáles son las metas a conseguir por la"nueva juventud?"
9. ¿En qué movimientos juveniles de España suele estar enrolada la "nueva juventud?"
10. ¿Existe también la "vieja juventud"? ¿Puedes brevemente describirla?

ORACIÓN FINAL
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¡Bendito seas, Señor, DIOS SIEMPRE NUEVO!
Danos un corazón nuevo, que sepa amar 

al estilo de Jesús, sin fronteras y en gratuidad.
Un corazón nuevo, que esté abierto a tu amor de PADRE

y a las necesidades y angustias de nuestros hermanos, los hombres.
Danos un corazón nuevo para instalar en la actual sociedad

la ilusión, la fiesta y la solidaridad. Concédenos ser la "nueva juventud". AMEN



Actividad para Niños (Pacto - Identidad).

MENSAJE

Dios liberador de nuestras mentiras nos invita a cambiar.

COMENTARIO

El mensaje de las lecturas de este domingo es claro: Dios es la Verdad. Jesús es nuestra verdad.
Nuestra vida tiene que consistir en buscarles y escucharles para encontrar nuestra verdad, convertirnos y
cambiar nuestras mentiras.

LECTURA del evangelio según san Lucas 13, 1-9

Narrador: El que Jesús repitiera por dos veces "si no os convertís, todos pereceréis", le llamó la atención.
Empezó a resonarle como antes le había resonado el "Escuchadle, escuchadle>. Era como si dijese, "cam-
bia, cambia".
Pero cambiar ¿qué? Cogió de nuevo el micro y salió a preguntar, pero esta vez no a los niños. Por lo que
había oído antes, poco le podían aportar. Se dirigió a los mayores.
Javi: (Se dirige a personas mayores.) ¿Qué tengo que cambiar? (Respuestas preparadas.)
Adulto 1: Así, a primera vista... no sé... yo te diría que si no haces caso a los papás les obedezcas más.
Adulto 2: Siguiendo lo que te ha dicho ese señor puedes cambiar muchos verbos: si mientes, decir la ver-
dad; si acaparas, compartir...
Adulto 3: También puedes cambiar las manos. En lugar de llevarlas cerradas, llevarlas abiertas.
Adulto 4: Puedes cambiar el gesto. Si vas serio y triste, ir alegre y sonriente.
Adulto 5: Yo creo que todos hemos de ser distintos, de otra manera, para ser nosotros mismos.
Javi.- ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Como es eso?
Adulto 5: No sé cómo explicarte, pero yo ya me entiendo.
Narrador: "Escuchadle", "Cambia", "Sé tú mismo". Cada vez se aseguraba más de que estaba en el camino
adecuado.

COMENTARIO DIALOGADO

1. ¿Dios no es algo más serio y más importante que lo respondido anteriormente? ¿Qué es y quién es 
Dios para cada uno de nosotros?
2. ¿Hablas con Él o sólo le rezas? ¿Le pides cosas o escuchas lo que Él te pide?
3. Jesús te pide cambiar, ¿pero sabes qué tienes que cambiar? ¿Por dónde tienes que empezar?



Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

TU NO NECESITAS TANTAS COSAS

Lo que necesita verdaderamente el hombre es otra cosa. Que un experto en humanidad haga el
estudio de las verdaderas necesidades. A lo mejor no son muchas, pero profundas.

El hombre no tiene muchas necesidades, pero tiene mucha necesidad.
El hombre necesita mucho, no muchas cosas.
Necesita de hombres, no de cosas.
Necesita de amigos, de presencias, de sonrisas, de cariño, de esperanza. Precisa de encuentros,

de sentimientos, de ideales. Necesita de humanidad.
Por tanto, desnúdate de cosas y vístete de humanismo. Que tus manos estén vacías, pero que tu

corazón esté lleno de nombres. No colecciones tesoros, sino amigos. No atesores acciones, sino relaciones.
No multipliques intereses, sino personas.

Que tus manos se gasten en estrechar y en compartir.

1. ¿Qué sensación global te ha producido la lectura de este texto? ¿Alivio? ¿Equivocación? ¿Ganas 
de cambiar radicalmente de vida?

2. ¿De qué cosas tienes que desnudarte para vestirte de humanismo?
3. "Que tus manos se gasten en estrechar y compartir" ¿A que compromisos te lleva este deseo?

5.- Sugerencias para la celebración

Dios quiere que demos frutos abundantes. Dios tiene paciencia con nosotros, Él nos ama y por eso
espera de nosotros amor y buenas obras.

Hoy en la celebración de la Eucaristía destacaremos en el momento de la Paz la idea: Los cristia-
nos manifestamos nuestro amor por los hermanos cuando de verdad lo vivimos con verdaderos signos, no
sólo de palabra.

Sería muy bonito e interesante que en el momento de la paz, destacáramos ante los niños este
signo. Nos damos la paz, porque Dios nos ama por encima de todo y nosotros debemos así mismo amar-
nos y perdonarnos. Es un signo de amor entre los hermanos.

Por eso en la celebración de hoy nos daremos la paz como verdaderos hermanos, sintiendo el ver-
dadero significado que tiene este signo: dar el fruto que Dios espera, el amor.
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IV DOMINGO DE CUARESMA

LA CASA DEL PADRE

1.- Introducción

En medio de las llamadas a la austeridad, a la penitencia, a la conversión que se nos hacen en
Cuaresma de modo apremiante, hoy se nos ofrece la invitación a la confianza, a la alegría y a la esperanza
porque Dios es Padre dispuesto siempre al perdón.

La parábola del "hijo pródigo", tan conocida por nosotros, nos manifiesta la gran bondad y el gran
amor de Dios nuestro Padre frente a las infidelidades que nosotros cometemos.

Jesús, ante el escándalo de muchos porque se acercaba y trataba con los llamados "pecadores",
nos ofrece: el retrato de Dios, el de los pecadores y el de los justos.

La parábola nos descubre el corazón de Dios en un relato que no puede leerse sin emoción y sin
que nos provoque gran confianza y esperanza.

Según la ley judía, el hijo menor recibiría un tercio de la fortuna de su padre.
Aunque la división de los bienes podía hacerse en vida del padre, generalmente los hijos no acce-

dían a las propiedades hasta la muerte del padre.
Teniendo esto datos, ya se destaca dos cosas interesantes para ver la actitud bondadosa del padre:

repartir los bienes cuando se los pidió el hijo menor y olvidarse de todo lo malo que contra él hizo su hijo.
El hijo menor, creyendo encontrar su felicidad y su libertad lejos de la casa paterna, toma una radi-

cal decisión, la de "vivir su vida". Comparar su actitud con la del padre...
Pensar en Dios que es como el padre de la parábola es algo que nos rompe. Un padre que respe-

ta la decisión alocada del hijo, que no duerme pensando en la suerte del hijo, que madruga todos los días
esperando la vuelta del hijo, que cambia por traje nuevo y joyas los harapos del hijo, que no pide cuentas al
hijo, que hace la fiesta más grande por la recuperación, por la resurrección... Verdaderamente, Dios no
"tiene", sino que es misericordia.

La postura del hijo mayor hace resaltar la dificultad que encuentra para perdonar el agravio produ-
cido por su hermano menor y le resulta enojoso participar en la fiesta organizada por su vuelta a casa. Ofrece
la estampa mezquina y distante de quien no sabe perdonar.

El hermano mayor, a pesar de estar en casa, no disfruta de la convivencia con el padre; no llega a
descubrir lo que significa "todo lo mío es tuyo"; y vive con amargura la nueva felicidad de su hermano. Pero
el padre insiste en la alegría de haber recuperado al hijo que se había perdido. Merece hacer fiesta por ello.
El hijo menor no sólo representa a quienes abusan de los dones de Dios, sino a quienes actúan egoísta-
mente poniéndose a sí mismos como norma sin consideración a los demás ni a los sufrimientos causados.

La conversión y el arrepentimiento, hace renovar la amistad rota; el perdón rehace una nueva
"comunión" entre perdonado y perdonador.

El hijo mayor es el hombre cumplidor, pero sin amor, duro de corazón, insensible a los errores de su
hermano y sin piedad para con quien reconoce su error y su pecado.

Tres grandes mensajes se nos ofrecen hoy ante la proximidad
de la Semana Santa:
nuestro error al creer que lejos de Dios, lejos de la casa del Padre, encontraremos la felicidad, el gran amor
de Dios para con todos nosotros y su actitud de misericordia y perdón para quien reconoce su pecado y quie-
re volver a casa, la alegría del perdón que se recibe y la fiesta que se organiza cuando tomamos la decisión
de decir "me levantaré y volveré a casa de mi Padre".
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2.- Lecturas

Lectura del libro de Josué 5, 9a.10-12

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: "Hoy os he despojado del oprobio de Egipto".
Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la pascua al atardecer del día catorce del mes,
en la estepa de Jericó. El día siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tie-
rra: panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el
maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tie-
rra de Canaán.

Salmo Responsorial 33

Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 5, 17-21

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva: lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos
encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo
consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo
os exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él,
recibamos la salvación de Dios.

Lectura del Evangelio según San Lucas 15, 1-3.11-32

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y
los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: "Ese acoge a los pecadores y come con
ellos". Jesús les dijo esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su
padre: "Padre, dame la parte que me corresponde de la fortuna". El padre les repartió los bien-
es. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y
allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aque-
lla tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a
un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas
de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer.
Recapacitando entonces se dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan,
mientras que yo aquí me muero de hambre". Me pondré en camino adonde está mi padre, y le
diré: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame
como a uno de tus jornaleros". Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y echando a correr, se le echó al cuello y se puso
a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo". Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad en seguida el mejor traje, y vestidlo; pone-
dle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos
un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos
encontrado". Y empezaron el banquete. Su hijo mayor esta en el campo. Cuando al volver se
acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué
pasaba. Este le contestó: "Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, por-
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que lo ha recobrado con salud". El se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e inten-

taba persuadirlo. Y él replicó a su padre: "Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer
nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis ami-
gos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le mata
el ternero cebado". El padre le dijo: "Hijo, tu estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: debe-
rías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo
hemos encontrado"."

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁS JOVEN...

u Si tienes la alegría como tu único deber diario y así se lo enseñas a los demás.
u Si sabes que has sido creado para la alegría y te esfuerzas por sentirla "alegría de vivir."
u Si mediante el ejercicio de tus facultades psicológicas, contemplando el mundo y sus maravillas, 

haces brotar en tu alma la alegría de la existencia.
u Si eres consciente de tus cualidades y las haces fructificar.
u Si compartes a diario con los demás, el pan de la alegría.
u Si al sentir el amor de tu Padre Dios, en tu corazón hay indescriptibles "gozadas."
u Si evitas las falsas alegrías que puedan adormecer tus grandes ideales.
u Si consideras la alegría como un don de Dios y la mejor flor para adornar, perfumar y purificar esta 

sociedad de consumo.
u Si para ti la mayor alegría es vivir el estilo de vida de Jesús.
u Si tu Dios es un "Dios alegre y joven" y todos los seres creados los consideras "sonrisas de Dios"... 

Si todo esto es vida en tu corazón, tú, eres ya, o llegarás a ser, una PERSONA JOVEN.

LA VUELTA A CASA

Volver cada día a tu regazo. Marchar y volver, volver y marchar.
Nuestra vida es un continuo abandono de tu casa y de tu compañía.
Tomamos la hacienda y nos vamos, y la malgastamos en la prostitución.
Malgastamos el tiempo y la vida, la inteligencia, las fuerzas, el dinero.
Malgastamos el amor...
Y no labramos tus campos,
Y no cultivamos la hacienda, tuya y nuestra,
Y pasamos hambre...
El hambre nos trae tu recuerdo.
¡Qué vergüenza que sea precisamente el hambre,
la soledad, la falta de dinero para volver a malgastarlo!.
Estómago, corazón y cartera...
¡Qué vergüenza que no seas Tú!
Pero volvemos y te damos un abrazo apretado.
Y Tú estás contento, muy contento,
aunque sepas que volvemos por hambre.
Y pones música y una buena mesa,la fiesta de la familia,
eucaristía de retornos, abrazos y aleluyas.
¿Mañana nos iremos otra vez?
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Loidi, P.
4.- Actividades

Actividad para Educadores

SER "TRANSMISOR DE ALEGRÍA"

"Enseña a los hombres que no tienen otro deber en este mundo que la alegría" (Paul Claudel).
"La alegría es la piedra filosofar que todo lo convierte en oro" (Franklin).
"La sonrisa es un reflejo de la alegría. Y donde reina la alegría, también florece la amistad" (Guy).
Si decae tu alegría, se extinguirá la de los demás. Si conservas una indefectible alcoba, seguro que los
demás hombres acabarán siendo mejores" (Cabodevilla).
"La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engen-
drar la alegría. Porque la alegría tiene otro origen. Es espiritual" (Pablo VI).
"La alegría y el amor son las dos alas para las grandes empresas" (Goethe).
"No es la alegría, sino la falta de alegría la que es madre de todos los vicios" (Nietzsche).
"Nadie cumplió mejor con las exigencias de su existencia que aquel que mayor alegría procuró a los demás"
(Anónimo).
"Tengo necesidad de veros a los católicos con caras tristes. Entonces me siento tranquilo y me convenzo
una vez más de que Dios no existe. El único momento en que me entran dudas sobre la existencia de Dios
es cuando os veo alegres" (Un ateo a un sacerdote).
"Todo joven que esté en relación con Dios, sólo tiene una tarea por esta baja tierra: ser alegre" (Kierkegaard).

DECÁLOGO

u "Quiero confiaros hoy un empeño y una consigna: Llegad a ser, ahora y siempre, portadores y trans-
misores de alegría cristiana.
u Llevad, sobre todo, la alegría cristiana en vuestro corazón: alegría que brota de la fe serenamente
aceptada e intensamente profundizado, mediante la meditación personal y el estudio de la Palabra de
Dios y de las enseñanzas de la Iglesia.
u La alegría cristiana es dinámicamente vivida en la unión con Dios en Cristo, en la oración y en la
práctica constante de los sacramentos, especialmente de la eucaristía y de la reconciliación.
u Llevad la alegría cristiana al ambiente en que vivís normalmente, esto es, a vuestras familias, a vues-
tras asociaciones, pero especialmente al mundo de los estudiantes.
u Al hablar de la alegría cristiana, que brota de la fe y de la búsqueda sincera de la verdad, no pode-
mos olvidar que está íntimamente unida con el amor.
u Quien posee y transmite la alegría cristiana llega a ser, al mismo tiempo, portador de un mensaje de
solidaridad, de paz, de amor.
u Responded a la violencia ciega y al odio inhumano, jóvenes queridísimos, con la fuerza fascinante
del amor.
u Testimoniad con vuestro comportamiento, con vuestra vida, sobre todo entre los estudiantes, que las
ideas no se imponen, sino que se proponen.
u Y el canto, que vivifica siempre y anima vuestras asambleas comunitarias, sea el signo de vuestra
fe profunda en Cristo y en la Iglesia.
u Dice también san Agustín: "cantad con vuestra voz, cantad con vuestro corazón, cantad con vues-
tros labios, cantad con toda vuestra vida""
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. ¿Qué es para ti la alegría? Defínela en dos frases.
2. Señala seis realidades que actualmente matan la alegría a los jóvenes.
3. Todos estamos creados para la alegría. ¿Por qué razones?
4. Todos los deberes hacia los demás se resumen en esta frase: "brindar alegría". ¿Qué dosis de ale-

gría brindas a diario a los demás? Califícate de 1 a 10.
5. Si Dios es "alegre y joven", ¿por qué los cristianos no somos más festivos y alegres? Da razones.
6. ¿Concibes el cristianismo como una "convivencia festiva? ¿Por qué?
7. Una de las características con que definen a la sociedad actuales la de "sociedad con angustia exis

tencia]". ¿Por qué?
8. ¿Qué diferencias encuentras entre alegría y placer?
9. ¿Qué realidades, valores o actitudes puedes señalar como fuentes verdaderas de alegría? Señala

todas las que puedas.
10. La alegría, el estar alegre ¿tiene que ver algo con tu personalidad? Dínoslo.

ORACIÓN FINAL
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¡Bendito seas, Señor, DIOS ALEGRE Y JOVEN!
Tú has sembrado en nuestro corazón

la "semilla de la alegría"
Tú has sembrado la alegría

en todos los seres de la Creación.
A veces se nos muere la sonrisa

y somos como encinas,
lejos del camino de los pájaros.

Por eso te decimos:
la alegría nuestra de cada día,

dánosla hoy, Señor...



Actividad para niños (Pacto - Identidad)

MENSAJE

Nuestra verdad es ser y actuar como Jesús.

COMENTARIO

La verdad de Dios es que es misericordia y perdón. Es lo que nos reconcilia con Él en Jesús. Esa
es también nuestra tarea y nuestra verdad.
Todos somos hijos pródigos engañados por las seducciones del mundo, o hijos mayores auto-engañados
con lo que creemos es nuestro bien. Nuestro bien es ese Dios misericordia y perdón que desea seamos y
hagamos como Él.

LECTURA del evangelio según san Lucas 15,1-3.11-32

Sacerdote: Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame
la parte que me toca de la fortuna.
Comentario: Así sin más ... ¿Se le puede dar un disgusto tan grande al padre? ¡Este hijo no tiene corazón!
Sacerdote: El padre repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo emi-
gró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Comentario: ¡Vaya pieza!... ¡Qué hijo más sinvergüenza! ... Lo único que le interesaba era el dinero... el
juego... la juerga. Pero lo más gordo sin duda fue abandonar a su padre.
Sacerdote: Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar nece-
sidad. Fue entonces y tanto insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cer-
dos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos y nadie le daba de
comer.
Comentario: ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado?... ¿Dónde están sus amiguetes?... ¡Qué bajo ha caído! ¡Hasta
dónde ha llegado! Sucio... sucio... sucio... sobre todo en su corazón. ¿Qué hará ahora? ¿Se hundirá para
siempre?
Sacerdote: Recapacitando entonces se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mien-
tras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre y le diré: " Padre, he peca-
do contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros".
Comentario: Él piensa... recuerda triste y hundido... Allí en casa, tanto cariño, tanta ternura... y el bueno de
su padre...
Y aquí... hambre... suciedad... la soledad de los amigos... la soledad del corazón...
Y volvió a pensar... ¡me levanto!... ¡me voy!...
Sacerdote: Se puso en camino adonde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se
conmovió. Echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Comentario: Vamos a callarnos... es tanta la emoción... ¡hacía tanto tiempo que no le tenía entre sus bra-
zos...!
Sacerdote: Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestido. Ponedle un anillo en la mano y
sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío
estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete.
Comentario: ¡¡Emocionante!!... Limpio, con traje nuevo... con el anillo...
El anillo, la alianza para sentarse de nuevo a la mesa del padre...
Y empezaron la fiesta, la gran fiesta del perdón. (Hace ademán de marcharse.)
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¡Ah, bueno! Me olvidaba... del hijo mayor.
Sacerdote: Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y el
baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Éste le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu
padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar,
pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis
amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres le matas el ter-
nero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, deberías alegrarte por-
que este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado.
Comentario: Para el hijo mayor ni una palabra... mejor el abucheo... ¡Sería egoísta el fresco!
Narrador: Si lo que escuchó el domingo pasado le gustó, todo esto que acababa de oír le entusiasmó. Así
que fue a preguntar y a ver si hoy tenía más suerte.
(Puede preguntar a varios niños ese tipo de preguntas.)
Javi: ¿Ya has aprendido quién es Dios?
Niño 1: ¡Jopelines! ¡Sí sé quién es Dios! Un papá muy bueno.
Javi. Y tú ¿cómo eres, como el hijo pequeño o como el mayor?
Niño 1: Así... así... unas veces el pequeño y otras el mayor.
Niño 2: Lo que está es claro que siempre que nos portamos mal, que somos egoístas, molestones, malha-
blados, presumidos, cuando mentimos, somos como el pequeño.
Niño 3: Y también está claro que cuando no admitimos a los demás cuando se equivocan, cuando por cre-
ernos buenos no nos fiamos de los demás, cuando nos sentimos seguros y no admitimos las equivocacio-
nes, seguro también, que somos como el mayor.
Narrador: (Javi se sienta.) Al Javi ver que habían entendido, le llenaba de alegría y satisfacción. Pero una
nueva idea empezó a rondarle por la cabeza, ¿estará mi verdad, el ser yo mismo en el perdón? Así que tuvo
que seguir caminando en búsqueda de la verdad.

COMENTARIO DIALOGADO

1. ¿Por qué el hijo menor se marcha y el mayor se queda? ¿Qué hace el Padre con los dos? ¿Te ves
reflejado en ellos?
2. ¿Cuando piensas que eres más tú mismo, cuando sigues tus caprichos y tus cabezonadas, o cuan-
do haces caso, comprendes y perdonas?
3. ¿Comprendes y perdonas a los otros fácilmente? ¿Cómo calificarías a los dos hijos?
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Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

BIENAVENTURANZAS DESDE DIOS

Os quiero describir, brevemente, algunas de las "imágenes que el hombre se ha hecho de Dios".
Dios había dicho al hombre: "Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto" (Mt 4,10). También se dijo al
hombre: "No harás imágenes de Yahvé." Pero, desde siempre, el ser humano se ha creado muchas "imá-
genes falsas" sobre Dios. He aquí las principales:

u El "Dios manipulable" a quien manejamos según nuestras propias ambiciones y deseos.
u El "Dios tapagujeros". Mientras todo va, bien, no "molesto" a Dios, ni me acuerdo de él.
u En cuanto llega un problema -un agujero- que "rebasa mis posibilidades", entonces recurro a Dios y
le enciendo velas a su imagen.
u El "Dios amargado", alejado "en su azul inmensidad".
u El "Dios juez", que siempre "me vigila y busca castigarme".
u El "Dios cementerio", siempre triste y de luto.
u El "Dios policía", que está con su libro, apuntando todo lo malo que hacemos.
u El "Dios farmacia", a donde acudimos cuando nos duele algo. ¡Y sólo cuando nos duele algo!
u El "Dios-señal de tráfico", que nos dice: "Haz esto y no hagas aquello."
u Él "Dios tablas de la ley", frío y exigente, que ante todo es temido.
u El "Dios idea", el dios de los filósofos griegos. Un Dios lejano que nada tenía que ver con los hom-
bres. No se mezclaba en sus vidas ni intervenía en ellas.
u El "Dios-código de circulación" para el alma, que es un con- junto de leyes y de normas a las que
solemos faltar con facilidad.

En la sociedad actual, éstas son las "imágenes de Dios". Se trata de "tener a raya a Dios", de cum-
plir con él (Dios del miedo). Se trata de "defender a Dios" (Dios sin logos). Se trata de "imponer a Dios" (Dios
sin espíritu). Se trata de "buscar a Dios en el cielo" (Dios con un espíritu falso). 

Todas son falsas imágenes de Dios. La imagen verdadera que Jesús nos ha dado de Dios es que
es un Dios Padre, que nos ama, que se preocupa de nosotros, que nos mira a los ojos, que está totalmen-
te enamorado de nosotros y que dice constantemente nuestro nombre.

DIOS - PADRE

"¿Te gustaría un padre bueno? Dios, tu Padre, "no es un Dios que ame la maldad" (Sal 5, 5), sino
"que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (1 Tim 2, 4)

" ¿Te gustaría un padre comprensivo? Dios, tu Padre, "es bueno y enseña su camino a los pecado-
res y a los pequeños" (Sal 25, 8; "es comprensivo y clemente, paciente y misericordioso, no guarda rencor,
sabe como somos" (Sal 103, 8-14); "no quiere la muerte del que obra mal, sino la conversión" (Ez. 18, 23)".

" ¿Te gustaría un padre enamorado de ti, su hijo? Dios, tu Padre, "ama tanto a sus hijos, los hom-
bres, que les dio a su hijo único para que tengan vida" (Jn. 3, 16)".

"¿Te gustaría un padre que en todo momento esté a tu alcance y disposición? Dios, tu Padre, "no te
abandona, aunque te abandonen tu padre y tu madre" (Sal 27, 10); "siente por ti un cariño como el que sien-
te un padre por su hijo" (Sal 103, 13); "es incapaz de olvidarte, aunque tu madre fuera capaz " (Is. 49, 15)".

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿Alguna vez te has creado una "imagen falsa" de Dios? ¿Cuál?
2. Después de leer el 2º texto y descubrir estas actitudes. ¿Ha cambiado tu visión del Padre?
3. Si Dios es un Padre bueno, Padre comprensivo, Padre enamorado de ti, Padre que en todo momen-
to esté a tu alcance y disposición. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón, arrepentirnos, "volver a casa"?
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5.- Sugerencias para la celebración

Hoy en la celebración de la Eucaristía, escucharemos en el Evangelio la parábola del Hijo Pródigo.
Ésta parábola destaca el amor de Dios (representado en el Padre), que siempre está dispuesto a recibir a
sus hijos, para celebrar la gran fiesta (Eucaristía) a pesar de todo. Siempre nos recibe con los brazos abier-
tos para celebrar a su Hijo Jesús. 

La Eucaristía es verdadera acción de gracias, cuando es celebrada por nosotros, vivida con verda-
dero espíritu de apertura hacia él, dejando que entre en nuestros corazones, para proseguir encontrándonos
con Jesús, su Hijo allá donde estemos, entre nuestros hermanos.
Hoy podríamos, destacar la acción de gracias al final de la Eucaristía. Escucharemos este texto y todos nos
comprometeremos a vivirlo.

LA EUCARISTIA ES... ¡SALIR!

El primer rostro, la primera dimensión de la Eucaristía es... salir.
Salir, como el Pueblo de Dios. Salió de la prisión y la esclavitud.

Salir es el comienzo. Salir de casa, Salir a la calle,
Salir del juego en que uno iba a embarcarse,

Salir de los propios asuntos,
Salir de las propias costumbres cotidianas.

Salir del aburrimiento, como quien se quita un vestido sucio.
Salir de todo cuanto nos reduce y nos enchiquera el corazón.

La Eucaristía, inevitablemente, pasa por fuera, por el exterior.

La gente camina apresurada por la calle; van y vienen de sus compras,
de hacer sus encargos, de probar su suerte.

Se cruzan, se encuentran, se detienen
y se dicen: "Buenos días" o " ¿cómo va eso?"

Muchos no van a misa, pero son tus hermanos y hermanas.
Para salir, no te contentes con protegerte del frío o del calor.

Viste también tu corazón con el amor a tus hermanos.
Para ir a la Eucaristía, sal de tu casa, sal a la calle...

pero sal también de ti mismo.

La Eucaristía no es: "cada cual a lo suyo";
la Eucaristía no es jamás asunto privado.

Sal a la calle y lleva contigo todos esos rostros,
igual que uno lleva consigo todas las palabras que desea decir.

¡La Eucaristía nos pone en camino!

135



V DOMINGO DE CUARESMA

NO TIRAR PIEDRA

1.- Introducción

A las puertas de la Semana Santa nada mejor que ofrecernos el mensaje de perdón hecho realidad
por Jesús de acuerdo con lo que tantas veces afirmó que él "no venía a condenar sino a salvar".

El perdón de Jesús es pleno y total cuando encuentra buenas disposiciones en el pecador:
- humildad para reconocer los pecados,
- arrepentimiento de ellos,
- decisión para corregirlos.

El Evangelio de hoy nos ofrece un ejemplo evidente de la actitud de Jesús, el Señor: ante un peca-
do verdadero, ofrece un perdón completo. Hasta ahora lo había afirmado en parábolas. Ahora lo hace vivien-
te realidad. La paz inunda el alma del pecador arrepentido y perdonado; pero también la advertencia de
luchar "para no pecar más".

El Evangelio de hoy, en el ejemplo del pecador perdonado, nos da una gran lección a nosotros, apar-
te de la esperanza en el perdón: no ser acusadores del pecado ajeno cuando no existe en nosotros la ino-
cencia.

Nuestra actitud ha de ser, como la de Jesús, la de acoger caritativamente al pecador y ayudarle a
volver los ojos a Dios para alcanzar su perdón, sin romper nuestra comprensión cristiana con él. No olvide-
mos que las piedras no salvan, sino el amor.

La misericordia de Jesús no es indiferencia moral. Jesús perdona lo que es auténtico pecado, y
advierte "vete en paz y no peques más". Jesús condena el pecado, pero salva al pecador.

Cristo Jesús viene a salvar, por eso no condena al pecador arrepentido.
Es la gran esperanza que hoy nos ofrece y que dentro de unos días la vemos rubricada con su muer-

te en cruz y su resurrección "para el perdón de los pecados".
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2.- Lecturas

Lectura del profeta Isaías 43, 16-21

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas; que sacó
a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes: caían para no levantarse, se apagaron como
mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo: mirad que realizo
algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?. Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo;
me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el des-
ierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé,
para que proclamara mi alabanza.

Salmo Responsorial 125

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 3, 8-14

Hermanos: Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y
existir en él, no con una justicia mía -la de la ley-, sino con la que viene de la fe de Cristo, la
justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrec-
ción, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la
resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio, o que ya esté en
la meta: yo sigo corriendo. Y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entrega-
do, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Sólo
busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delan-
te, corro hacia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.

Lectura del Evangelio según San Juan 8, 1-11

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de
nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los letrados y
los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron:
"Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda
apedrear a las adúlteras: tú, ¿qué dices?". Le preguntaron esto para comprometerlo, y poder
acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en pre-
guntarle, se incorporó y les dijo: "El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra". E incli-
nándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empe-
zando por los más viejos, hasta el último. Y quedó sólo Jesús, y la mujer en medio de pie, Jesús
se incorporó y le preguntó: "Mujer, ¿dónde están tus acusadores?,
¿ninguno te ha condenado?". Ella contestó: "Ninguno, Señor".
Jesús dijo: "Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más".
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁS JOVEN ...

Si pones el calor del amor y la luz de la verdad en cuantos están sentados, a tu alrededor, en las
obras de las tinieblas.

Si instauras la "civilización del amor" allí donde encuentres marginación, manipulación de las per-
sonas y violación de los derechos humanos.

Si ayudas a salir a chicos y chicas de las esclavitudes de la sociedad de consumo: el pasotismo, la
irresponsabilidad, el permisivismo y liberalismo sexual, la moral "light", el ateísmo, el aburrimiento, la insoli-
daridad y el vacío existencial.

Si lanzas sonrisas y humor a cuantos caminan con caras largas, serias, aburridas y preocupadas.
Si prodigas amor sin límites y en gratuidad a cuantos respiran odio, rencor y venganza.
Si tienes "manos siempre abiertas" para dar sentido de vida a los que están en marginación, en

incomprensión y en soledad.
Si colaboras en programas en favor de los marginados de hoy: pobres, minusválidos, ancianos, sub-

normales, parados, alcohólicos, los que viven en soledad y sin amigos...
Si socorres todas las necesidades que puedes y que están en tus manos.
Si te haces "todo para todos" para cooperar a edificar la fraternidad mundial.
Si no puedes dormir tranquilo sin antes haber hecho algún bien a tus hermanos, los hombres... Si

todo esto es vida en tu corazón, tú, chico o chica, eres ya, o llegarás a ser, una PERSONA JOVEN.

PERDONAME, DIOS MIO

¡Oh Dios Mío!
El motivo es mi necesidad,
mi bagaje es mi miseria,
mi intercesor ante Ti

son los beneficios que me has otorgado.
Acciones desvanecidas como un espejismo,

un corazón de fe tibia,
pecados numerosos como los granos de arena y de polvo...

¿Y cómo, contando con esto,
me atrevo a desear tu presencia?

¡Ya basta! Es lo mismo que querer estar ebrio sin haber bebido.
¡Oh mi Dios!

¿Cómo puedo alegrarme yo, que te he ofendido,
y, al mismo tiempo, cómo no alegrarme

sabiendo que Tú existes
¿Cómo invocarle yo, pecador,

y cómo dejar de invocarle a Ti, el Misericordioso?...
Levanto hacia Ti

mis manos herrumbrosas de pecados
y mis ojos pintados de esperanza.
Acógeme, Tú, que eres generoso,
y perdóname, pues soy débil.

Yahya-ibn Mo'adh
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4.- Actividades

Actividad para Educadores

"TRANSFORMAR EL MUNDO"

"Transformar" es cambiar de forma, de actitud o de manera de ser. Es hacer nuevo lo que era viejo.
Es programar en positivo lo que estaba programado en negativo.

"Transformar" es poner luz y quitar oscuridad y tinieblas. Es poner libertad y erradicar esclavitudes.
Es brindar alegría y felicidad y hacer desaparecer angustias y tristezas.

"Transformar el mundo" es presencializar un estilo nuevo y distinto del que hay en el mundo: poner
ilusión, entusiasmo y esperanza donde la actual sociedad ha puesto: desencanto, pasotismo y desilusión.

Estás llamado a "transformar el mundo": implantando la "civilización del amor", allí donde encuen-
tres marginación, manipulación de las personas y violación de los derechos humanos.

" Transformar el mundo" es luchar para que tus compañeros no se enganchen en la cultura "light" ni
en los mundos del alcohol, de la droga y del sexo-pasatiempo, dándoles otras nuevas alternativas.

Estás llamado a "transformar el mundo": prodigando amor en gratuidad allí donde tropieces con el
odio, el rencor, la revancha y la venganza.

"Transformar el mundo" es instaurar la "cultura de vida": la entrega, la solidaridad, la gratuidad, el
vivir festivo, la ilusión, el brindar alegría, el convivir con y en la naturaleza, el vivir para servir...

Estás llamado a "transformar el mundo": teniendo "manos siempre abiertas y un corazón sin puer-
tas", allí donde halles la desconfianza, el recelo, el dogmatismo y la intolerancia.

"Transformar el mundo" es ayudar a erradicar las esclavitudes, en las que están encolados muchos
chicos y chicas: la publicidad, la "tele-invasión", los vídeos, la pasividad, las diversiones comerciales...

Estás llamado a "transformar el mundo": lanzando sonrisas y humor, allí donde veas caras largas,
serias, traumatizadas y preocupadas.

DECÁLOGO

u "Cada uno de vosotros está llamado a un servicio peculiar, y todos juntos estáis llamados a trans-
formar el mundo.
u Llamados a transformar el mundo, por el perdón y la reconciliación, cuando seáis maltratados por
otros, en la vida personal y colectiva, sabiendo que perdonar es divino.
u Llamados a transformar el mundo, por el amor fraterno y la solidaridad, actuando con vuestros her-
manos y hermanas, porque el mandamiento del amor, que nos ha dado Jesús, es universal.
u Llamados a transformar el mundo, promoviendo la paz con el trabajo por la justicia, a partir de la vida.
u Llamados a transformar el mundo, amando a vuestro país y trabajando por el progreso de todos.
u Llamados a transformar el mundo, permaneciendo fieles a vuestra herencia nacional y a vuestra
comunidad, pero dándoos cuenta de que pertenecéis a la Iglesia universal y a la comunidad mundial.
u Llamados a transformar el mundo, viendo en María, la Madre de
Jesús, el ejemplo de vida dedicada al servicio generoso, abierta a
Dios y dedicada a servir al hombre.
u Llamados a transformar el mundo, ofreciéndoos generosamente, como María, llegar a cooperar en
el plan de Dios para el mundo.
u Llamados a transformar el mundo, cultivando las virtudes de sencillez, honestidad y sinceridad.
u Llamados a transformar el mundo, rechazando toda discriminación basada en la raza, religión, sexo,
condición social o grupos lingüísticos. Todos somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre"
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. Según tú, ¿qué tres actitudes que existen en el mundo, se deben cambiar?
2. Lo primero que se debe "transformar" en el mundo es el corazón de los humanos. ¿Por qué? Da tres

razones.
3. No puedes "transformar el mundo" si antes no has transformado el corazón. ¿Qué tres actitudes de

"cultura de muerte" debes modificar en tu vida?
4. La juventud actual, ¿qué seis conductas o actitudes debe cambiar?
5. ¿Por qué rutas novedosas debe caminar la juventud actual para ser verdaderamente feliz? Señala

todas la que veas.
6. ¿Qué realidades se deben transformar en tu entorno familiar, colegio, facultad,  barrio o pueblo?
7. Personalmente, tú, ¿qué tres realidades, conductas o actitudes te comprometes cambiar o transfor

mar a tu alrededor?
8. ¿Qué tres vivencias nuevas harían felices a los jóvenes?
9. ¿Qué realidades tendrían que desaparecer del mundo para que éste fuera más fraterno y más feliz?
10. ¿Qué alternativas ofreces a los que sinceramente luchan para transformar el mundo? Indica las tres
principales.

ORACIÓN FINAL
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Amigo Jesús:
Tú sabes lo que hay en el hombre.

Tú Sólo "tienes palabras de vida eterna."
Tú nos has dicho:

"amaos unos a otros igual que yo os he amado."
Tú nos dices hoy a cada uno:

sólo amando a todos,
"como yo os he amado"

podréis transformar el mundo.
Sólo el amor puede hacer NUEVO ÉSTE MUNDO.



Actividad para niños (Pacto - Identidad) 

MENSAJE

La verdad que hace libres es el amor hecho perdón.

COMENTARIO

Nuestra vida cristiana es correr y alcanzar a Jesús, la verdad, para así vivir con su justicia que es
la del perdón, y no la de la ley que nos hace justicieros. A esa justicia se llega por la fe y el amor y no por el
cumplimiento.

LECTURA del evangelio según san Juan 8, 1 -11

Narrador: En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el
templo y todo el pueblo acudía a Él, y sentándose les enseñaba. Los letrados y los fariseos le traen una
mujer sorprendida en adulterio (policías traen una rea), y colocándola en medio le dijeron:
Fariseos: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda ape-
drear a las adúlteras: Tú, ¿qué dices?
Narrador: Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús escribía con el dedo en el
suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
Jesús: El que esté sin pecado que tire la primera piedra.
Narrador: E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empe-
zando por los más viejos hasta el último. Y quedó solo Jesús, y la mujer en medio de pie. Jesús se incor-
poró y le preguntó:
Jesús: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?
Pecadora: Ninguno, Señor.
Jesús: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más.
Narrador: Ya no había ninguna duda. Ese era su camino, el que tenía que recorrer para descubrir la verdad
que nos hace libres: el amor hecho perdón.

COMENTARIO DIALOGADO

1. ¿Qué cosas te cuesta más perdonar y a quién? ¿Ante qué ofensas dices "me las pagarás?
2. ¿Has descubierto a lo largo de la Cuaresma que cuanto más perdonas, mejor eres?
3. ¿Cuando te engañan crees que te toman por tonto y rompes amistades, o pides explicaciones, com-

prendes y perdonas?

ORACIÓN
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Yo quiero ser un corredor de fondo que conoce sus fuerzas 
y sabe a dónde va, por eso me lanzo hacia adelante.

Yo quiero ser un saltador de obstáculos que quiere superar las dificultades,
así que a trancas y barrancas me lanzo hacia adelante.

Yo quiero ser un corredor de relevos, alguien que ha recibido 
un testigo y lo ha de entregar, por eso me lanzo hacia adelante.

Yo quiero ser un corredor de campo a través,compito conmigo mismo 
sin otra meta,por eso me lanzo hacia adelante.



Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida) 

EL HACEDOR DEL BIEN

Era de noche y estaba El solo. Y vio desde lejos las murallas de una vasta ciudad y se acercó a ella.
Y cuando estuvo muy cerca oyó el jadeo del placer, la risa de la alegría y el sonido penetrante de numero-
sos laúdes. Y llamó, y uno de los guardianes de las puertas le abrió.

Y contempló una casa construida con mármol. Y que tenía unas bellas columnatas de igual materia
en su fachada, y sus columnatas estaban cubiertas de guirnaldas y dentro y fuera había antorchas de cedro.

Y El penetró en la casa.
Y cuando hubo atravesado el vestíbulo de calcedonia y el de jaspe y llegó a la gran sala del festín,

vio acostado sobre un lecho de púrpura a un joven con los cabellos coronados de rosas rojas y con los labios
rojos de vino.

Y se acercó a él, le tocó en el hombro y le dijo: -¿Por qué haces esta vida?
Y el joven se volvió y reconociéndole contestó:
-Era yo leproso Y tú me curaste. ¿Cómo iba yo a hacer otra vida?
y algo más lejos vio una mujer con cara pintada, y el traje de colores llamativos, Y cuyos pies esta-

ban calzados de perlas. Y detrás de ella caminaba un hombre, con el paso lento de un cazador y llevando
un manto de colores. Y la faz de la mujer era bella como la de un ídolo y los ojos del joven centelleaban car-
gados de deseo.

Y él le siguió rápidamente. Y tocándole en una mano, le dijo:
-¿Por qué sigues a esa mujer y la miras de esa manera?
Y el joven se volvió, y reconociéndole, respondió:
-Era yo ciego y me devolviste la vista. ¿Cómo iba yo a mirarla de otra manera?
Y El corrió hacia adelante, y tocando el vestido de colores chillones de la mujer, dijo:
-Ese camino que sigues es el del pecado, ¿por qué le sigues?
Y la mujer se volvió y le reconoció. Y le dijo riendo:
-Me perdonaste todos mis pecados y este camino que sigo es agradable.
Entonces El sintió su corazón lleno de tristeza y abandonó la ciudad.
Y cuando salía de ella, vio por fin, sentado al borde de los fosos de la ciudad, a un joven que llora-

ba.
Y se acercó a él, tocándole los rizos de sus cabellos, le dijo.
-¿Por qué lloras?
Y el joven alzó los ojos para mirarle, y reconociéndole, respondió:
-Estaba yo muerto y me resucitaste. ¿Qué iba yo a hacer más que llorar?

(Oscar Wilde)

1. Comentar las actitudes de los personajes con los que se encuentra Jesús. Buscar después situa-
ciones actuales en las que se refleje lo mismo.
2. Continuar la parábola: qué hizo Jesús después. ¿O podría también ser otra persona? Decir quién
y analizar cuál es la actitud más eficaz.
3. Imaginarse que cada uno tiene "un mal determinado" y que Jesús le cura. ¿Qué haría después?
4. Escenificar y alargar el diálogo, con alusiones personales (no alusiones al "personaje").
5. Escribir el posible diálogo de un encuentro con Jesús en este momento y situación (desde lo que
vives, temes, haces, esperas...
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5.- Sugerencias para la celebración

Destacaremos en la celebración de la Eucaristía, el acto penitencial, hoy tenemos que sentir más
que nunca al reunirnos como comunidad cristiana, el perdón con el que Dios nos ofrece su amor. Si perdo-
no, podré amar, esa es la mayor realidad con la que vivimos. Si siento el perdón de Dios, su perdón, podré
amar de corazón y perdonar de corazón. Comencemos la celebración de la Eucaristía con las palabras de
Jesús a la mujer adúltera: "Yo no te condeno. Anda, y en adelante no peques más".

Podríamos preparar unas peticiones perdón, que se pueden leer en el acto penitencial y a cada una
responder con alguna invocación adecuada.

También podemos tener en cuenta este texto que nos habla sobre el sentido de la Eucaristía como
perdón y reconciliación.

LA EUCARISTÍA ES RECONCILIACION

Los que van a misa no son mejores que los otros; más bien sería al revés.
Los cristianos no son elegidos entre los primeros, sino entre los últimos.
Jesús no creó la Eucaristía para los buenos, sino para los pecadores.

Los invitados a la Eucaristía no son los que no tienen necesidad de nada,
sino los que tienen necesidad de todo.

La Eucaristía no es para los que están hartos,
sino para los que tienen hambre.

La Eucaristía no es para los que ya han llegado,
sino para los que aún están en camino.
La Eucaristía no es una recompensa;

la Eucaristía es Dios que ama.
El perdón es el más bello momento del amor.

Dios es perdón y no castigo.
Dios es perdón y no venganza.

Dios es perdón y no multa.
Dios es perdón y no condena.
Dios es perdón y no tribunal.

Dios es perdón y no un suspenso.
Dios es perdón y no un par de bofetadas.

La Eucaristía es reconciliación;
la Eucaristía reaviva las estrellas apagadas;

la Eucaristía despierta del tibio sopor;
la Eucaristía ahuyenta las rancias noches de miedo;

la Eucaristía triunfa sobre todo pecado.

En determinado momento, durante la plegaria de reconciliación, se invita a nuestro Pueblo a darse
golpes de pecho.

"Sí, realmente he pecado... "
Y es que no nos avergonzamos de reconocer que nuestro pecado es nuestro. No tratamos de car-

garlo sobre la espalda del vecino. En la Eucaristía, Dios nos toma de la mano de nuestro pecado ¡para intro-
ducirnos en un nuevo sol!
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DOMINGO DE RAMOS

Sentido del día:
u Recordar la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén.
u Se nos anuncia en la Liturgia de la Palabra el Triduo Pascual: Pasión, Muerte y Resurrección de 

Cristo.

Signos del día: 
u Ramos y Palmas significan la Victoria de Cristo. 

MIERCOLES SANTO

En la Eucaristía de este día, recibiremos los SANTOS OLEOS: el de los Catecúmenos, Enfermos y
Santo Crisma. Los Oleos serán bendecidos por el Sr. Arzobispo y su presbiterio.

JUEVES SANTO

Sentido del día:
u Recordamos la Cena del Señor.
u La entrega de Cristo.
u La institución de la Eucaristía y el Sacerdocio Ministerial.
u Nuevo y gran Mandato del Amor. Día de Caritas y del Amor Fraterno.

Signos del día:
u Celebración de la Eucaristía.
u Lavatorio de los pies.
u La reserva del Señor y la Hora Santa acompañando a Jesucristo en sus últimas horas, nos recor-

darán el Huerto de los Olivos.

TRIDUO PASCUAL

VIERNES SANTO

Sentido del día:
u Recordamos la entrega voluntaria de Cristo a la muerte.
u No es día de luto sino de ver la cruz y la muerte como salvación, que nos lleva a la vida.

Signos del día:
u Día de austeridad, ayuno y abstinencia de comer carne.
u Postración humilde ante la cruz del Señor.
u Adoración de la Cruz como signo de respeto y cariño a ella. Es día para contemplar la cruz desnu-
da y hacer oración. El Viernes Santo no es día de monumento sino de Cruz.
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SÁBADO SANTO

Sentido del día:
u Permanecer orando junto al sepulcro del Señor, meditando y esperando en la oración y el ayuno su 

gloriosa resurrección.

Signos del día:
u Silencio, ayuno, recogimiento y austeridad.
u Oración ante el Cristo Yacente.

RESURRECCION DEL SEÑOR

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Sentido del día:
u Con la Vigilia Pascual comienza el tiempo de la Pascua.
u Velar en la noche del sábado al domingo esperando la Resurrección de Cristo.
u Es la celebración más importante del año y no se debe de faltar. La Iglesia festeja su nacimiento 

como pueblo de Dios y renueva su esperanza en Cristo.

Signos del día:
u La noche significa la Fe cristiana.
u La luz, Cristo luz del mundo.
u La Eucaristía pausada, por ser la más importante del año litúrgico y la amplia escucha de la Palabra 

de Dios.
u Renovación de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Es 

la culminación del recuerdo de la muerte y resurrección de Cristo.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN Y SOLEMNE TIEMPO PASCUAL

La Pascua es el Paso del Señor en medio de nosotros, vivo y resucitado. Es tiempo de saborear la
noche pascual durante una cincuentena.

Es tiempo de vivir y comunicar a los demás que somos libres del pecado y que estamos salvados
por Jesucristo.
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INTRODUCCIÓN

CINCUENTENA PASCUAL

El Tiempo Pascual abarca siete semanas de fiesta, desde el domingo de Pascua hasta el de
Pentecostés, que en griego significa "cincuenta" (7 por 7 más 1 igual a 50. Estos cincuenta días los cele-
bramos con alegría como un único día festivo, como un gran domingo continuado.

Es el tiempo más importante del año cristiano. Dentro de esta cincuentena, tienen particular perso-
nalidad la primera semana, la "octava dé Pascua"; la fiesta de la Ascensión, que antes se celebraba el jue-
ves de la semana sexta, y ahora en muchos países ha pasado a celebrarse en el domingo séptimo; y el octa-
vo domingo, la fiesta de Pentecostés.

PASCUA

Pascua es la fiesta principal de los cristianos, como lo es también de los judíos. Ellos celebran el
éxodo, cuando fueron liberados de Egipto, con Moisés al frente. Nosotros, la muerte y resurrección de Jesús.
La palabra 'Pascua' viene del hebreo "pesah', que significa "salto, tránsito". El ángel de Dios "pasó por enci-
ma" de las casas de los judíos, en el último castigo sobre Egipto. Y todo el pueblo "pasó" el Mar Rojo, en su
salida a la libertad. Para los cristianos, Pascua significa el "paso" de Jesús, a través de la muerte, a la vida
nueva de resucitado, junto a Dios.

La fecha de la Pascua es variable. Se celebra "el domingo siguiente al plenilunio después del equi-
noccio, de primavera", y puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

TRIDUO PASCUAL

Ha cambiado la terminología: antes llamábamos "Triduo Santo" al Jueves, viernes y sábado Santos.
Ahora la Iglesia habla más bien de "Triduo Pascual", y abarca el viernes, el sábado y el domingo: la Pascua
de Cristo muerto, sepultado y resucitado. Este Triduo es el punto culminante del año cristiano, preparado por
los cuarenta días de la Cuaresma y prolongado por tos cincuenta del Tiempo Pascual.

Se considera que este Triduo, que se celebra como un único día (su Eucaristía central es la de la
Vigilia entre el Sábado y el Domingo), se inaugura ya en la misa vespertina del Jueves Santo, en la que
recordamos cómo Jesús instituyó la Eucaristía, precisamente como preparación próxima y expresión
Sacramental de su muerte y resurrección.

VIGILIA PASCUAL

La noche del sábado Santo al Domingo de Resurrección es cuando las comunidades cristianas cele-
bramos la Vigilia Pascual, la celebración más importante de todo el año. Acompañamos en esa Vigilia a
Cristo en su tránsito de la muerte a la vida.

Es la noche en que, de un fuego nuevo, encendemos el cirio pascual y cantamos solemnemente el
pregón de fiesta. En que escuchamos más lecturas que de ordinario, tanto del Antiguo Testamento como del
Nuevo, y sobre todo el evangelio de la resurrección. La noche más adecuada para celebrar los bautizos, o
por lo menos su recuerdo con la aspersión con agua bautismal. Y, sobre todo, celebramos esta noche la
Eucaristía más importante del año, participando del Cuerpo y Sangre del Señor Resucitado.
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ALELUYA

La palabra "aleluya" viene del hebreo 'hallelu-Yah", "alabad a Yahvé, alabad a Dios". Es una acla-
mación de los judíos, ya anterior al tiempo de Jesús, y ahora compartida también por los cristianos.

"Aleluya" se ha convertido en sinónimo de "¡alegría!" Lo cantamos en las Eucaristías más festivas,
como aclamación antes del evangelio. Y sobre todo, en la cincuentena pascual, empezando por el solemne
aleluya que se entona en la Vigilia Pascual, después de su silencio durante la Cuaresma.

CIRIO PASCUAL

Encendemos cirios en nuestras celebraciones: por ejemplo sobre el altar, o ante el sagrario o ante
las imágenes de la Virgen y de los Santos. Pero el más significativo es el Cirio que encendemos solemne-
mente en la Vigilia Pascual o símbolo de Cristo que pasa de la muerte a la vida es la Luz para siempre.

Durante las siete semanas del Tiempo Pascual brilla este Cirio en todas las celebraciones. Se colo-
ca cerca del ambón de la Palabra, para que anuncie con su lenguaje silencioso pero brillante el mismo men-
saje que nos van proclamando las lecturas bíblicas.

También se enciende este Cirio en otros dos momentos muy significativos de la vida de un cristia-
no: el bautismo y las exequias, el inicio y la plenitud de nuestra comunión con Cristo Jesús.

SACRAMENTOS PASCUALES

Todos los sacramentos se derivan de la Pascua. El Señor Resucitado nos comunica con ellos su
vida y su gracia. Así, por ejemplo, en el sacramento de la Reconciliación penitencial nos hace participar en
su victoria sobre el pecado y la muerte.

Pero hay unos sacramentos a los que llamamos más específicamente "pascuales": el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. La Pascua es el tiempo más adecuado para recibir el Bautismo, el sacramen-
to en el que por primera vez nos sumergimos ("bautizo" significa "inmersión") en la muerte y resurrección de
Cristo; la Confirmación es el sacramento en que Cristo Resucitado, por medio del obispo, nos da su mejor
don, el Espíritu; y en la Eucaristía, al celebrar el memorial de su Pascua, recibimos en alimento su Cuerpo
y su Sangre.

PENTECOSTÉS

La palabra "Pentecostés" es griega y significa "quincuagésimo". Se aplica o a todo el tiempo de la
Cincuentena (siete semanas y un día) o bien al día final, que hace el número cincuenta de la fiesta Pascual.

Los judíos, en esta fiesta de Pentecostés, celebran la "fiesta de las semanas", con la alegría de la
recolección agrícola y de la alianza que pactaron con Dios en el Sinaí, a los cincuenta días de la salida de
Egipto. Nosotros, los cristianos, este día quincuagésimo celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la pri-
mera comunidad, transformándola con su fuego y su recio soplo de vida. Y así concluimos la celebración fes-
tiva de la Pascua.
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SIGNOS DE PASCUA

Cada signo tiene un significado profundo, que muchas veces se nos escapa. Vamos a tratar de acer-
carnos a algunos de los signos de la Pascua, pero antes de ello, tenemos que caer en la cuenta de que cada
signo nos está hablando de Jesús, nos sitúa ante su presencia real en cada uno de nosotros, en la comuni-
dad reunida en su nombre, en el sacerdote que preside la celebración, en la palabra que se proclama, en el
pan y el vino que se nos regala como alimento...

Para prepararnos a participar en la Pascua, intentaremos recordar y reconocer algunos de los sig-
nos que vivimos en cada Eucaristía y que nacen fundamentalmente de la Pascua de Jesús.

Pascua significa el paso de Dios que libera al pueblo. Es el compromiso de Dios con su pueblo, su
alianza y contrato. Jesús se une a esta historia y la supera: establece un nuevo pacto, una alianza nueva y
definitiva. Es la Pascua de Jesús, es la Nueva Alianza, es la Luz y la Vida para todos. A nosotros, que nos
consideramos seguidores de Jesús, se nos invita a unirnos a El, a optar definitivamente por El. 

Celebramos la Pascua en la medida en que nuestra vida sea reflejo y actualización de la vida de
Jesús. Nuestro seguimiento a Jesús ha de actualizar dos dimensiones: nuestra opción y adhesión personal
a Jesús y nuestro compromiso por realizar lo que El hizo: crear la fraternidad. Y este camino lo hacemos
como Iglesia. No somos islas separadas, somos una comunidad que refleja la vida de Jesús. Los signos de
nuestras celebraciones solamente tienen sentido si los vivimos como pueblo de Dios, como Iglesia.

EL SIGNO DE LA PALABRA 

Las personas se comunican de muchas formas y en ellas se comprometen. La Palabra es, quizás,
la expresión más humana de comunicación. Dios se quiere hacer comprensible para nosotros y nos habla
con palabras que son accesibles a nosotros. Jesús es la Palabra de Dios, es el modo de hablar de Dios. 

Las lecturas que se proclaman en cada Eucaristía expresan la historia de esa Palabra de Dios, se
nos presentan para que abramos nuestros ojos al proyecto de acción de Dios entre los hombres. Acudimos
a la Palabra para descubrir y notar qué dice Dios y, sobre todo, qué quiere decirnos hoy y ahora. Porque la
Palabra de Dios es una Palabra viva y eficaz hoy. Lo que dice se cumple: crea, da paz, ofrece esperanza...

La Palabra de Dios nos invita a acogerla con una actitud especial: apertura, escucha, respeto. De
ese modo ponemos los medios necesarios para que esa Palabra entre en nuestro corazón y dé su fruto. 
A veces una frase de la Biblia te ha iluminado un aspecto de tu propia vida, ¿recuerdas alguna en particu-
lar? ¿Qué palabras de vida necesita hoy el mundo en que vives?. Imagínate que es Dios quien siembra y
que tú eres la tierra que acoge la semilla: ¿qué frutos puedes ofrecer a los demás?

EL SIGNO DE LA LUZ-TINIEBLAS 

Descubrimos la necesidad de la luz cuando no la tenemos. De noche encendemos las luces para
ver, en el monte la linterna para guiarnos, en un túnel los focos del coche nos orienta. Si vemos a un ciego
que no percibe la luz caemos en la cuenta de su necesidad: alguien le ha de llevar de la mano. 

Pero no solamente se ve con los ojos. La vida de pecado, es decir, la vida alejada de los demás y
de Jesús es una vida en tinieblas, sin horizonte, sin claridad. A veces decimos esto no lo veo claro, no veo
lo que quieres decir... En todos esos momentos somos ciegos, necesitamos que alguien nos ponga en el
corazón una luz para iluminar nuestro futuro, nuestro camino.

Jesús se nos presenta como la luz que ilumina nuestra tiniebla, la esperanza que da sentido a la sin-
razón de muchas decisiones equivocadas. Es una luz que no se agota que la recibimos y la transmitimos a
los demás, como cuando encendemos nuestra vela y la ofrecemos a los demás. Solamente la persona que
recibe la luz de Jesús puede iluminar a los demás. 

Piensa en algunas circunstancias de la vida que te rodea en que sientas falta de claridad y de luz.
Contempla y agradece a Jesús cuando nos dice: "Yo soy la Luz del mundo, quien me siga no caminará en
tinieblas, antes tendrá la luz de la vida" (Juan 8, 12)
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EL SIGNO DEL AGUA 

Desde hace algunos años vivimos en algunos países y zonas del planeta una situación climatológi-
ca rara: una gran sequía y fuertes inundaciones. El agua, que es necesaria para la vida, falta. El agua, cuan-
do se desborda, puede destruir, romper proyectos...

El antiguo pueblo judío busca la libertad de Egipto y rompe con esa situación atravesando el Mar
Rojo. El paso por esa agua se convierte en un signo: refleja la muerte a una esclavitud y abre el nuevo cami-
no de la libertad. Jesús, con su vida y su muerte, inicia la historia de un nuevo pueblo, la Iglesia, la comuni-
dad de sus seguidores. De ahí que el agua del Bautismo sea para los seguidores de Jesús el signo del paso
de la muerte a la vida, del egoísmo al amor, del yo al nosotros. 

Probablemente habrás asistido al bautizo de algún hermano, familiar,... ¿Te has acordado de que
una vez fuiste tú también bautizado? ¿Qué has sentido al recordarlo?

Recuerda también alguna de las siguientes experiencias: confirmación, pascuas, bautismo de algún
familiar. ¿Has vivido ese momento como renovación de tu propio Bautismo?

EL SIGNO DEL PAN Y EL VINO 

Cualquier celebración de fiesta, de aniversario, tiene siempre una expresión concreta en torno a la
mesa: compartir una comida es una de las expresiones que más se repite en todos los pueblos como signo
de alegría, gozo y unión. Un plato y un vaso tomados junto a las personas que se ama y se estima ayuda a
crear un ambiente y una atmósfera realmente sinceros. 

En su deseo de hablar un lenguaje que los hombres pudiéramos entender, también Dios quiso que
en torno a una mesa se juntaran sus seguidores y compartieran una comida de fiesta. Con ello celebraban
el Paso del Señor, la Pascua. Jesús deseó celebrar con sus amigos más íntimos esta Cena, su última cena
entre los hombres, no sólo para compartir lo que habían vivido, sino también para ofrecer un nuevo camino,
una nueva comida. Jesús quiso quedarse entre ellos como comida: "Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre".
Por estas palabras se hace alimento para que acudamos a El y tomemos fuerza para seguir Su camino. 
Compartir entre nosotros el alimento de Jesús no es solamente asistir a la Eucaristía y comulgar el pan de
la Eucaristía. Ciertamente es "eso y algo más": es compartir los gestos de Jesús, es hacer realidad su acti-
tud de servicio, de perdón, de ayuda, de tolerancia...

Jesús nos dice que hemos de unirnos a El, hemos de comer su cuerpo y beber su sangre para que
tengamos vida, una vida que no acaba, una vida que se transmite a los demás. Y en el día a día hemos de
actualizar su presencia y sus gestos, conscientes de que la celebración de la Misa es la expresión más pro-
funda de su Amor por todos los hombres. 

Piensa en los momentos en que el pan y el vino se hacen presentes en la Misa. ¿Recuerdas algu-
nas de las palabras que acompañan a estos signos?

Jesús comparte su Vida y Amor a través del pan y el vino. ¿Cuáles son los signos con los que com-
partes tu vida? ¿Con quién lo haces? ¿Puedes concretar un gesto de compartir en cada uno de los siguien-
tes aspectos de tu vida? Parroquia, Familia, Amigos, Estudio / trabajo, Descanso,…

¿Te acuerdas realmente, y no sólo de memoria, de los que tienen poco, de los pobres, de los mar-
ginados...? ¿Cuándo?

Toda la Vida de Jesús fue un gesto de compartir. ¿Y tu vida? ¿Compartes de vez en cuando, cuan-
do te recuerdan una campaña o, por el contrario, toda tu vida es una actitud de entrega?
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SUGERENCIAS PARA LAS CELEBRACIONES PASCUALES

"Los cincuenta días que median entre el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés
se han de celebrar con alegría y jubilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domin-
go" (Normas sobre el calendario, n. 22).

Tono festivo en la celebración (¿Qué es lo que hace que haya ambiente de fiesta? Eso es lo que
pide toda celebración pascual: flores, cantos, novedad, reunión, ambiente familiar...).

Se trata de un solo y único día, de un gran domingo que dura cincuenta días, pero es como un día
solo. El acontecimiento es tan grande, que, para vivirlo, necesitamos pequeñas tomas. No obstante, estas
tomas no pueden dar la impresión de que se trata de cosas diferentes, sino que forman una sola cosa, un
solo día. Dar continuidad al acontecimiento es uno de los requisitos que es preciso tener bien claros duran-
te el tiempo pascual.

Es un tiempo fuerte, no un tiempo de descanso. Con frecuencia quemamos todos los cartuchos en
la cuaresma, en la preparación y predicación de la conversión, pero relegamos el trabajo pascual, como si
bastara con la conversión, con la confesión pascual hecha. Los Padres de la Iglesia nos enseñan, con sus
catequesis, que el tiempo pascual tiene un fuerte contenido de profundización del misterio cristiano.
Podríamos aprender mucho de los Padres si leyésemos las catequesis bautismales, por ejemplo, de San
Cirilo (Cf Las verdades de la fe, Catequesis IV-XII, Ed. Sígueme, Salamanca (1989).

Tiempo de presencia. En la liturgia del tiempo pascual se cuida mucho la significación de la pre-
sencia del Resucitado. El cirio es uno de los signos que nos aviva continuamente la memoria de esta pre-
sencia. Los textos de las lecturas narran la presencia de Jesús entre los suyos, una presencia que irrumpe
en la vida de los creyentes de mil maneras. Descubrir la presencia del que vive será uno de los objetivos del
tiempo pascual. Y, al mismo tiempo, da fuerza a todo lo que indica y señala la presencia de Jesús en medio
de la comunidad tiene que ser tarea específica de este tiempo. La presencia real de Jesús es algo más que
la presencia sacramental. Dios se hace presente a su pueblo de muchas maneras.

Y la Iglesia trata de hacer presente al Señor en medio del mundo "según Dios le da a entender". Es
un momento apto para "criticar" las formas de presencia y de presentación de Jesús que son válidas y las
que "no dicen nada" al hombre de hoy, a los jóvenes de hoy.

Tiempo de vivir la Vida. "Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida" (1 Jn 3,14).
A lo mejor hemos pasado de la muerte a la Vida, pero no sabemos vivir la Vida, y la Vida se nos apaga y se
nos queda sin sentido...

Es el tiempo de vivir las obras de la Vida, de vivir la novedad, de vivir como resucitados.
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Dar importancia en la celebración a:

El agua, signo bautismal. Todos hemos pasado por el agua y por eso podemos formar el nuevo pue-
blo. Aspersión al pueblo al inicio de la misa, agua bendita a la entrada de la iglesia, agua bendita en las casas
que nos recuerda lo que somos...

Cirio, nacido en medio de la noche pascual, presencia del triunfador de la muerte y de las tinieblas;
presencia del Dios vivo con nosotros; invitación a ser luz en medio del mundo. El cirio no es adorno; es pala-
bra que nos grita una realidad profunda qué está delante de nosotros y qué somos delante del mundo...

Renovación o celebraciones bautismales, aunque su sitio propio es la noche pascual, es lógico que,
a lo largo del tiempo pascual, haya celebraciones bautismales. Mejor no prodigarlas. Pocas y bien hechas,
sobre todo con participación de la comunidad. Entender lo que los signos representan, es decir, lo que nos
presentan de forma real y evocadora.

La palabra que nos habla sin cesar y nos descubre el misterio y la profundidad pascual. Es el tiem-
po en que no se lee el Antiguo Testamento, que era forma y promesa. Es el tiempo del cumplimiento de la
plenitud.

El aleluya, como canto pascual, que no debe faltar nunca antes del evangelio.
Las aclamaciones dentro de la eucaristía: antes y después del evangelio, santo, después de la con-

sagración, el final de la plegaria eucarística.
La reunión misma, sin ir más lejos, es signo del Resucitado. La muerte fue el signo de la dispersión.

La resurrección fue el acontecimiento de la reunión de los dispersos. El mismo hecho de reunirse la comu-
nidad es ya un signo de resurrección. Es preciso valorarlo, celebrarlo. A veces hacemos cosas y no sabe-
mos que están cargadas de inmenso contenido. La oración, sobre todo en la espera del Espíritu. Dentro de
la Iglesia, el tiempo fuerte de oración es el tiempo pascual. Quizás esto no nos ha entrado. Facilitar y pro-
gramar momentos de oración, a imitación de los apóstoles, reunidos con María, la Madre.

La reconciliación, es en el corazón de la Pascua, en Pentecostés, cuando el Señor sopla sobre los
discípulos y les da el poder de perdonar y reconciliar.

La comunicación y el compartir brotan del encuentro que los discípulos realizan tras la dispersión
del día del miedo, el día de la crucifixión. La pascua es encuentro y es compartir.

En algunos sitios comienza a ser normal la utilización de iconos, sobre todo del Resucitado, que se
convierten en invitaciones a la oración. Junto a él se coloca el cirio. Esta costumbre no es sólo para llevarla
a cabo en el edificio del templo. En las familias, en las casas, en 'lo doméstico' tiene también una gran posi-
bilidad.

A evitar:
u Que las preparaciones de los sacramentos de la primera comunión y de la confirmación ahoguen la
celebración del tiempo pascual y lo conviertan en un tiempo de preparación de fiestas y de ceremonias...
u Que el cansancio de final del curso y la llegada del calor hagan de este tiempo de rebajas, en vez
de un tiempo fuerte...
u Que la programación de fiestas y de despedidas del curso y del final de la catequesis nos centren
en cosas periféricas. Es posible hacer todo esto en medio de un clima pascual, de reunión, de descubri-
miento de la presencia de Jesús vivo entre nosotros...
u Que las ganas de terminar, los exámenes, las vacaciones, la piscina y el mar o la sierra sean más
fuertes que la reunión cristiana...
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LA EUCARISTÍA EN EL TIEMPO DE PASCUA

Cuidar la predicación. No es fácil hablar de la resurrección, exige predicación, meditación. El sacer-
dote, sobre todo en la celebración dominical, tiene una enorme responsabilidad para ayudar a los fieles a
abrir los ojos y descubrir la presencia del resucitado.

Invitación a la alegría. Vivimos hablando mucho entre nosotros con pesimismo, como si no hubiera
resucitado...

Cuidar los cantos, y procurar que haya canto en la celebración, sobre todo el aleluya.
Ornamentación de la Iglesia; que sea festiva, que entre por los ojos la fiesta.
Es el momento en que la presencia de Jesús es más complexiva: por la reunión, por la palabra, por

el sacramento, por el testimonio de los demás.
Celebramos a Cristo resucitado. Por la Eucaristía participamos de manera más plena en el misterio

de Cristo.

LOS DOMINGOS DE PASCUA

Si en la Cuaresma se trabajaron las RAÍCES (Salvados de...), se trabajan las FLORES DE PASCUA
(Salvados para vivir...)

Utilizamos el mismo panel que en Cuaresma, pero esta vez, vamos a añadir ramas y flores.
Cada domingo aparece una rama numerada con el domingo correspondiente y un chico, tras la lec-

tura del Evangelio, sale y coloca una flor en cuyo núcleo pone escrito el valor de ese domingo. Se añade
también un folio con la frase subrayada y el sacerdote centra su homilía en la frase del evangelio destaca-
da.

1º domingo: SALVADOS PARA VIVIR... LA FE.
"Entró el otro discípulo...vio y creyó"

2º domingo: SALVADOS PARA VIVIR... LA ALEGRÍA 
"Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor"

3º domingo: SALVADOS PARA VIVIR...EL VALOR.
"No tengáis miedo".

4º domingo: SALVADOS PARA VIVIR...LA ENTREGA.
" Yo doy mi vida por las ovejas".

5º domingo: SALVADOS PARA VIVIR...LA UNIÓN.
"Permaneced en mí y yo en vosotros"

6º domingo: SALVADOS PARA VIVIR...EL AMOR.
"Un mandamiento nuevo os doy: "que os améis como yo os he amado".

7º domingo: SALVADOS PARA VIVIR...LA MISIÓN.
"Id al mundo entero y anunciad el Evangelio".
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AMBIENTACIÓN PARA LA PASCUA

TIEMPO DE FLORACIÓN. LA APOTEOSIS DE LA VIDA

EN EL CENTRO JUNIORS

Así como la Cuaresma la centramos en la "Malaventuranzas", la Pascua la vamos a centrar en la
"Bienaventuranzas", como el proyecto vital en el que se concreta la realización del Reino de Dios y que el
cristiano ha de asumir en su propia vida, como camino de felicidad.

PRIMERA PROPUESTA

En la cartelera

Se pone la frase: "PASCUA: TIEMPO DE FLORACIÓN"

El mismo árbol que ha estado durante la Cuaresma se presenta con siete ramas, correspondientes
a las siete semanas de Pascua. Se presentan las ramas revestidas con pequeños brotes verdes (se pueden
utilizar artificiales). Cada semana de Pascua los alumnos de un curso hacen una flor y las unen entre si for-
mando una guirnalda con la cual se adorna cada una de las ramas del árbol. De la rama se cuelga una tira
de tela blanca en la que se escribe la Bienaventuranza de esa semana. 

Puede ponerse entre ramas, en esta ocasión, un Cirio Pascual
A semejanza de Cuaresma, ponemos dos paneles gigantes donde cada semana iremos colocando

unos cuadros con las actitudes propias de cada Bienaventuranza. Esta vez, sobre ellos, cada curso, en lugar
de un ¡AY!, escribe, en rojo, ¡FELIZ! (o -por qué no- un ¡OLE! o ¡GUAY!)

Durante el mes de mayo, podemos introducir el tema mariano, poniendo en la cartelera un póster de
María e ir rodeándolo de "flores" o piropos centrados en las Bienaventuranzas: "La pobre", "la sencilla", "la
limpia de corazón",... Hacer ver a María como la que llaman "bienaventurada" todas las generaciones.

Distribuiremos las Bienaventuranzas entre las siete semanas de Pascua, una posible aproximación
sería la siguiente:

1ª "Felices los pobres y los perseguidos por su fidelidad".
2ª "Felices los no-violentos"
3ª "Felices los que trabajan por la paz"
4ª "Felices los afligidos"
5ª "Felices los misericordiosos"
6ª "Felices los que tienen hambre y sed de ser justos"
7ª "Felices los sinceros de corazón".
Los hemos agrupado así, porque adivinamos una relación entre cada par de Bienaventuranzas. 
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En el aula

Se presenta como "PROYECTO DE FELICIDAD" y cada semana se va presentando, analizando y
concretando cada Bienaventuranza de Jesús, a la vez, que se presenta a Jesús como "Testigo de las
Bienaventuranzas".

Remitimos a varios materiales a disposición:
En el libro de José L. Cortés: "Un Señor como Dios manda" hay unos preciosos dibujos alusivos a

las Bienaventuranzas, que se pueden fotocopiar y los niños pueden comentar y colorear.
En el libro de Javier Berciano García, "Que son...LAS BIENAVENTURANZAS" de Ed. Paulinas, en

la colección "Herramientas", hay bastantes materiales  a los que remitimos por no hacernos más extensos.
Existe un montaje de diapositivas titulado "IDEAL MAN", muy sugerente para iniciar el tema, sobre

todo, para los más mayores. De utilizarlo, quitar la diapositiva que hace referencia a las Bienaventuranzas y
pedir a los niños o jóvenes que adivinen qué pone en el papel.

SEGUNDA PROPUESTA. (Para los más mayores)

Si en Cuaresma se visitó MERCACENTRO y se trabajaron las "Malaventuranzas", ahora en Pascua
se visita BIOCENTRO y se trabajaran las Bienaventuranzas.

En la Cartelera
Se puede poner un cartel que diga "Bienvenido a BIOCENTRO" y otro similar al de Cuaresma, pero

esta vez con siete plantas:

PLANTA 7: LOS SINCEROS DE CORAZÓN
PLANTA 6:.LOS HAMBRIENTOS DE JUSTICIA
PLANTA 5: LOS MISERICORDIOSOS
PLANTA 4: LOS AFLIGIDOS
PLANTA 3: LOS PACÍFICOS
.PLANTA 2: LOS NO-VIOLENTOS.
PLANTA 1: LOS POBRES Y PERSIEGUIDOS.
B1: MIS DESEOS BÁSICOS
B2: MIS NECESIDADES BÁSICAS

Cada semana se pone el plano de una planta, indicando la planta y el nombre de lo que en ella se
ofrece, con las distintas secciones:

PUNTO DE INFORMACIÓN.
NOVEDADES
PROMOCIONES
REBAJAS Y SALDOS
CAJA.
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EN EL JUNIORS:

Se puede trabajar con la misma metodología de la Cuaresma y con los materiales indicados en la
primera propuesta.

Aquí convendría también que señalasen en cada planta que "personajes" se utilizan como "reclamo
publicitario" p.ej: GHANDI: NO VIOLENCIA; FRANCISCO DE ASÍS: POBREZA; MADRE TERESA: MISERI-
CORDIA, ETC.

Se les podría sugerir que cada semana se redactasen, entre todos, unas bienaventuranzas sobre
cada Bienaventuranzas.

Cada semana, se profundiza en el tema bajando a la planta baja y al sótano, respondiendo a las
cuestiones: ¿Qué deseos provoca? ¿Qué necesidades profundas quiero satisfacer?
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CELEBRACIÓN PASCUAL

INJERTADOS EN LA VIDA QUE NOS DA VIDA.

OBJETIVO

Se pretende que descubran la cruz de Jesús como fuente de Vida plena y eterna. Por tanto, que no
estamos amenazados de muerte sino de Vida.

METODOLOGIA

Se quiere evocar el paralelismo tantas veces utilizado en la reflexión teológica y en la iconografía
cristiana, entre Adán y Jesús, entre el árbol de muerte y el árbol de Vida.
No se incluyen cantos, para que cada uno incorpore aquellos que le sean más conocidos.

AMBIENTACIÓN

En el fondo de la sala o de la iglesia se pone, e una parte, un árbol seco adornado con globos de
colores con nombres de diferentes "pecados": egoísmo, mentira, violencia, robo, injusticia, desamor, etc.
(previamente se ha puesto dentro del globo hinchado tres bolitas de papel con estos tres nombres: PECA-
DO, LEY Y MUERTE) y en el otro lado una cruz y un cirio pascual encendido.

GESTO

Un grupo de chicos forma un pequeño círculo alrededor del árbol seco. Una voz en off les tienta a
coger un globo. Cada niño coge uno y dando la vuelta al círculo van colocándose ante el resto de la asam-
blea mostrando la palabra escrita en el globo. Si se ve conveniente se les sugiere que, cada uno, explique
a que se refiere dicho fruto. 

Después la voz en off les invita a comerse el fruto (reventar los globos con los dientes) o, al menos,
a reventarlos de cualquier otra manera. 

Tras romper el globo cogen las tres semillas y leen su contenido. Tras su lectura caen en el suelo
como muertos. 

PALABRA DE DIOS

Se puede leer (o mejor evocar) el pasaje de la caída en el Génesis.

De todos modos se lee: Rm. 5, 18-21.

CANTO

HOMILIA

Comentar el paralelismo al que alude Pablo en dicho texto.
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TEXTO

Del árbol del paraíso cuelga un fruto envenenado ¡Cuánto veneno tenía el tal fruto y el tal árbol! Todo
quedó pervertido, todo fue contaminado. Una polución inmensa Se extendió por todos los lados. Quien
comía de aquel fruto, eran todos los humanos, lo que de verdad tragaban eran enormes gusanos. ¡Cuántos
gusanos tenía aquel fruto del diablo! Y la pícara serpiente se reía del engaño. Ofrecía las manzanas prego-
nando sus encantos: Que hay que comer de este árbol para ser listos y guapos. ¡Qué indigestión de man-
zanas! ¡Qué diarrea de gusanos! Del gozo del Paraíso se pasó aun terrible llanto...

PALABRA DE DIOS

Jn. 12, 23-26.

TEXTO (cont)

Pero en un rincón perdido crece un arbolito blanco con una raíces limpias, libre de todos contagio.
En el vientre de María llena de Espíritu Santo, un fruto nuevo ha nacido que es bendito y sazonado. Este es
un fruto del cielo, es medicina y regalo, libra de todos los males, limpia de todo gusano. El que coma de este
fruto se convertirá en sagrario de felicidad divina libre de todo pecado. Este f ruto de María se convertirá en
un árbol, con las ramas extendidas y roto por el costado. Crea un nuevo paraíso, de dulces frutos cargado.
El que coma de este fruto quedará divinizado.

(Cáritas, Adviento 1989, p. 30)

CANTO

"CREDO"

" Dicen que estoy amenazado de muerte. Tal vez. Sea lo que fuere, estoy tranquilo, porque si me
matan no me quitan la vida. Me la llevaré conmigo, colgando sobre mi hombro, como un morral de pastor.

La vida, la verdadera vida, se ha fortalecido
en mí cuando aprendí a leer el Evangelio: el proce-
so de la resurrección comienza con la primera arru-
ga que nos sale en la cara. Así empieza la resurrec-
ción. Así empieza no eso tan incierto que algunos
llaman "la otra vida" sino la vida "otra". Dicen que
estoy amenazado de muerte. Hay en la advertencia
un error conceptual. Ni yo ni nadie estamos amena-
zados de muerte. Estamos "amenazados" de resu-
rrección. Porque además del Camino y la Verdad Él
es la Vida, aunque esté crucificada en la cumbre del
basurero del mundo"

(José Calderón Salazar)
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ORACIÓN

GESTO

Cada niño se acerca a la cruz, la toca con una mano y permanece unido a ella como si se hubiese
injertado. Forman, con sus cuerpos, un tipo de ramas y con la otra mano sostienen tres flores de papel y en
cada una un nombre: GRACÍA, ESPÍRITU Y VIDA.

TEXTO

Vino a la vida para que la muerte dejara de vivir en nuestra vida,
y para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte.

Vino a la vida para que la vida pudiera darnos vida con su muerte,
y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida.

Desde entonces la vida es tanta vida y la muerte de ayer tan poco muerte,
que si a la vida le faltara vida a nuestra muerte le sobrara muerte,
con esta vida nos daría vida para dar muerte al resto de la muerte.

(Francisco Luis Bernandez a la Natividad de la Virgen)

CANTO

Un aleluya o un canto de resurrección.
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Resurrección. Muerte y vida. Vida por la muerte.
Extraño. Incomprensible. Contrario al sentido común.

Oh Dios, queremos vivir, nadie quiere morir.
Tú dices: Para vivir hay que morir.

Jesús vive porque murió. 
El grano de trigo, para dar fruto, tiene que morir.

Vivir y dar fruto. Cuesta pasar por la muerte. 
¿Lo oyes? Queremos la resurrección, no el calvario.

¡Construir el edificio de la libertad! 
Tu fe nos empuja. Los cimientos son duros. 

Están abiertos con cruces. Gritar. Decir a gritos:¡Victoria!
aunque estemos todavía en la pelea, caminando, 

con la cruz a cuestas, hacia el monte.
Llegará el día malo, la hora negra, la persecución.
Pesará más la cruz, caeremos, nos clavarán en ella.

Pero detrás nos esperas Tú con la vida.
Hoy miramos la vida y cantamos. 

Te cantamos a pleno pulmón anunciando la Noticia ¡para todos!
¡Victoria! ¡Resurrección! ¡Libertad!

Tú nos miras, Sonríes. Amén. Aleluya.

(Patxi Loidi, Mar Rojo, p 119)



CELEBRACIÓN MARIANA

EL JARDÍN DE NAZARET: MIL FLORES, MIL AROMAS

SÍMBOLO

Se vuelve al recorrido símbolo que se ha escogido para este curso: el jardín de Nazaret. Vamos a
aplicar las Bienaventuranzas de Jesús -sobre las que se ha reflexionado durante la Pascua- a María.

AMBIENTACIÓN

Se presenta la jardinera con las siete estacas, tal como se dejó en la cuaresma.

GESTO

A cada una de las referencias a las Bienaventuranzas, se quita una estaca y se coloca una flor.
(Puede vincularse esta celebración a la costumbre de las "flores" a María) Terminamos nuestra evocación
del Avemaría, recordando la salutación "Bendita tú eres entre todas las mujeres".

MONICIÓN

María asociada a su hijo en el camino de las Bienaventuranzas, se vio asociada a la muerte de
Jesús, es la primera redimida y participa plenamente de la Resurrección de Cristo. En ella, por los méritos
de Cristo, la muerte fue vencida y hoy la llamamos "Bienaventurada" entre todos los bienaventurados, "ben-
dita entre todas las mujeres (y los varones). Su jardín ha florecido ya con mil flores y mil aromas.

PALABRA DE DIOS

Lc. 1, 39-45
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ALABANZAS A MARIA

Lector: Felices los que eligen ser pobres, como tú, María,
y los que sufren persecución por serlo, como tú, María,
porque Dios aparece como vuestro Rey.

Todos: ¡BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!

Lector:  Felices los que sufren, como tú, María,
que te viste morir con la muerte de tu Hijo,
porque sentís el consuelo de que Dios vive.

Todos: ¡BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!

Lector:  Felices los no-violentos, como tú, María:
porque la resurrección es para vosotros
brisa dulce que os llena de gozo.

Todos: ¡BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!

Lector:  Felices los que anhelan la justicia, como tú, María
porque ahora Cristo ha hecho justicia venciendo a la muerte.

Todos: ¡BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!

Lector:  Felices los que prestan ayuda, como tú, María;
porque en el servicio repetís la vida de Jesucristo,
cuyo mayor servicio fue morir y resucitar por nosotros.

Todos: ¡BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!

Lector:  Felices los limpios de corazón, como tú, María;
porque veis la cruz con esperanza.

Todos: ¡BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!

Lector:  Felices los que trabajan por la paz, como tú, María;
porque habéis comprendido el gesto de Cristo,
muerto y resucitado para que todos los hombres nos queramos.

Todos:  BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES.
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III DOMINGO DE PASCUA

CEÑIRSE PARA SERVIR

1.- Introducción

En el Evangelio, se nos ofrece la narración de una de las manifestaciones de Jesús a sus apósto-
les después de la Resurrección.

La fe de los apóstoles en Jesús hace posible el milagro que realiza de la "pesca milagrosa". No hay
duda que donde está Jesús hay frutos.

Pero en la narración de hoy, no importa mucho la "pesca milagrosa". Lo importante es echar las
redes porque Jesús lo dice.

Eso significa creer en él, creer en su palabra, "a pesar de habían estado trabajando toda la noche y
no habían pescado nada. Pero ahora echan las redes en su nombre y el fruto es abundante Hasta ahora, el
modo "habitual" de reconocer a Jesús ha si mediante el signo de la fracción del pan.

Así sucedió cuando Jesús se presentó en el Cenáculo en ausencia de Tomás o cuando acompañó
a los discípulos que se marchaban hacia la aldea de Emaús.

Ahora le reconocen por la pesca milagrosa. Todos admiten aquel acontecimiento como signo de la
presencia de Jesús. Y la intuición Juan le hace exclamar ¡es el Señor!

La pesca milagrosa es como el signo de la tarea evangelizadora la Iglesia. Todos han de colaborar
en ella. Y todos tienen un lugar ella "hasta que se rompa la red", señal de plenitud y universalidad. A donde
está Jesús (en la orilla esperándoles), allí está el alimento él prepara y ofrece, la Eucaristía.

La escena que nos narra el Evangelio de hoy simboliza la vida la Iglesia, de la comunidad cristiana.
Los apóstoles se reúnen para trabajar juntos y, con Jesús comparten el pan, el pescado y la palabra, como
en una eucaristía jun al lago.

Ciertamente, se nos ofrece un gran mensaje de esperanza. Mientras nos afanamos "en medio del
mar de la vida", tenemos puesta nuestra mirada en el Resucitado que nos espera "en la orilla", y nos invita-
rá a saciar por fin, toda nuestra hambre de felicidad; él mismo prepara el alimento y nos dice: "venid a
comer". Y quedarán saciados vuestros anhelos y cumplidas vuestras esperanzas.

2.- Lecturas

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo:
- " ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio,

habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la san-
gre de ese hombre."

Pedro y los apóstoles replicaron:
- "Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resu-

citó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exal-
tó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los peca-
dos. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen."

Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles
salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.
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Salmo Responsorial 29

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Aleluya.

Lectura del libro del Apocalipsis 5, 11-14

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alre-
dedor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente:

"Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el
honor, la gloria y la alabanza."

Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo
lo que hay en ellos-, que decían:

"Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por
los siglos de los siglos."

Y los cuatro vivientes respondían: "Amén."
Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. 

Lectura del evangelio según san Juan 11, 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.
Y se apareció de esta manera:

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea,
los Zebedeos y otros dos discípulos suyos.

Simón Pedro les dice: "Me voy a pescar."
Ellos contestan: "Vamos también nosotros contigo."
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo,

cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: "Muchachos, ¿tenéis pescado?"
Ellos contestaron: "No."
Él les dice: "Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis."
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípu-

lo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: "Es el Señor."
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al

agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que
unos cien metros, remolcando la red con los peces.

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice:
"Traed de los peces que acabáis de coger."

Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes:
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red.

Jesús les dice: "Vamos, almorzad."
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era

el Señor.
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado.
Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de

entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que

éstos?"
Él le contestó: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero."
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Jesús le dice: "Apacienta mis corderos."
Por segunda vez le pregunta: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?"
Él le contesta: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero."
Él le dice: "Pastorea mis ovejas."
Por tercera vez le pregunta: "Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?"
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó:

"Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero."
Jesús le dice: "Apacienta mis ovejas.
Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuan-

do seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras."
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió:
"Sígueme."

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁS AUTÉNTICO/A SI

SI crees y, a diario, vives que el amor todo lo puede y todo lo hace posible.
SI la medida de tu amor es "amar sin medida", sin lógica, sin cálculos matemáticos, sin llevar cuenta
de los desamores de los demás.
SI el disculpar, el perdonar y el rogar por los que te hacen mal, son distintas formas de expresar la
altura de tu amor.
SI el amor es la gran luz que ilumina todo tu ser y no sabes pasar ni un solo día sin prestar algún ser-
vicio a los demás.
SI al amar prolongas los gestos de Dios Padre a sus hijos, los hombres, y a éstos les es más fácil
creer en Él.
SI pones amor allí donde haya odios, violencias, enemistades, rencores, envidias, rivalidades y dis-
cordias.
SI luchas por implantar con todos los medios a tu alcance la "revolución del amor", porque sólo el amor
puede hacer habitable este mundo.
SI al amar ayudas a los demás a que sean ellos mismos y según
su proyecto personal.
SI estás pendiente de las personas que te rodean y sabes agradecer sus detalles, sus atenciones y
todo su buen obrar.
SI llevas por todas partes el calor del verdadero amor y vas descongelando situaciones egoístas a
intereses creados... Si todo esto es vida en tu corazón, tú, chica o chico, eres ya, o llegarás a ser, una
PERSONA AUTÉNTICA.
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TÚ SABES QUE TE QUIERO

Señor, tú sabes que siempre te quise, y que te sigo queriendo;
tú sabes que te quiero.

A pesar de mi soberbia y orgullo, 
a pesar de mis miedos e infidelidades tú sabes que te quiero.

A pesar del cansancio y del abandono de tantos días, 
a pesar de mi cabeza de piedra, tú sabes que te quiero.
A pesar de que me cuesta adivinarte entre la gente, 

a pesar de lo torpe que soy para verte vestido de pobre, tú sabes que te quiero.
A pesar de mis dudas de fe, de mi vacilante esperanza, 

y de mi amor posesivo, tú sabes que te quiero.
A pesar de las bravuconadas de algunos días, y de la apatía 

y desgana de otros, a pesarle mis pies cansados, de mis manos sucias, 
de mi rostro destemplado, tú sabes que te quiero.

A pesar de que me cuesta quererme a mí mismo, a pesar de que no siempre 
te entiendo,  a pesar de los líos que presiento, tú sabes que te quiero.

Yo te quiero, Señor, porque tú me quisiste primero
y no renegaste de mí, a pesar de ser torpe y frágil.

Yo te quiero, Señor, porque siempre confías
en las posibilidades que tengo de ser, junto a ti,

aquí en mi puesto, servidor fraterno.

Ulibarri, Fl.

4.- Actividades

Actividad para Educadores

IMPLANTAR "LA REVOLUCIÓN DEL AMOR"

"El amor es dar calor sin abrasar a nadie. Es ser fuego sin consumir a nadie."
"El amor presupone cosas que ya están de moda: sencillez y renuncia, hospitalidad y amistad, bondad y feli-
cidad."
"El amor hace posible lo imposible. Sólo en el amor se pueden soportar mutuamente los hombres."
"Cuando van madurando los frutos del amor en los corazones de los hombres, creo en la venida de una
nueva tierra y un nuevo cielo."
"Más que por tu boca, el amor hablará por la suavidad de tus manos, por la ternura de tu cara y la atención
de tu corazón."
"Un poco de amor puede ser como una gota de agua, que da a la flor la fuerza para volver a levantarse."
"Amor no es una invención de los hombres. El amor es un invento de Dios."
"Las cosas esenciales de la vida son gratuitas. Te han sido dadas por las buenas. De las cosas gratuitas sólo
puedes disponer con amor."
"La cultura del corazón no te produce nada, pero lo cambia todo: tu pensar y tu hacer, tu sentir y tu hablar,
toda tu vida."
"Al igual que una flor necesita el sol para convertirse en flor, así el hombre necesita el amor para hacerse
hombre" 
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(El derecho al amor, Phil Bosmans).

DECÁLOGO

u En el mundo de hoy - en la vida de las naciones, de las sociedades, de los diversos ambientes, de
las personas - el odio, la lucha, son muy fuertes. Son emblemáticos.
u Por eso, es preciso el amor, hace falta un programa de amor. Se puede decir que el amor no tiene
programa, pero crea también programas bellísimos y riquísimos.
u Hace falta la presencia del amor en el mundo, para llegar a afrontar el gran peligro que acecha a la
humanidad, que amenaza al hombre: el peligro de encontrarse sin amor con el odio, con la lucha, con
diversas guerras, con diversas opresiones, con diversas torturas.
u El amor es más fuerte que todo. El amor es una revolución. En este mundo tan atormentado por revo-
luciones, originadas por el odio y por la lucha, hace falta la revolución del amor. Es necesario que esta
revolución se muestre más fuerte.
u Esto es también el radicalismo del amor.
u Ha habido en la Historia de la Iglesia muchos radicalismos del amor, casi todos contenidos en el
supremo radicalismo de Cristo Jesús.
u Ha habido el radicalismo de san Francisco, de san Ignacio de Loyola, de Charles de Foucauld y
muchos otros hasta nuestros días.
u Cuando se vive el amor, cuando se realiza el amor, cuando se hace vencer al amor en cada una de
las circunstancias, entonces se hace ver a Dios.
u Quiero que llevéis al mundo de hoy, que tanta necesidad tiene de ello, el amor, y por medio de vues-
tro amor, llevarlo a Dios.
u Como decía san Juan de la Cruz: "donde no hay amor, pon amor y sacarás amor" 

PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. Revolución es luchar contra algo que se considera injusto y despersonalizante. ¿Contra qué
realidades quiere luchar "la revolución del amor"?
2. Toda revolución usa unos medios para poder conseguir sus fines ¿qué medios, según tú, se
deben usar en la "revolución del amor"?
3. Jesús de Nazaret fue el gran revolucionario del modo de entender y vivir el amor. ¿En qué
consiste "la revolución del amor" que predica y propone Jesús?
4. ¿Qué entiendes por el radicalismo del amor? ¿Qué llega a ser para ti optar por Jesús y por
los hermanos en clave de "amor radical"?
5. "Pon amor y sacarás amor" - te dice san Juan de la Cruz. ¿Por qué los hombres y mujeres
somos más inclinados a poner odio en situaciones difíciles, en vez de amor y comprensión? Da
dos razones.
6. Si a la tarde de la vida nos examinarán en el amor, ¿por qué los humanos no tenemos nada
más que el precepto del "amaos" de Jesús?
7. Alguien ha dicho que "un día sin amor y sin amar, es un día perdido" ¿Por qué? Explícalo.
8. Dice un dicho clásico que "el amor vence todas las cosas". ¿Qué realidades tiene que ven-
cer el amor para que esta sociedad sea una sociedad de hijos de Dios?
9. Amar es prolongar los gestos de Dios a los hombres. ¿Qué gestos de Dios esperan los huma-
nos a través de los hombres y mujeres?
10.Ante una sociedad llena de violencias, odios, terrorismos, secuestros, torturas y muertes, la
"revolución del amor" se presenta como una necesidad básica. ¿Por qué? Señala buenas razo-
nes.
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ORACIÓN

Actividad para niños (Pacto - Identidad)

OBJETIVO

Ayudar a los niños a descubrir la Palabra de Dios como un signo de la Resurrección de Jesús.

MENSAJE

Nos encontramos con Dios por medio de su Palabra.

MATERIALES

Ponemos en lugar señalado la Biblia que tenemos que leer para conocer a Jesús, sus palabras y
sus hechos, vivir su vida y enseñarlo a todos.

LECTURA del evangelio según san Juan 21, 1 -1 9 (Se puede hacer dialogada)

INTRODUCCIÓN

Toda la Escritura se ha escrito para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra constancia y el
consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza de vida.

Ella te sacia con flor de harina, envía su mensaje a la tierra y corre veloz, anuncia sus mandatos y
decretos a Israel.

Hay que encariñarse con ella, pararse a pensarla, empaparse de ella, vivir bajo su cobijo, adentrar-
la en nuestra alma.

Hay que descansar en ella, soñar con ella y despertarse con ella, Hay que persuadirse de que ella
y sólo ella es pan, y que sólo de ella hemos de tener sed y hambre.

Dios quiso hacerla más sonora y cercana, más cálida y viva, más entrañable y palpable. Se acercó
tanto al hombre que se revistió de carne.

Acércate tú a ella para que a ti también te hable, y sea "tu amén" firme, seguro, reconfortante.
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¡Loado seas, Jesús!
Tú has manifestado con tu estilo de vivir,

el gran AMOR, que Dios PADRE
tiene a los hombres, sus hijos.

Que se nos conozca por nuestro "estilo de amar":
sin límites y sin fronteras.

Que el amor sea la piedra angular
para edificar la "nueva humanidad."

Que sustituyamos la espiral del odio y la violencia
por la "civilización del amor", en esta sociedad.

Para ello: "Danos un corazón grande para amar". AMEN.



COMENTARIO DIALOGADO

1. ¿Te gusta leer la Biblia? ¿Sabes qué son el Antiguo y el Nuevo Testamento?
2. ¿Conoces algunos pasajes importantes?
3. ¿Por qué llamamos a este libro Palabra de Dios? ¿Por qué decimos que Jesús es la Palabra de
Dios?
4. ¿Te das cuenta de que al hablar de Jesús dices la Palabra de Dios?
5. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Si así contestamos, decir que es un "rollo" ¿no será menos-
preciarla?

COMPROMISO

¡Sé testigo de la Palabra!

Anuncia el Evangelio a todo el mundo, lleva su mensaje de amor, perdón y paz.
Sé pequeña palabra viva de la gran Palabra de Dios; sé palabra verdadera de la única palabra de Dios; canta
palabras liberadoras de la salvadora Palabra de Dios.
Sea tu palabra amiga de la misericordioso Palabra de Dios; sé tú palabra luminosa porque luminosa es la
Palabra de Dios.
Habla de corazón a corazón porque así te habla la palabra de Dios.
Quita de tu boca las palabras malsonantes e hirientes porque así no te habla la Palabra de Dios.
Habla así, que así se habla. ¡Feliz Pascua de Resurrección!.

Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

¿ME SUDECE LO QUE A PEDRO?

ESTE JESÚS ME DESAFÍA

Me esfuerzo y Él me dice: ¡perdona!
Tengo miedo y Él me dice: ¡ánimo!

Dudo y Él me dice: ¡confía!
Me siento angustiado y Él me dice: ¡tranquilo!
Prefiero estar solo y Él me dice: ¡ven y sígueme

Fabrico planes y él me dice: ¡déjalos!
Busco bienes materiales y Él me dice: ¡despréndete!
Quiero seguridad y Él me dice: ¡no te prometo nada!

Quiero vivir y Él me dice: ¡da tu vida!
Creo ser bueno y Él me dice: ¡no es suficiente!

Quiero ser jefe y Él me dice: ¡sirve!
Quiero mandar y Él me dice: ¡obedece!

Quiero comprender y Él me dice: ¡cree!
Quiero claridad y Él me habla en parábolas.
Quiero poesía y Él me habla de realidades.

Quiero tranquilidad y Él quiere que esté inquieto.
Quiero violencia y Él me habla de paz.
Saco la espada y Él me dice: ¡guárdala!

Pienso en venganza y Él me dice: ¡presenta la otra mejilla!
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Hablo de paz y Él me dice: ¡he venido a traer la espada!
Intento ser conciliador y Él me dice: ¡he venido a traer fuego a la tierra!

Quiero ser el más grande y Él me dice: ¡sé como un niño!
Quiero esconderme y Él me dice: ¡muestra tu luz!

Busco el primer puesto y Él me dice: ¡siéntate en último lugar!
Quiero ser visto y Él me dice: ¡reza en lo escondido!

¡No! No entiendo a este Jesús.
Me provoca. Me confunde.

Al igual que tantos de sus discípulos,
también yo quisiera hallar otro maestro que fuera más claro

y exigiera menos.
Pero me sucede lo que a Pedro: no conozco a nadie

que tenga como Él PALABRAS DE VIDA ETERNA.

(En Homilética, ST, 1999/4)

PARA EL DIÁLOGO

1. Lee atentamente este texto e identifícate con él. Quédate con la frase que más te diga y compár-
tela con el resto de compañeros.
2. ¿Te sientes verdaderamente "discípulo" del Señor? ¿Qué es ser discípulo para ti?
3. ¿Anuncias con alegría la gran noticia de la resurrección del Señor? ¿Cómo?.
4. ¿Reconoces tus fallos y oscuridades,..?, como Pedro, pero... a pesar de todo ¿sientes las palabras
de vida que nos dice Jesús?
5. ¿Qué compromisos estoy dispuesto a asumir para manifestar al mundo que amo a Jesús vivo y
resucitado por encima de todas las cosas?

5.- Sugerencias para la celebración

Hoy en la celebración de la Eucaristía podemos destacar dos cosas:

Un gran rostro o imagen de Jesús Resucitado,
en el cual se nos recuerda que Jesús ha resucitado y
unas redes, que simbolizan que también somos pesca-
dores de hombres, nosotros hemos sido llamados
como los apóstoles a la gran tarea evangelizadora de
anunciar la Buena Noticia del Evangelio. 

Así mismo podemos poner una frase en un
gran cartel. Ej: "A la tarde te examinarán en el amor".

Otra idea. En la celebración de la Eucaristía,
después de la proclamación del Evangelio, todos podrí-
an acercarse al leccionario y poniendo la mano encima
de ella se le invita a decir. Amén. (Destacar que somos
testigos de la Palabra de Dios y la anunciamos porque
hemos recibido ese mandato del Señor).
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IV DOMINGO DE PASCUA

EL PASTOR BUENO

1.- Introducción

El pueblo de Israel, a quien Jesús hablaba directamente, sabe muy bien lo que es un pastor; y sabe
discernir entre el pastor bueno y el que no tiene mayor interés por sus ovejas. Por eso el Señor, como mani-
fiesta la lectura que hacemos del Evangelio, les habla en el lenguaje que ellos entienden perfectamente. Y
les dice que él es el Buen Pastor porque:

orienta y guía a sus ovejas,
las lleva a buenos lugares de pastos,
no huye si acecha el peligro de lobos o tormentas,
expone su vida, incluso la entrega de veras, para liberarles a ellas del peligro y se salven.

No hay duda que Jesús es quien nos orienta y guía hacia el Reino de Dios, y es quien nos ayuda a
evitar los peligros que nos salen al paso o las acechanzas del enemigo en las que caemos. Solamente nece-
sita que nosotros le dejemos actuar prestando atención a su voz, escuchando su Palabra.
Actualmente apenas sabemos callarnos para estar abiertos a la Palabra que está presente y escrita "en lo
más hondo del corazón humano".

El hombre de hoy necesita urgentemente recuperar el silencio y la capacidad de escucha, si no quie-
re ver su vida y su fe ahogarse progresivamente en la trivialidad.

Lo que cambia el corazón del hombre y lo convierte, no son las palabras, las ideas y razones, sino
la escucha sincera de la voz de Dios. Esa escucha sincera de Dios que transforma la soledad interior en
comunión vivificante y fuente de nueva vida.

Por eso Jesús insiste diciendo que, quien le acepta y escucha su voz y sigue sus pasos, tiene vida;
él, como Pastor, va delante llamando, orientando, y no detrás empujando o forzando.

Pastor y ovejas están perfectamente compenetrados. Se conocen mutuamente. Y el Pastor las
orienta, alimenta, y defiende hasta el propio sacrificio.

Es importante que no desoigamos su voz porque, lejos de Jesús, el Buen Pastor, no encontraremos
ni alimento ni sosiego; y la seguridad, la paz y la esperanza, desaparecerán de nuestra vida.

2.- Lecturas

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-52

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron
hasta Antioquía de Pisidia; el sábado entraron en la sinagoga y
tomaron asiento.

Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron
hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios.

El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío,
a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo.

Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones:
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-"Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la recha-
záis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así
nos lo ha mandado el Señor: "Yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta
el extremo de la tierra. "

Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y los que
estaban destinados a la vida eterna creyeron.

La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las
señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio.

Ellos sacudieron el polvo de los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio.
Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.

Salmo Responsorial 99

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aleluya.

Lectura del libro del Apocalipsis 7, 9. 14b-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza,
pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con
palmas en sus manos.

Y uno de los ancianos me dijo:
- "Éstos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestidu-

ras en la sangre del Cordero.
Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo.
El que se sienta en el trono acampará entre ellos.
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero

que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas.
Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos."

Lectura del evangelio según san Juan 10, 27-30

En aquel tiempo, dijo Jesús:
- "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida

eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano

del Padre. Yo y el Padre somos uno."
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERAS AUTÉNTICO/A SI

SI tu lema de vida es: "manos siempre abiertas y un corazón sin puertas" a tu gran amigo Jesús y
a cuantas personas te rodean.

SI vivencias la frase de: "Quien no vive para servir, no sirve para vivir."
SI al escuchar la llamada de Jesús: "Ven y sígueme" llegas a sentir una gran "gozada" y una felici-

dad indescriptible inunda todo tu ser.
SI con coraje, y en clave de ilusionada gratuidad, dices continuamente a Jesús: Haz de mí un ins-

trumento vivo de tu amor y de tu Evangelio.
SI colaboras activamente y participas en programas concretos para instaurar en este mundo la

"revolución de] amor."
SI al, depositas "en su corazón la ternura humana y divina que Jesús les trae."
SI, en clave de amor, has decidido para siempre prestar a Jesús tus labios, tus pies y tu corazón,

para que siga proclamando el "Evangelio de la alegría."
SI gozas al vivenciar a diario las palabras de Jesús: "Nadie tiene amor más grande que el que da la

vida por sus amigos" (Jn 15, 13).
SI luchas constantemente por erradicar de tu hogar, de tu colegio o de tu grupo, el silencio, la tris-

teza, el aburrimiento y el "pasotismo."
SI la ilusión, la acogida, el amor sin fronteras y la amistad con Jesús y sus hermanos, son los cua-

tro pilares sobre los que fundamentas tu personalidad... Si todo esto es vida en tu corazón, tú, chico o chica,
serás o llegarás a ser una PERSONA AUTÉNTICA.

VIDA VERDADERA

Aquí estoy, Señor, con hambre y sed de vida. Soñando que me lo monto bien,
creyendo que sé vivir, consumo febrilmente ligeros placeres, no más que golosinas;
precarias sensaciones arañadas aquí y allá. Y mi hambre y sed no desaparecen.
Esto ya no es vida sino simulacro, una vida sin calidad de vida. Aquí estoy, Señor, 

con hambre y sed de vida. Pero, acostumbrado a lo light, lo auténtico sólo entra con filtros.
Demasiado educado para ser blasfemo. Demasiado tradicional para ir más allá de lo legal.

Demasiado cauto para saborear triunfos. Demasiado razonable para correr riesgos.
Demasiado acomodado para empezar de nuevo.  Y mi hambre y sed no desaparecen.

Esto ya no es vida sino simulacro, una vida sin calidad de vida.
Aquí estoy, Señor, con hambre y sed de vida. Mas sin pedirte mucho, para no desatar tu osadía;

amando sólo a sorbos, para no crear lazos; rebajando tu evangelio, para hacerlo digerible...
Soñando utopías sin realidades; Caminando tras tus huellas,

sin romper lazos anteriores.  Y mi hambre y sed no desaparecen.
Esto ya no es vida sino simulacro, una vida sin calidad de vida.

Silba, Señor, tu canción, como buen pastor;
que se oiga por lomas y colinas, barrancos y praderas.

Despiértanos de esta siesta. Defiéndenos de tanta indolencia.
Condúcenos a los pastos de tu tierra. Danos vida verdadera.

Ulibarrí, FI.
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4.- Actividades

Actividad para Educadores

ABRIR "NUESTRO CORAZÓN A CRISTO"

"¡Jesús os ama! Cristo vino para amarnos y para ser amado. Cristo es nuestra alegría porque sabemos que
nos ama a cada uno personalmente."
"Jesús no vino a condenar el amor, sino a liberar el amor de sus equívocos y de sus falsificaciones. Amar es
esencialmente entregarse a los demás."
"Cristo es la luz en sentido absoluto: disipa toda sombra, destruye las incertezas, derrota las dudas y ase-
gura las conquistas más hermosas."
"Dejad que Cristo os hable. Entrad en diálogo con Él. Él os enseña actitudes fundamentales y os libera de
la manipulación y de la despersonalización."
"Cristo es la certeza de vuestra juventud y la fuente de vuestra alegría. En Él, eternamente joven, encontra-
réis la victoria del amor sobre el odio y la violencia."
"Cristo es el realista más grande de la historia del hombre. Él enseña que la vida humana tiene sentido en
cuanto es testimonio de la verdad y del amor."
"Jesús es el amigo que no defrauda, que ofrece una experiencia de amistad de la que tanto necesita la juven-
tud de hoy, tan ansiosa de amistades sinceras y fieles. Haced la experiencia de esta amistad con Jesús."
"Sólo en Cristo está la respuesta a las ansias más profundas de vuestro corazón, a la plenitud de todas vues-
tras aspiraciones."
"La doctrina de Cristo es la única capaz de desencadenar una auténtica revolución de amor a nivel planeta-
rio, siempre que se sigan sus pasos, se imite su vida y se pongan en práctica sus palabras."
"Sólo Jesucristo puede haceros verdaderamente libres a través de su verdad. Por eso dijo: "conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres"" (Jn 8, 32).

DECÁLOGO

u Abrid vuestro corazón a Cristo, salidle al encuentro, saciad vuestra sed en sus fuentes.
u Cristo os ofrece un agua que apaga vuestra sed de verdad, de gozo, de felicidad y de amor.
u Cristo os ofrece un agua que sacia vuestra sed de infinito y de eternidad, pues el agua que Él os da,
se transforma en vosotros, en fuente que brota para la vida eterna" (Jn 4, 14).
u Escuchad a Cristo: Él abre vuestros corazones a la esperanza.
u Seguid a Cristo: Él es la "luz del mundo" y "quien lo sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida" (Jn 8, 12).
u Renovad el propósito de caminar en "novedad de vida" (Rm 6, 4), permaneciendo unidos a Cristo
como los sarmientos a la vid, para producir mucho fruto.
u Haceos personalmente sensibles a las necesidades de la Iglesia, dóciles a los impulsos de la gracia
divina.
u Haceos generosos y solícitos en responder a la eventual llamada del Señor, que os invita a seguir-
lo más de cerca en una vida de total consagración al amor de Dios y al servicio del prójimo.
u La vocación fundamental del hombre consiste en alcanzar la plena comunión con Dios. El hombre
está llamado, en Cristo, a realizar progresivamente una relación de íntima unión y de amor filial con su
Creador.
u Las vocaciones de especial consagración son una explicitación de la vocación bautismal: ellas se ali-
mentan, crecen y se robustecen mediante un serio y constante cuidado de la vida recibida en el bautis-
mo.
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. A Jesús de Nazaret se le han dado muchos nombres a través de los veinte siglos de cristianismo.
De todos los que puedas conocer, ¿qué tres nombres de Jesús llegas a elegir o te dicen más? ¿Por
qué?
2. ¿Quién es para ti Jesús de Nazaret? ¿Qué significa en tu vida?
3. ¿Qué enseñanzas de Jesús impactan o dicen más a tu vida actual?
4. ¿Qué rasgos de la personalidad de Jesús Interesan hoy a los jóvenes?
5. Según tú, ¿qué es tener vocación religiosa?
6. ¿Cómo ven hoy los chicos y chicas la vocación religiosa? ¿Qué opinan de otros jóvenes que se han
"metido, cura, fraile o monja ?"
7. ¿Por qué los muchachos y muchachas de hoy no responden con mayor generosidad a la invitación
de Jesús: "ven y sígueme"? ¿Qué temores o prejuicios tienen para seguir a Jesús?
8. Pregunta a jóvenes de la calle: ¿Por qué no te haces cura, fraile o monja? Y trae al grupo las res-
puestas que te hayan dado para comentarlas.
9. Juan Pablo II nos dice: "La vocación fundamental del hombre consiste en alcanzar la plena comu-
nión con Díos". ¿Te relacionas todos los días con tu PADRE Dios? ¿Por qué?
10. Orar es una consecuencia lógica de tu fe. Si crees que Dios es TU PADRE y que Jesús es tu
MEJOR AMIGO, lo lógico es que necesites todos los días comunicarte con ellos. ¿Lo haces?
¿Participas en "grupos de oración"? ¿Por qué? ¿Qué buscas en tus "tiempos de oración"? ¿Por qué
a los adolescentes y jóvenes de hoy os cuesta orar?

ORACIÓN
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Amigo Jesús:
Tú eres el profeta de la verdad y del amor,

el compañero y amigo de los jóvenes.
Tú eres la fuente de mi alegría

y el único que da sentido hoy a mi vida.
Por eso en clave de ilusión y gratuidad te digo:

Toma mis manos para que sigas acogiendo y acariciando.
Toma mis labios para que sigas proclamando el "Evangelio de la ALEGRÍA".

Toma mi corazón para que sigas amando sin falsificaciones.
Toma mi ser entero para que sigas salvando y aplicando tu Perdón.

¡QUE SEA ASÍ! AMÉN.



Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

OBJETIVO: Ayudar a los niños a descubrir que en la Resurrección de Jesús, nos revestido de toda su luz,
esperanza, vida.

MENSAJE: Anunciamos que llevamos a Jesús Resucitado en nuestro corazón.

MATERIALES: Ponemos en lugar destacado una túnica blanca, como expresión de la vida nueva a la que
nacemos los bautizados. Nuestra vida cristiana es "lavar y blanquear las túnicas en la sangre del cordero",
como dice la segunda lectura.

LECTURA del evangelio según san Juan 10, 27-30

INTRODUCCIÓN

Los que nos revestimos de Cristo nos acoplamos a su manera de ser y de pensar, abandonamos nuestro
mal pensar y accedemos a una nueva mentalidad, revestidos hoy así: "Caminamos en una vida nueva,>.
Los que nos revestimos de Cristo nos acoplamos a su manera de ser, a su talante, nos despojamos de acti-
tudes impropias y adoptamos un estilo de vida nuevo. Revestidos hoy así: "Caminamos en una vida nueva".
Los que nos revestimos de Cristo nos acoplamos a su forma de sentir, dejamos el sin sentir y accedemos al
consentir, revestidos hoy así: "Caminamos en una vida nueva".
Los que nos revestimos de Cristo nos acoplamos a su modo de proceder, de conducirse, nos apartamos de
malos comportamientos y adoptamos conductas nuevas, revestidos hoy así: "Caminamos en una vida
nueva".
Los que nos revestimos de Cristo nos acoplamos a su proyecto de instaurar el reino, desechemos los cami-
nos torcidos y aprendamos derroteros derechos, revestidos hoy así: "Caminamos en una vida nueva".

COMENTARIO DIALOGADO

u Va hecho un Adán, se ha puesto como un Cristo, son expresiones normales, ¿sabes qué significan?
u ¿Te gustaría tener un maillot de lnduráin o una camiseta de Raúl o Rivaldo? ¿Por qué y para qué?
u El vestido dice lo que somos, el disfraz nos oculta. ¿De qué te gusta disfrazarte? ¿Qué es lo que no
quieres que se vea de ti?
u ¿Sabes que vestirse o revestirse de Cristo te compromete a vivir como Él?

COMPROMISO

Los testigos de Cristo vestimos siempre vestidos de alegría y fiesta. Quien no aporte motivos de risa y ale-
gría, ni tampoco los que no tienen nada que agradecer, ni los aguafiestas y pesimistas son testigos de la
Resurrección. Los testigos de la Resurrección con nuestros miedos, complejos y desánimos recorremos los
caminos de la comunidad revestidos de fantasmas. Denunciamos a los que entre nosotros se visten de
negro porque todo lo ven mal, dicen que todo es una "m", y que este mundo no hay quien lo arregle porque
cada vez vamos peor.
Al lavar nuestro vestido procuraremos que no se nos encoja porque junto con la suciedad se nos vayan tro-
zos de bondad, delicadeza, cariño, comprensión, respeto y amor. Llevaremos en el vestido la etiqueta, la
marca de hijos de Dios porque correremos el riesgo y la aventura de hacer felices a los demás.
Que así sea. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

LA VIDA COMO LLAMADA QUE VIENE DE LO ALTO

(...) "Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y
habéis vencido al maligno" (1 Juan 2-14) (...). 
"Conozco vuestras dudas y vuestras fatigas, os veo con cara de desaliento, comprendo el temor que os asal-
ta ante el futuro. Pero tengo, también, en la mente y en el corazón la imagen festiva de tantos encuentros
con vosotros en mis viajes apostólicos, durante los cuales he podido constatar la búsqueda sincera de la ver-
dad y el amor que permanece en cada uno de vosotros (...).
Queridos jóvenes, ¡andad al encuentro de Jesús Salvador! ¡Amadlo y adoradlo en la Eucaristía! Él está pre-
sente en la Santa Misa (...). Él viene a nosotros en la Sagrada Comunión y permanece en los Sagrarios de
nuestras Iglesias, porque es nuestro amigo, amigo de todos, particularmente de vosotros jóvenes, tan nece-
sitados de confidencia y de amor. En Él podéis sacar el coraje para sus apóstoles en este particular paso
histórico: el 2000 será como vosotros jóvenes lo queráis y los deseéis. Después de tanta violencia y opre-
sión, el mundo tiene necesidad de "echar puentes" para unir y reconciliar; después de la cultura del hombre
sin vocación, hacen falta hombres y mujeres que creen en la vida y la acogen como llamada que viene de
lo Alto, de aquel Dios que porque ama, llama; después del clima de sospecha y de desconfianza, que
corrompe las relaciones humanas, sólo jóvenes valientes, con mente y corazón abiertos a ideales altos y
generosos podrán restituir belleza y verdad a la vida y a las relaciones humanas. Entonces este tiempo jubi-
lar será para todos de verdad "año de gracia del Señor", un Jubileo vocacional."
"Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el, principio" (1 Juan, 2-13).
"Cada vocación es don del Padre, y como todos los dones que vienen de Dios, llegan a través de muchas
mediaciones humanas: la de los padres o educadores, de los pastores de la Iglesia, de quien está directa-
mente comprometido en un ministerio de animación vocacional o del simple creyente.
Quisiera con este mensaje dirigir la mirada a toda esta categoría de personas, a las que está ligado el des-
cubrimiento y el apoyo de la llamada divina... Soy consciente de que la pastoral vocacional constituye un
ministerio no fácil, pero ¿cómo no recordamos que nada es más sublime que un testimonio apasionado de
la propia vocación?

(JUAN PABLO II, Mensaje XXXVII, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones).

SENTIMIENTOS DE UN PASTOR, BTO. JUAN XXIII

"Siento mayor necesidad de un joven secretario que me ayude a despachar muchas cosas que me roban el
tiempo. Pero cuando pienso que un joven sacerdote mientras está aquí no puede hacer ministerio, tiemblo
ante la responsabilidad de llamarlo.
A ti te gusta la posibilidad que tienes de confesar, explicar el catecismo y celebrar bien. Todo ello es alimento
precioso para el alma de un sacerdote, es fiesta perenne, es título de mérito y de verdadera gloria. Por regla
ordinaria, un eclesiástico, aunque fuese una celebridad, si no ama su ministerio, es cosa insípida y vana.
El secreto de mi sacerdocio está en el crucifijo que he colocado delante de mi cama. Él me mira y yo le hablo.
En las largas y frecuentes conversaciones nocturnas, el pensamiento de la redención del mundo me ha pare-
cido más urgente que nunca. "Tengo otras ovejas que no son de este rebaño" (Jn. 10, 16). Sus brazos exten-
didos dicen que murió por todos, sin exclusión alguna: nadie es rechazado por su amor, por su perdón. Pero
es particularmente el "ut unum sint" (que sean uno) lo que Cristo confió como testamento a su Iglesia. La
santificación del clero y del pueblo, la catequesis de los cristianos, la predicación del evangelio a las gentes
constituyen, por eso, la principal tarea de los obispos y del Papa."

(Citado por J. Luis GONZÁLEZ VELADO, Vida de Juan XXIII)
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PARA EL DIÁLOGO

u Comencemos rezando por todos nuestros párrocos y consiliarios. Agradeciendo a Dios su presencia
entre nosotros. Son pastores en nuestras parroquias para que ardan en la caridad de Jesús, que hagan
presente a Jesús, nuestro único y verdadero pastor.
u Leed los dos documentos atentamente. Son muy interesantes. El primero es del Papa Juan Pablo II,
en una de las jornadas mundiales sobre las vocaciones. El otro es del Papa beato Juan XXIII. ¿Qué es
lo que más os llama la atención? ¿Qué destacarías?
u ¿Qué es para ti tener "vocación"? ¿Es algo que nace, uno la merece o se va haciendo,...? ¿Crees
que es algo exclusivo solo para curas y monjas,...?
u ¿Tengo presente que mi vida cristiana he de vivirla como una verdadera vocación? ¿Cómo la vivo?
u (Pregunta fuerte). Si Dios te llamara a una vocación sacerdotal o religiosa, ¿qué le contestarías?

5.- Sugerencias para la celebración

Destacaremos en la celebración de la Eucaristía, una imagen del Buen Pastor o una cruz, como
cayado del pastor. Jesús es nuestro pastor y a él todos seguimos por las verdes praderas de la vida.

Podemos también destacar un gran cartel con una frase de carácter vocacional.
Otra idea. En la celebración de la Eucaristía, se impone a cada uno de los asistentes una túnica

blanca recogida en las manos. Simbolizando la blancura, la inocencia y pureza que debe habitar en nuestro
corazón para recibir a Jesús.

178

pascua



V DOMINGO DE PASCUA

LA SEÑAL DEL SEGUIDOR

1.- Introducción

Hay mucha gente que nos ofrece diversos y variados programas para construir "un mundo nuevo".
Las leyes y las normas de conducta que se prometen implantar para conseguirlo, son variadas. Las
"Constituciones", los "Códigos", los "Reglamentos", son numerosísimos.

Incluso en el pueblo judío, en el ambiente en que se desarrolló Jesús, se ofrecía un código con 613
normas de conducta que habían de cumplirse para agradar a Dios.

Jesús hoy nos ofrece un código mucho más breve que todo eso. El Señor, en su testamento, pocas
horas antes de morir, no deja normas ni leyes ni pautas o recetas de apostolado, sino que nos ofrece "un
mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado", como único fundamento de su
Evangelio salvador.

Y, precisamente ese mandamiento nuevo será la señal por la que se conocerá a los discípulos
suyos. La señal de los cristianos no será una bandera, ni un territorio, ni unas fronteras determinadas; ni
siquiera el bautismo, la misa, el credo u otros mandamientos.

La señal, por la que conocerán que somos discípulos del Señor, es el mandamiento nuevo de Jesús.
Hoy, en nuestra sociedad secularizada, pluralista, materialista, violenta, el ser cristiano sigue conociéndose
por el cumplimiento del mandamiento nuevo de Jesús: el amor a todos como él nos ha amado.

El amor de Jesús lo vemos en la cruz: entrega su vida a favor nuestro y muere amando, perdonan-
do, disculpando a los culpables; pero no muere odiando ni matando. Su "bandera", enarbolada en la cruz es
amar a todos como él nos amó. Un amor desinteresado, acogedor, servicial. Esta es la tarea gozosa del cre-
yente en esta sociedad donde se falsifica tanto el amor.

El que se adentre por el camino de Jesús y se decida a seguir el estilo de su vida, descubrirá que
sólo el amor hace que la vida merezca la pena ser vivida y que sólo desde el verdadero amor es posible
experimentar la gran alegría de vivir. Si cumplimos esta norma de convivencia que nos ofrece Jesús, esta-
remos construyendo el mejor de los mundos, que ningún programa político ni social podrá igualar.

Estamos viendo cómo nuestro mundo
se está volviendo cada día más violento rom-
piendo la fraternidad y sembrando el sufri-
miento y el dolor por todas partes. También
vemos cómo se ofrecen diversas y opuestas
soluciones a los problemas de convivencia
entre las naciones y entre las regiones y pue-
blos.
En el Evangelio se nos ofrece la única solución
capaz de construir un mundo en paz: "amaos
unos a otros como yo os he amado".

Si nos esforzamos en conseguirlo ire-
mos viendo cómo se va alumbrando un nuevo
mundo "en el que habrá menos llanto, menos
luto y más alegría y gozo" porque reinará la
Paz que solamente Dios puede otorgar.
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2.- Lecturas

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, animando a
los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para
entrar en el reino de Dios.

En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al
Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge,
bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gra-
cia de Dios, a la misión que acababan de cumplir.

Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos
y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.

Salmo Responsorial 144

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. Aleluya.

Lectura del libro del Apocalipsis 21, 1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
han pasado, y el mar ya no existe.

Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arre-
glada como una novia que se adorna para su esposo.

Y escuché una voz potente que decía desde el trono:
-"Ésta es la morada de Dios con los hombres: acampará entre ellos.
Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios.
Enjugará las lágrimas de sus ojos.
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor.
Porque el primer mundo ha pasado."
Y el que estaba sentado en el trono dijo:
-"Todo lo hago nuevo."

Lectura del evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
- "Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorifi-

cado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros.
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado,

amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos
será que os amáis unos a otros."
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁ AUTÉNTICO/A SI

SI testificas, con las obras de cada día, que ¡Cristo vive!, que ha resucitado.
SI tu vivir en verdad y en transparencia evangélica, es luz y guía para otros hermanos, y a estos les es más
fácil glorificar a Dios.
SI nunca contradices con tu vivir, lo que dices creer.
SI no caes en el fariseísmo de las apariencias y de limpiar por fuera "tu copa", mientras tu corazón "rebosa
robos y desenfrenos."
SI tu personalidad está fundamentada en la lealtad, la sinceridad, la fidelidad, la honradez, la autenticidad,
la veracidad y la naturalidad.
SI haces de tu vida "un testimonio elocuente de que Cristo es la respuesta que anhela el corazón del hom-
bre actual" (Juan Pablo II).
SI te manifiestas al exterior tal como eres en tu interior, mejor dicho, tal como debes ser en tu interior.
SI optas por ser testigo del amor nuevo de Jesús en una sociedad aburrida y angustiada.
SI rechazas en tu obrar diario la doblez y el "chaquetismo", y eres nítido en tus pensamientos, palabras y
obras.
SI eres testigo de la resurrección de Jesús, su fuego, su savia y la levadura con la cual Él desea dar senti-
do y vida a la sociedad actual... Si todo esto es vida en tu corazón, tú, chica o chico, eres ya, o llegarás a
ser, una PERSONA AUTÉNTICA.

EL HOMBRE ES LO QUE IMPORTA

Hay que salvar al rico, hay que salvarle de la dictadura de su riqueza,
porque debajo de su riqueza hay un hombre que tiene que entrar en el reino de los cielos, 

en el reino de los héroes.
Pero también hay que salvar al pobre,

porque debajo de la tiranía de su pobreza hay otro hombre
que ha nacido para héroe también.
Hay que salvar al rico y al pobre...

Hay que matar al rico y al pobre, para que nazca el Hombre.
El Hombre, el Hombre es lo que importa.

Ni el rico, ni el pobre importan nada...
Ni el proletario, ni el diplomático, ni el industrial
ni el arzobispo, ni el comerciante, ni el soldado

ni el artista, ni el poeta en su sentido ordinario y doméstico importan nada.
Nuestro oficio es nuestro destino.

"No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al hombre a ser un Hombre".
El Hombre es lo que importa. El Hombre ahí, desnudo bajo la noche y frente al misterio,

con su tragedia a cuestas, con su verdadera tragedia, con su única tragedia...
la que surge, la que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en el viento:

¿Quién soy yo? Y el viento no responde... Y no responde nadie.
¿Quién es el Hombre? Tal vez sea Cristo... Porque el Cristo no ha muerto...

Y el Cristo no es el Rey, como quieren los cristeros 
y los católicos políticos y tramposos...

El Cristo es el Hombre..., la sangre del Hombre..., de cualquier Hombre.
Esto lo afirmo. No lo pregunto. ¿No puedo yo afirmar?...

León Felipe
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4.- Actividades

Actividad para Educadores

SER "TESTIGO DE JESÚS"

"El testigo es el que da testimonio de lo que ha visto (testigo ocular) y oído (testigo auricular)."
"Testimonio es la acción de un tercero que hace saber, normalmente con otro (los antiguos no reconocían el
testimonio de una sola persona), lo que ha visto u oído de otro, o lo que ha visto de un acontecimiento."
"El testigo cristiano da testimonio de otro, de Cristo, conocido realmente en la fe; no da primeramente testi-
monio de sí mismo."
"El sentido moderno que tiene la expresión "fulano va a daros su testimonio" (comunicando sencillamente su
propia vida o su propia alegría) no es ordinariamente bíblico."
"En el medio bíblico se requerían ante la justicia dos testigos: "Un solo testigo no basta para probar la cul-
pabilidad de un hombre en cualquier clase de falta o delito que sea. La sentencia se apoyará en la declara-
ción de dos o tres testigos, cualquiera que sea el delito"" (Dt 19, 15).
"El testimonio de Cristo, testigo de] Padre, es valedero porque Cristo no está solo: "mi juicio es legítimo, por-
que no estoy yo solo, sino que estoy con el que me ha enviado el Padre"" (Jn 8, 16).
"La misión esencial de los apóstoles es la de dar testimonio, primero de la resurrección de Jesús, luego de
toda su vida pública y de todo el misterio de la salvación en Cristo."
"Para dar este testimonio con fuerza y franqueza, los apóstoles recibirán el Espíritu Santo: "Cuando el
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis TESTIGOS en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo"" (Hch 1, 8).
"El testimonio supremo es el de la sangre. Es el testimonio dado en primer lugar por Jesús, luego por el pro-
tomártir Esteban y por todos los cristianos martirizados."
"Los apóstoles son constituidos para dar testimonio de Cristo: "Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros
somos testigos"" (Hch 2, 32)

DECÁLOGO

u "Sufrís las objeciones, la oposición, las burlas de los demás, cuando habláis de Dios.
u Los profetas padecieron este sufrimiento: "¿Quién ha creído en nuestra predicación?" (ls 53, 1).
u Jesús nos ha prevenido: "¡Felices vosotros cuando seáis perseguidos por mi causa!" (Mt 5, 11).
u Todos nosotros somos llamados a dar testimonio valientemente de Él, sin avergonzarnos.
u San Pablo advertía a su discípulo Timoteo: "Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espí-
ritu de energía, amor y buen juicio" (2 Tm 1, 7).
u San Pablo, por lo mismo, recuerda a Timoteo: "No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor
y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios" (2 Tm 1,
8).
u Los mártires sufrieron los peores tormentos por ser fieles, y esta historia continúa hoy en otros luga-
res.
u Aquí, vuestra generación, no ha tenido la ocasión de resistir hasta la sangre (cfr. Hb 12, 4).
u Hemos de dar un testimonio claro de la fe que hemos recibido.
u Jesús también os dice: "seréis mis testigos". Si no sois testigos en vuestro ambiente - en la familia,
en la escuela, en vuestros grupos de diversión, en vuestros equipos de trabajo -, ¿quién lo será en vues-
tro lugar?"
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. ¿Quién es para ti, un chico o chica, "testigo valiente de Jesús" hoy? Descríbelo.
2. ¿Es fácil hoy ser "testigo valiente de Jesús"? ¿Por qué? Da tres razones.
3. ¿Ser testigo de Jesús, pertenece a la esencia de "ser cristiano?"
4. ¿Hay jóvenes que se avergüenzan de ser discípulos de Jesús? ¿Por qué?
5. ¿De qué realidades presume y se gloría la juventud actual?
6. ¿Qué tres testimonios concretos espera la sociedad actual de los cristianos?
7.¿Qué testimonio, de todos los que has visto u oído, te ha impresionado más?
8. Según tú, ¿qué persona de hoy está interrogando con su testimonio más a esta sociedad de con-
sumo?
9. Con tu vida diaria ¿das testimonio de Cristo resucitado? ¿Qué actitudes cristianas vives cada día?
10. ¿Eres agente vivo de evangelización entre los jóvenes?

ORACIÓN 

183

¡Loado seas, nuestro AMIGO JESÚS, TESTIGO DEL PADRE!.
Tú has testificado que Dios es nuestro PADRE,

y que nosotros SOMOS SUS HIJOS.
Tú has testificado que nuestro PADRE DIOS es BUENO

y nos quiere mucho.
Tú has testificado que "no es voluntad 
de nuestro PADRE Dios que se pierda

ni UNO SOLO de estos pequeños" (Mt 18, 14).
Tú has testificado que somos tus amigos:

"vosotros sois mis amigos" (Jn 15, 14).
Tú has testificado que tu Madre

es, al mismo tiempo, NUESTRA MADRE,
al decirnos a cada uno, desde la cruz:
"Ahí tienes a tu MADRE" (Jn 19, 27).
Gracias, Jesús, por tan maravillosos

testimonios. Que sean VIDA DE NUESTRA VIDA.



Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

OBJETIVO: Ayudar a los niños a descubrir que nosotros somos la luz de Jesús.

MENSAJE: El amor nuestro distintivo.

MATERIALES: Ponemos en lugar destacado el Cirio Pascual, que representa a Jesús Resucitado. Él ha de
iluminar nuestra vida. La luz que nosotros hemos de encender y por la que nos han de reconocer es el amor.

LECTURA del evangelio según san Juan 13, 31-33

INTRODUCCIÓN.

Dios quiere que construyamos una sociedad sin murallas y de puertas abiertas, un lugar donde que-
pamos todos. Blancos, negros, jóvenes y viejos, niños y niñas, guapos y feos... Un mundo donde nadie se
sienta extraño.

Dios quiere que hagamos unas ciudades con casas grandes y hermosas, con estancias conforta-
bles para todos: donde jueguen los niños, se caliente a los ancianos y se cure a los enfermos, donde dialo-
guen los jóvenes y los mayores compartan, una ciudad donde sentirse a gusto con todos.
Dios quiere unas calles con espacios comunes donde vernos y tratarnos, saludar y pasearnos, con espacios
verdes donde jueguen los niños y tomen el sol los ancianos. Dios quiere que construyamos una sociedad
donde vivamos dichosamente, convivamos en paz, donde todos tengan trabajo y trabajemos en algo digno
y atendamos las necesidades de nuestros vecinos.
Encendamos esa luz en nuestra vida.

COMENTARIO DIALOGADO

u Cada cual puede hacer las preguntas pertinentes sobre el precepto del amor, o los cielos nuevos y
tierra nueva consecuencia de ese amor. (Temas de las lecturas).
u ¿Tú, hasta donde, a quien, como, para que amas?

COMPROMISO

Somos testigos de esa luz en la ciudad si:
donde hay odio ponemos amor.

donde hay división ponemos comunión.
donde hay desencanto ponemos esperanza.

donde hay miedo ponemos fortaleza.
donde hay tristeza ponemos fraternidad.
donde hay egoismo ponemos fraternidad.

donde hay vacío ponemos plenitud.
Donde hay soledad ponemos cercanía.

Donde hay duda ponemos fe.
Donde no está Jesús pongámosle vivo y resucitado.

Así sea. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

VIVIR EN ESTADO DE AMOR: MADELEINE DELBREL

"Para un cristiano no hay modo de amar a Dios sin amar a la Humanidad; no hay modo de amar a
la Humanidad sin amar a todos los hombres; no hay modo de amar a todos los hombres si no se ama a los
conocidos con un amor concreto y activo."

Este amor brota de la fuente divina: "El amor del prójimo no es un medio para amar a Dios. Es un
estado en el que el amor de Dios nos coloca. Si no nos hallamos en este estado, es que no amamos a Dios."

La vida espiritual de MADELEINE está poblada por los detalles más insignificantes de la vida
corriente: "El paso de la gente por la calle, las conversaciones de las mujeres en el mercado, el griterío de
los hombres en el trabajo, las risas de los niños en el jardín, la música de los bares..." O quizá: "Esta mujer
tan triste que tengo enfrente; este niño sin color, pálido; este hombre tan cansado..." MADELEINE no tolera
lo espectacular o desmesurado, aborrece los cristales de aumento. Si Jesús se hiciese visible en nuestro
mundo, la gente exclamaría: " ¿Es humano?" La naturalidad encuentra en el humor un buen aliado. Las
cosas más trascendentes se reducen a escala de la vida corriente con un estilo que trasluce una sonrisa
cariñosa. Su obrita Alcides es un mosaico de apotegmas o sentencias ocurrentes:

"No te esfuerces en callar, escucha." "No mires a tus hermanos para juzgarlos, míralos para orar."
"No te fíes de tu juicio sobre las personas que no aprecias." "Practica el arte de la guerra contigo; con los
otros, el de la paz." "En el retiro, el sueño es una actividad necesaria, pero conviene tener también otras."
"Si crees que Dios vive contigo, dondequiera que vivas tienes el lugar para orar." "Para hallar a Dios, con-
viene saber que está en todas partes; pero también que no está solo." "Dios mío, si tú estás en todas par-
tes, ¿cómo es que yo siempre estoy en otro lugar?" En su ya famoso "baile de la obediencia", MADELEINE
conjuga a las mil maravillas la naturalidad de su relación con Dios con la sonrisa del humor. Porque ella, con
su hondura y su cercanía, con su amor y su humor, nos revela el rostro casero de Dios: " ¿Suena el timbre?
Vamos, rápido, abramos: es Dios que viene a amarnos... ¿Es hora de ponernos a la mesa para comer?
Vamos, es Dios mismo quien viene a amarnos. Dejémosle hacer..."

(JOSEP Mª RAMBLA, en Rev. Teología Past., octubre de 1998)

PARA EL DIÁLOGO

1. Recordemos por medio de noticias, recortes de periódicos,... los países del mundo donde guerras,
terrorismo, conflictos, divisiones, donde el odio, el sufrimiento, la muerte están presentes. Situaciones
donde el amor está en unos niveles muy bajos.
2. A nuestro alrededor, dia a dia ¿cómo actuamos nosotros? ¿nos influyen estos acontecimientos?
3. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Nada? ¿Simplemente nada?
4. Jesús nos llama a ser verdaderos constructores de una cultura del amor. Pero es un amor muy
especial. ¿Qué forma de amarnos enseña Jesús? ¿Sabrías describirlo?
5. Se podría terminar con una oración, en la que recogiéramos entre todos lo que estamos dispues-
tos a poner de nuestra parte para construir y comprometer nuestra vida en el amor. Habrá que pedír-
selo con mucha fe al Señor.

5.- Sugerencias para la celebración

En la celebración se podía destacar un gran globo terráqueo iluminado, como deseo y compromiso
de construir un mundo nuevo, donde el amor a todos los hombres de cualquier condición y en cualquier lugar
del mundo sea lo importante.

Otra idea. En la celebración de la Eucaristía, destacamos el Cirio Pascual, que representa a Jesús
Resucitado, después de la homilía, todos encienden una pequeña vela del Cirio Pascual y proclamar el
Credo. Destacar la vivencia del amor a Dios y a los hermanos, por el cual nos conocerán como discípulos.
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VI DOMINGO DE PASCUA

EL VALEDOR

1.- Introducción

Jesús, el Señor, se muestra sorprendente en muchas ocasiones por sus afirmaciones, por sus mani-
festaciones o por su forma de proceder. Para nosotros es sorprendente la insistencia con la que nos ofrece
su PAZ en medio de un mundo tan conflictivo. Y lo hace en el momento de su despedida de los discípulos.
La Paz que anuncia es una Paz que brota del corazón creyente, puesto que Dios Padre y el Señor, Jesús,
con el Espíritu Santo, tienen morada en él.

La Paz que ofrece el Señor, es "su propia Paz" y no como la ofrece y promete el mundo. Es una Paz
que brota en quien cumple el mandamiento nuevo de Jesús.

El que ama y guarda la palabra de Dios se hace morador de la "ciudad nueva" en la que no hay llan-
to ni luto, sino fraternidad y paz.

No se trata de una Paz exterior al hombre, política o social. Es una Paz interior que nace en quien
"ama a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo".

Una paz así hace feliz a quien la posee, aun en medio de contrariedades y violencias; y se extien-
de a su alrededor, porque es la Paz cimentada en la presencia de Dios y de Jesucristo, el Señor.

El Espíritu Santo es quien nos hace comprender que Jesús es Salvador y es quien nos ofrece la PAZ
verdadera a quienes le aceptamos por la fe.

2.- Lecturas

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22-29

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos
que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provo-
có un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé
y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la contro-
versia.

Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir algunos
de ellos y mandarlos a Antioquia con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas,
miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta:

"Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquia, Siria
y Cilicia convertidos del paganismo.

Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado
e inquietado con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos
con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor
Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que
sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indis-
pensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estran-
gulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud."

Salmo Responsorial 66

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
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Lectura del libro del Apocalipsis 21, 10-14. 22-23

El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa,
Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios.

Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y
alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres
de las tribus de Israel.

A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puer-
tas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de los após-
toles del Cordero.

Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios todopoderoso y el
Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y
su lámpara es el Cordero.

Lectura del evangelio según san Juan 14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- "El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y hare-

mos morada en él.
El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía,

sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu

Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho.

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me
amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo."

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁS AUTÉNTICO/A SÍ

SI oras por la paz, porque es un "don divino" y todos los días al despertarte le dices a tu PADRE DIOS:
"Señor, haz de mí un instrumento de tu paz."
SI, cada día, se produce en ti una sincera conversión y tu corazón es más libre, más pobre, más acogedor
y sin puertas.
SI vives que el amor es la fuerza más grande para "abrir brechas en el muro del odio."
SI defiendes la vida, proclamas la verdad y trabajas por la justicia.
SI ves, desde tu corazón, que la "violencia no es cristiana ni evangélica" en expresión de Pablo VI.
SI el amor a los enemigos es tu distintivo cristiano y arriesgas tu vida por "sustituir el odio por la civilización
del amor."
SI destierras egoísmos y consideras a los demás: hijos de Dios y, por lo
mismo tus hermanos.
SI siembras amor donde haya odio, perdón donde haya ofensa, unión donde haya discordia y alegría donde
haya angustia.
SI eres partidario de la "no-violencia" y la vives cuando llega el caso.
SI rechazas a cuantos recurren al odio y sus manifestaciones como instrumentos para construir la paz... Si
todo esto es vida en tu corazón, tú, chico o chica, eres ya, o llegarás a ser, una PERSONA AUTÉNTICA.
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SIN ESPÍRITU, CON ESPÍRITU

Sin Espíritu Santo: Dios queda lejos, Cristo pertenece al pasado,
el Evangelio es letra muerta, la Iglesia, una mera organización,

la autoridad, un dominio, la misión, una propaganda,
el culto, una evocación, y el obrar cristiano, una moral de esclavos.

Pero con el Espíritu; el cosmos es exaltado
y gime hasta que dé a luz el Reino, Cristo resucitado está presente,

el Evangelio es potencia de vida, la Iglesia, comunión trinitaria,
la autoridad, servicio liberador, la misión, un nuevo Pentecostés,

el culto, memorial y anticipación, y el obrar humano queda deificado.

Mons. Hazim, Ignacio, Metropolita ortodoxo.

4.- Actividades

Actividad para Educadores

SER "CONSTRUCTOR DE PAZ"

"Hoy la paz está dramáticamente en peligro. Se suceden los conflictos, y las alarmas de guerra
aumentan en este período. Todo se pierde con la guerra. La guerra no prepara la paz, No es el camino de
la paz."

"La paz espera a sus constructores. Estrechemos nuestras manos con nuestros hermanos y her-
manas para animarles a construir la paz sobre estos cuatro pilares: verdad, justicia, amor y libertad."

"A vosotros, jóvenes, se os pide, además, que estéis persuadidos de que la paz es el otro nombre
de la vida; que la vida y la paz tienen el mismo nombre. La paz es servicio a la vida y promoción de la vida."

"La paz, donde existe, es algo sumamente frágil. Está amenazada de tantas formas y con conse-
cuencias tan imprevisibles, que hemos de esforzarnos por darles bases sólidas. Necesitamos la oración, si
queremos que nuestro mundo sea, por fin, un lugar de paz verdadera y estable."

"Porque sois jóvenes, debéis vencer el mal con el bien, incluso el mal más arraigado, más incrusta-
do. Debéis abrir, por vuestra parte, brechas en el muro del odio. Provocad la superación de todo rencor, de
toda rivalidad, de toda envidia."

"Para llevar a cabo esta tarea inmensa de lograr la paz - que exige perdón y reconciliación -, el pri-
mer paso, que estoy seguro que daréis cada uno de vosotros, es el de desterrar de los corazones cualquier
residuo de rencor y de resentimiento."

"La guerra puede ser decidida por pocos, la paz supone el empeño solidario de todos. La acción
paciente y tenaz para la construcción de la paz es, por lo tanto, obra de todos."

"Como "hijos de Dios" y para serlo cada vez más realmente, nosotros, hombres y mujeres de fe, que-
remos comprometernos en favor de la paz."

"La paz - dijo Pablo VI - no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre preca-
rio de la fuerza. La paz se construye cada día en la instauración de un orden querido por Dios, el cual com-
porta una justicia más perfecta entre los hombres."

"La paz es siempre un don de Dios, pero ella depende también de nosotros. Y la solidaridad y el des-
arrollo, que son las claves para la paz, están en nuestras manos. Depende de nosotros el saber usarlas y
poder abrir con ellas todas las puertas" (Juan Pablo II).
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DECÁLOGO

u "Vosotros sois enviados por Jesús al mundo como constructores de paz. Estáis encargados de comu-
nicar su paz y su poder a dondequiera que vayáis.
u Esto significa que vosotros mismos debéis estar henchidos de esta paz de Jesús. Debéis recibirla
en vuestros corazones. Debéis buscarla en su fuente, que es la persona de Jesús.
u Por esta razón la Iglesia os dice hoy: Si queréis paz, abrid vuestros corazones a Cristo. Si queréis
paz, aceptad a Cristo.
u Acercaos a Cristo y descubrirlo en el pobre y en el que siente soledad, en el enfermo y en el afligi-
do, en el incapacitado, en el anciano, en el marginado, en todos aquellos que esperan vuestra sonrisa,
que necesitan vuestra ayuda y que desean vuestra comprensión, vuestra compasión y vuestro amor.
u La paz tiene sus dimensiones y sus exigencias humanas. Esto se ha repetido frecuentemente: Si
quieres paz, trabaja por la justicia. Si quieres paz, defiende la vida. Si quieres paz, proclama la verdad.
u Si quieres paz, "cuanto quisierais que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos"
(Mt. 7, 12). Si quieres paz, debes amar: "Debes amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas... Debes amar al prójimo como a ti mismo" (Mc 12, 30).
u Verdad y libertad, queridos jóvenes, juntamente con la justicia y el amor, son la base de vuestra paz:
la paz de Cristo recibida en vuestros corazones y en el mundo.
u La oración está muy estrechamente enlazada con la paz, y la paz depende mucho de la oración. Por
medio de la oración poseeréis a Cristo y podréis comunicarlo a los demás. Y cuando comuniquéis a Cristo
al mundo, comunicaréis el don de su paz.
u Contra la rivalidad debéis ofrecer al mundo la imagen del diálogo respetuoso. Vuestra respuesta al
insulto y a la injuria es el perdón. La única posición aceptable frente a la alienación, es prometer recon-
ciliación y ofrecer solidaridad fraterna.
u Debéis oponeros a toda forma de odio con el poder invencible del amor de Cristo. Esto es lo que sig-
nifica ser jóvenes constructores de paz, que ayudan a construir la paz, el Reino de la paz de Cristo".

PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. Antes se decía: "si quieres la paz, prepara la guerra". ¿A qué te suena este viejo lema?
2. El lema: "si quieres la paz, prepara la guerra" ha dado lugar a la carrera de armamentos en las gran-
des potencias mundiales. ¿Cuál es tu opinión sobre la carrera de armamentos, sobre los mísiles y las
bombas nucleares?
3. Hoy la mayoría de las personas se declaran "pacifistas". ¿Qué distinción encuentras entre persona
"pacifista" y persona "pacífica"?
4. ¿Por qué Cristo no llamó "felices" a los "pacifistas"?
5. ¿Qué actitudes básicas ves que son necesarias para que se pueda instaurar la paz en la tierra?
6. ¿Eres persona antibelicista? Da algunas razones.
7. ¿Qué libertades fundamentales de la persona humana quita una guerra?
8. ¿Qué esfuerzos y acciones concretas haces para que se instaure la paz sobre la tierra?
9. ¿Conoces a M. Gandhi? ¿Has leído alguno de sus maravillosos libros? ¿Eres partidario de la "no-
violencia"? ¿Por qué?
10. ¿Puedes citar algunos textos del Evangelio que manifiesten el pacifismo de Jesús?
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ACLAMACIÓN FINAL

¡Bendito seas, Jesús, "PRINCIPE DE LA PAZ"!
Haz de cada uno de nosotros, "un instrumento de tu paz."

Que devolvamos bien por mal.
Que pongamos amor, donde haya odio.

Que brindemos perdón, donde haya ofensa.
Que ofrezcamos misericordia, donde haya discordias.

En una palabra, amigo Jesús:
Que sustituyamos el odio por la "civilización del amor."

Para ello: Danos tu paz y tu amor.

Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

OBJETIVO: Ayudar a los niños a descubrir que se nos ha perfumado con el aroma de Jesús resucitado, el
ha impregnado nuestro corazón.

MENSAJE: Dios me ama, me da su Espíritu y su paz.

MATERIALES: Ponemos en lugar destacado los óleos o un frasco de colonia. Somos ungidos como Jesús
con la fuerza de su Espíritu para continuar su misión.

LECTURA del evangelio según san Juan 19, 23-29

INTRODUCCIÓN

Porque Cristo ha resucitado:
Ya no hay lugar para la tristeza porque Jesús nuestro gozo te sonríe. Habrá sí, dolor y sufrimiento,

tú les puedes poner consuelo. Sé tú, sonrisa de Jesús para todos, especialmente para los enfermos.
Ya no habrá lugar para la desesperanza porque nuestro sol te ilumina y sostiene.

Habrá sí problemas y desengaños, tú puedes iluminarlos. Sé tú, mano tendida y teléfono de la espe-
ranza. 

Ya no hay lugar para la soledad porque Jesús amigo te acompaña. Habrá sí soledades y olvidos, tú
puedes ofrecer compañía. Sé presencia de Cristo y amistad ofrecida.

Ya no habrá lugar para el odio porque Jesús el amor te quiere, Habrá sí envidias y desprecios, tú
puedes ser compasivo. Tú ten entrañas de misericordia.

Ya no habrá lugar para la muerte porque Jesús nuestra vida resucita en ti. Habrá hambres, guerra,
vicios, enfermedades, tú resucitado, sé testigo de la Resurrección. Esparce semillas de vida y expande el
perfume de Jesús.

COMENTARIO DIALOGADO

1. ¿Te han dado alguna vez masajes o friegas? ¿Para qué?
2. ¿Por qué a los deportistas se les da masajes o echa el agua "milagrosa"? ¿Para qué se engrasan
los motores?
3. ¿Sabes que a los cristianos se nos echó aceite (ungió) en el Bautismo para lo mismo?
4. ¿Tú qué eres un cristiano flojillo, del montón o valiente y decidido?
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COMPROMISO

Somos testigos de Jesús porque hemos convertido el corazón de piedra en corazón de carne.
Somos testigos de Jesús porque tenemos y hacemos la experiencia del perdón.
Somos testigos de Jesús porque mana en nosotros una fuente de alegría, que nadie puede arrebatar.
Somos testigos de Jesús porque tenemos paz, la paz de Dios.
Somos testigos de Jesús porque quitamos todos los miedos.
Somos testigos de Jesús porque sentimos amor a todos los hermanos.
Somos testigos de Jesús porque tenemos siempre fresca la flor de la esperanza.
Somos testigos de Jesús porque vemos en el pobre el rostro del Señor.
Somos testigos de Jesús porque sabemos que nunca estamos solos porque Jesús vive.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

"EL QUE ME AMA GUARDARÁ MI PALABRA"

Escucha (La esponja)

El Abad había dicho a los monjes:
-Para recibir la Palabra de Dios hay que escucharla. Y escuchar no es lo mismo que oír, ni siquiera,

que oír con atención, es mucho más. Aquella noche un joven novicio se acercó al Abad a rogarle que le expli-
cara la lección. El Abad tomó la esponja seca y dejó caer sobre ella una gota de agua que inmediatamente
quedó absorbida por la esponja.

-¿Comprendes ahora?
-Creo que sí -respondió el novicio.
-Efectivamente -explicó el Abad-; cuando alguien se hace "todo oídos" para acoger al otro que es

"todo palabra", entonces, y sólo entonces, se produce la verdadera escucha.
Al despedir al novicio, dijo todavía: -Sólo existe un "escuchador" perfecto: Dios.

(ÁNGEL SANZ, O.C.)

EL QUE GUARDA MI PALABRA ME AMARÁ (Cfr. Jn. 14, 21)

Y como la tarea, mi tarea, es el Evangelio, del que estoy enamorada, el que no sólo está escrito en
el corazón con mayúscula, sino en toda mi entraña, en todas las células, ansiando ser eso: Palabra de Dios,
Biblia completa...

En todo esto veía cómo el hermano es el campo más propio para vivir esta Palabra de Dios, y quizá
también el que llamamos más difícil, dado nuestro mal natural.

Entonces, sin saber cómo, me vino a la mente una idea para esta práctica, que me hizo gracia. Vi
que me hacía bien y la acepté con gusto. Es así: Cada vez que vea al hermano que sea para mí como esos
letreros de colores que se encienden y se apagan para llamar la atención. Pues que sea para mí el herma-
no eso: llamada de atención para ver a Jesús en esos distintos colores que son las personas. Así como esos
letreros de fuera indican si es una sala de fiestas o un bar, aquí indican siempre que ahí vive Jesús, sean
los colores bonitos o feos, no importa, es Jesús, por lo tanto el trato es con él. Y el discípulo ha de ser como
su maestro, ama siempre, es nuestro distintivo, es nuestro interesado quehacer, es nuestra misión, proyec-
tar su amor. Hay que valerse de todas las mañas que encontremos en el camino para llegar a la meta.
Que yo pueda decir: "Mi corazón llegó primero", y al resto le ha sido fácil llegar.

(M. CARIDAD, religiosa capuchina).
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PARA EL DIÁLOGO

1. Leed atentamente los dos textos y destacad las frases que más os llamen la atención. Compartidlas
2. Dios siempre habla a los hombres. ¿Escuchamos a Dios o nos hacemos los sordos? ¿Estamos a
la escucha de lo que Dios nos dice? ¿Qué nos dice?
3. ¿Qué necesidades o problemas tenemos para escuchar y poner en práctica lo que Dios nos dice
por medio de su palabra?
4. Hoy podríais tener presentes en vuestras oraciones a los enfermos de la parroquia. Aquellos que
sienten la cercanía del sufrimiento, la enfermedad,... como signos de la cruz del Señor. ¿Qué pode-
mos hacer nosotros por ellos? ¿Nos podemos mostrar a ellos como luz, como signos de esperan-
za,...?
5. La palabra de Dios hay que llevarla a la vida misma. Escribe un pequeño texto en el que se desta-
que el agradecimiento de cada uno por el gran regalo que Dios nos hace al poder escuchar y vivir
desde la cercanía de su palabra.

5.- Sugerencias para la celebración

Podéis poneros en contacto en la parroquia con los responsables de la Pastoral de Enfermos o con
el Consiliario para que nos informen sobre el ámbito de los enfermos. Podríais destacar en la celebración el
Sacramento de la Unción de Enfermos y si se celebra en vuestra parroquia asistir con los niños a la cele-
bración de la Unción.

Destacar el Óleo de enfermos, que es Medicina de y para la Iglesia. Podríais hacer un gran cartel,
para tener presentes a los enfermos.

Podíais incorporar una petición por todos los enfermos de nuestra Parroquia.
Otra idea. Podríais, en colaboración con el responsable de la Pastoral de Enfermos o del Consiliario,

ver la posibilidad de visitar a algunos enfermos de la Parroquia. Llevarles algún pequeño regalo o tarjeta ela-
borado por los propios adolescentes y niños.
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ASCENSIÓN DEL SEÑOR

UNA DESPIDIDA QUE NO ES  ADIÓS
1.- Introducción

En el evangelio se nos relata de modo muy escueto y sencillo, el gran acontecimiento de la
Ascensión del Señor.

La Ascensión del Señor no es un espectáculo de "desaparición física o mágica de Jesús". Es el
encuentro de los discípulos con Jesús resucitado y la acogida y "cierta comprensión" del mensaje pascual.
Jesús, el Señor, les descubre el sentido profundo de las Escrituras. Les envía como testigos a predicar la
conversión de los pecados para todos los hombres. Para esta ingente tarea, los discípulos cuentan con la
ayuda del Espíritu que es quien guía el anuncio del Evangelio en el tiempo de la Iglesia.

Si la Ascensión fuera un acontecimiento entendido en sentido folklórico o a modo de una "ascensión
física" del Señor a lo alto de los cielos, no tendría importancia alguna para nosotros.

Y si ese acontecimiento se diera hoy día, los reporteros gráficos, las cámaras de televisión. Pero se
quedaría en eso: en un puro espectáculo sin contenido permanente ni mensaje salvador. Las cosas de Dios
son muy diferentes a las que imaginamos los hombres.

La Ascensión del Señor no tiene esa notoriedad de espectáculo, de publicidad; no reúne a multitud
de espectadores. La noticia de la Ascensión se nos ofrece en 6 u 8 líneas del Evangelio, pero es de una tras-
cendencia extraordinaria. Jesús se ha ocultado en Dios pero no para ausentarse de nosotros sino para vivir
desde ese Dios una cercanía nueva e insuperable, e impulsar la vida de los hombres hacia su destino últi-
mo.

Es el momento en que la iglesia toma el "testigo" de la evangelización.
Hay un "reportero" fenomenal, que es el Espíritu Santo; pues, como dice Jesús: "os enviaré lo pro-

metido por mi Padre para que os revistáis de la fuerza de lo alto y seáis testigos de todo esto".
Con la promesa del Espíritu y la bendición, Jesús se aparta de sus discípulos para darles oportuni-

dad de tomar el relevo en la misión que les ofrece.
Los discípulos quedaron llenos de alegría a la espera de la promesa de Jesús y se reunían fre-

cuentemente en el templo bendiciendo a Dios.
La Ascensión del Señor, lejos de ser un espectáculo para la admiración de multitudes, es una misión

encomendada para su cumplimiento por aquellos a quienes el Señor ha designado en su tiempo y para todos
nosotros en el nuestro.

Por eso, la Palabra de Dios, en este momento de la Ascensión nos destaca:

- una nueva iluminación sobre la Pasión,
- el evangelio de la conversión y del perdón,
- la necesidad del testimonio,
- la apertura a "todos los pueblos",
- la fuerza del Espíritu,
- la bendición final,
- la admirable alegría de la vuelta,
- la continuada bendición de Dios.

Tanto a aquellos discípulos como a nosotros, la Ascensión del Señor nos hace seres gozosamente
extraños, pues llevamos en nosotros una fe que nos ofrece razones para vivir y esperanza para morir.
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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 lo que Jesús fue haciendo y enseñando
hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu
Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas prue-
bas de que estaba vivo, y, apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos, les recomendó: - "No os alejéis de Jerusalén; aguardad que
se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro
de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo."

Lo rodearon preguntándole: "Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?"
Jesús contestó: - "No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que 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 Samaria y hasta los confines del
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 dije-
ron: - "Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado
para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse."

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 sabidu-

ría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál
es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y
cuál la extraordinaria 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 sentán-
dolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y
por encima de todo nombre conocido, no sólo 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.

Conclusión del evangelio según san Lucas 24, 46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: - "Así estaba escrito: el Mesías padecerá,
resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el per-
dón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.

Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; vosotros que-
daos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto."

Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre

en el templo bendiciendo a Dios.
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

SERÁS AUTENTICO/A SI

SI sueñas que todo es posible para el que viva en clave de ilusionada esperanza.
SI afirmas, y lo vivencias a diario, que ni el mundo de la droga, ni el desencanto ante la vida, ni el tentador
consumismo, te separarán y te impedirán de vivir tus opciones fundamentales de joven.
SI ves con claridad que una vida sin esperanza, sería como noche sin amanecer.
SI no te das por vencido, y siempre estás caminando hacia las metas que te has propuesto.
SI estás vivo o viva por dentro, y hay en tu corazón razones para arriesgar tu vida por tus ideales y por el
bien de los demás.
SI convences a cuantos conviven contigo que NUNCA hay razones para desesperar y para perder la moral.
SI vives como peregrino, colaborando en la transformación de la actual sociedad, mediante la madurez de
las cualidades recibidas y en el servicio a los demás.
SI no te desanimas ante las grandes dificultades, y sabes poner los medios para hacer posible lo que en un
principio parecía imposible.
SI tienes la certeza de que tus metas futuras se convertirán en gratificantes realidades presentes.
SI colaboras para hacer realidad el sueño de Martín Luther King: "Sueño que llegará el día, en que los hom-
bres podrán elevarse por encima de sí mismos y comprenderán que están hechos para vivir juntos, en mutua
hermandad"... Si todo esto es vida en tu corazón, tú, eres ya, o llegarás a ser, una PERSONA AUTÉNTICA.

LA ASCENSIÓN

Aquí vino y se fue, Vino..., nos marcó nuestra tarea, y se fue.
Tal vez detrás de aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros,

tal vez las estrellas no son más que ventanas encendidas de una fábrica
donde Dios tiene que repartir una labor también.

Aquí vino Y se fue.

Vino..., llenó nuestra caja de caudales con millones de siglos y de siglos,
nos dejó unas herramientas... y se fue.

Él que lo sabe todo, sabe que estando solos,
sin dioses que nos miren, trabajamos mejor.

Detrás de ti no hay nadie. Nadie. Ni un maestro, ni un amo, ni un patrón.
Pero tuyo es el tiempo. El tiempo y esa gubia

con que Dios comenzó la creación.

León Felipe
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4.- Actividades

Actividad par Educadores

COMUNICAR A TODOS LA ESPERANZA

"Un hombre sin esperanza sería tan absurdo como un hombre sin inteligencia. Nadie puede vivir si
no tiene en su corazón una gran esperanza."

"Cada amanecer encontrarás una gran esperanza. Tu verdadero oficio de hombre es esperar."
"La única, la verdadera tristeza de tu vida: no esperar ya. Por nada en el mundo permitas que el des-

aliento entre en tu alma."
"La esperanza es un potente principio de acción para la completa realización humana. Por eso,

cuando no se espera nada, se cruza uno de brazos."
"El corazón del hombre necesita siempre de una ventana abierta del lado de la esperanza. El hom-

bre que no espera nada, está muerto interiormente."
"No hay derecho a desanimarse cuando todo es aún posible. Desesperar es un contrasentido para

alguien que tiene un corazón joven, un alma inmortal, un Dios que le ama."
"El hombre es un nómada, un eterno peregrino que marcha hacia su patria. ¿Quieres saber el valor

de tu vida? Dime cuál es el objeto de tu esperanza."
"La desesperación no ha sido nunca una solución para un problema humano. ¿No sabes que la des-

esperación seca nuestras manos y nuestros corazones? En la medida de tu esperar, lograrás tu vida."
"Que tu esperanza sea alegre, confiada, generosa, lúcida. Y maldice animosamente a todos los pro-

fetas de la desesperación, de la náusea, de las ideas negras."
"La esperanza no puede ser auténtica más que si es religiosa. Si no quieres que tu vida y tu espe-

ranza sean una cosa absurda, "una pasión inútil", fúndalas sobre un ABSOLUTO PERSONAL"

DECÁLOGO

u "Comunicad a todos la esperanza: sabed construir un futuro y una sociedad nuevos, donde haya jus-
ticia y trabajo para todos. La desocupación es la muerte de los jóvenes.
u Comunicad a todos la esperanza: sabed construir un futuro y una sociedad nuevos, donde ya no se
dé la droga. La droga es el golpe de hacha en las raíces del ser.
u Comunicad a todos la esperanza: sabed construir un futuro y una sociedad nuevos, donde ya no
haya violencia ni guerra. La paz es posible. La paz no es un sueño, una utopía.
u Comunicad a todos la esperanza: sabed construir un futuro y una sociedad nueva, donde se aísle y
se destruya la ramificación de la actitud mafiosa de algunos, que son realizadores de manifestaciones
equivocadas de criminalidad.
u La tentación más insidiosa de nuestros días, la más sutil, es precisamente la de renunciar a la espe-
ranza, al renacimiento definitivo de la humanidad.
u Que vuestra esperanza sea tenaz, difusiva frente al fatalismo, a la disgregación, a la complicidad del
silencio, a la marginación, al crimen.
u Venced el derrotismo gris, el individualismo egoísta. Sed anunciadores de la liberación de todos los
hombres y de todo el hombre, de la esclavitud del pecado y no sólo de las estructuras injustas.
u Vosotros podéis comunicar esta esperanza a los demás, especialmente a vuestros coetáneos, que
tienden a la búsqueda de los valores auténticos, pero frecuentemente desorientados .
u Decid a los cobardes de corazón, especialmente por medio del testimonio de vuestra vida: ¡ÁNIMO!
Sobre todo, a jóvenes que crecen en ambientes de infracultura, fácil presa de vicios.
u ¡Tened ánimo! Poneos de parte de Cristo, queridos jóvenes y estaréis de parte de la esperanza".
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PARA REVISIÓN Y REFLEXIÓN EN GRUPO

1. Tu misión como joven es esperar. ¿Qué buscas y esperas en tu vida? ¿Qué valores esperas con-
seguir como joven cristiano?
2. Tu esperanza, humana y cristiana, dará sentido a tu vida y la realizará si la fundamentas sobre sóli-
dos cimientos. ¿Sobre qué pilares debes fundamentar tu fe de joven para no caer en el ateísmo?
3. Ante las dificultades y los males que te pueden sobrevenir aparece en ti el temor. ¿Qué temes hoy
en tu vida? ¿Qué temen los jóvenes de hoy?
4. Esperar es confiar alcanzar bienes, valores o vivencias ausentes. Es poder gozar de bienes futu-
ros. ¿Qué realidades confías alcanzar en tu vida? ¿Por qué metas estás ya luchando?
5. Si la desesperación no es una solución ante los problemas, ¿por qué se desesperan algunos jóve-
nes? ¿Puedes indicar sus causas?
6. La esperanza auténtica es la que se fundamenta en un bien absoluto, que es DIOS. ¿Qué es para
ti una vida humana que prescinde de Dios? ¿Cómo la definirías?
7. Uno de los enemigos de tu esperanza puede ser el "derrotismo". ¿En qué consiste?
8. Hoy también existen los profetas de la desesperación, los mercaderes de la "filosofía de la nada".
¿Sabes qué es la "filosofía de la nada"?
9. Uno de los ingredientes de tu esperanza es el coraje para poder conseguir esos bienes ausentes y
en perspectiva de futuro. ¿Qué enemigos tienes actualmente para ser un gran muchacho o mucha-
cha con coraje?
10. El vivir una juventud en clave de esperanza lleva una serie de ventajas para madurar en perso-
nalidad. ¿Puedes decirnos algunas?

ORACIÓN
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¡Loado seas, Jesús, "NUESTRA ESPERANZA"!
En mi bautismo me sumergí en tu muerte 

y en tu resurrección, amigo Jesús.
Me sumergí en tu muerte 

para considerarme "muerto al pecado."
Me sumergí en tu resurrección 
para "andar en una vida nueva."

Por el bautismo nací a una "esperanza viva" 
y me incorporé a la "nueva humanidad",
que Tú instauraste con tu resurrección.
Que viva de la esperanza y luche a 

diario para levantar esa "ciudad para todos"
esa "mesa redonda como el mundo",
en la cual todos se traten como 

"hijos de la paz". AMEN.



Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

OBJETIVO: Ayudar a los niños a comprender lo que significa la Ascensión. Asumir el compromiso de conti-
nuar nosotros la misión de Jesús.

MENSAJE: La fiesta de la Ascensión nos emplaza a nosotros a ser testigos y anunciar hoy el evangelio.

MATERIALES: Niños para la escenificación.
Texto, hojas, rotuladores.

ESCENIFICACIÓN

Aparece un grupo de discípulos. Jesús, significado por una túnica, está en medio. 

Narrador: (Resume lo fundamental de su mensaje).
Jesús estuvo durante algunos años predicando, haciendo señales de que el Reino de Dios estaba entre nos-
otros.
Murió y resucitó.
Ahora vive junto al Padre. Se marchó, físicamente no está.

(Se marcha el que hace de Jesús.)

Pero sigue entre nosotros de otra manera.
Él encomendó a sus discípulos esta tarea: "Ahora anunciad vosotros el evangelio a todos los hombres. Id
por todo el mundo".

(Los que hacen de discípulos salen juntos comentando y se distribuyen "de dos en dos" por en medio del
resto de compañeros).

COMENTARIO DEL EDUCADOR

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1, 1-11 (se puede escenificar,...)

Jesús cuando empezó a predicar por los pueblos y aldeas de Palestina escogió a algunos hombres
sencillos que le acompañaban a todas partes. Se hicieron de verdad sus amigos y ya no podrían vivir sin Él.
A su lado fueron aprendiendo a quererse más y a conocer mejor a Dios.

A Jesús le querían como a nadie, pero no acababan de comprenderlo del todo. Por eso cuando
murió en la cruz quedaron desconcertados y no sabían que hacer.

Pero Jesús resucitó y sus amigos llegaron entonces a entender: El vive, de una manera nueva y dis-
tinta, pero vive. Durante algún tiempo pudieron encontrarse con el resucitado.

Y cuando ya no tenían miedo y estaban animados y contentos, Jesús se despidió de ellos y les dijo:
"Ahora os toca a vosotros anunciar el evangelio por todo el mundo". Recordad lo que yo os he dicho y comu-
nicad mi mensaje a todos los hombres.

Y los apóstoles hicieron lo que Jesús les dijo.
Él vive ya junto a Dios, su Padre, pero está también entre nosotros.
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DINÁMICA A REALIZAR.

Se les entrega a cada uno un trozo de cartulina y un rotulador o al menos a cada grupo. Se les pide
que escriban o dibujen como quieran: un mensaje que subraye todo lo que Jesús dijo o hizo; qué nos queda
ahora por hacer a nosotros.

Se recogen las aportaciones y se hace una rápida puesta en común de lo que se considere más
importante.

Jesús se fue al cielo, nosotros hemos de continuar su labor. Que quienes no crean, vean en nos-
otros el rostro de Dios.

Que sepamos cumplir el mandamiento nuevo de Jesús y así demostremos de verdad que somos
discípulos suyos.

Que en nuestra familia demos prueba con las obras de que cumplimos la misión de Jesús.
Que todos puedan ver en nosotros el rostro de Dios.

Este resumen que se realice puede ser, a la vez, texto para las peticiones de la Eucaristía.

Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

A LA ESPERA DEL ENCUENTRO CON DIOS...

SIGO CAMINANDO (una meditación de Rabindranath Tagore)
"Yo buscaba a Dios toda la vida por caminos sin cuento y por mundo sin fin. Creí verlo en las cumbres de
las montañas, pero para cuando llegaba, Él ya no estaba allí. Creí sentirlo en la lejanía de las estrellas, pero
para cuando me acercaba, Él ya había partido.
Un día, de repente, me encontré ante un palacio resplandeciente con un gran portal sobre el que había escri-
to en letras de oro: "La casa de Dios". Me llené de alegría y subí sin aliento los escalones que llevaban a la
entrada.
Pero cuando había levantado ya la mano para llamar a la puerta, me asaltó la duda y mi mano quedó en el
aire sin llamar. Pensé: "Si esta es en verdad la casa de Dios y me encuentro con Él, se acabó todo para mí.
Se acabó la alegría de la búsqueda, el motivo del caminar. Una vez que encuentre a Dios, ¿qué voy a
hacer?". Y quedé paralizado sin llamar.
Alguien, desde dentro, había sentido mis pasos y se oyó una voz que preguntaba: "¿Quién está allí?" Yo
eché a correr escalones abajo y me alejé de aquel lugar con mayor rapidez aún que con la que había veni-
do. Y anoté el lugar en mi mente para no volver a acercarme a él.
Sigo caminando, sigo soñando, sigo buscando. No quiero detenerme en ningún palacio por esplendoroso
que sea, en ninguna imagen por bella que sea, en ningún concepto por perfecto que sea. Aquél a quien
anhela mi alma está por encima de todo y más allá de todo. Él es la fuerza de mí caminar, el aliento de mis
pulmones, el motivo de mi existencia. Seguiré viviendo la aventura de caminar, en espera de la sorpresa
eterna."

(CARLOS G. VALLES, S. J., en Vida Nueva, 21-3-1999)
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PARA EL DIÁLOGO

1. Leed atentamente el texto. ¿Qué título le pondrías personalmente a este texto?
2. Dios camina a nuestro lado en el camino de la vida. ¿Sientes su cercanía, su presencia?
3. Hay momentos en los que buscamos a Dios en lugares equivocados, o pensamos que Dios, su pre-
sencia está un tanto escondida. No será que buscamos hacia lugares equivocados. No lo hemos sus-
tituido por otros ídolos (dinero, medios de comunicación, etc...). Hoy sería una buena ocasión para
destacar los signos, las presencias visibles de Dios (Sacramentos, Palabra de Dios,...)
4. Preguntémonos, ¿por qué en ciertos momentos pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿Qué
nos falta para reconocerlo?
5. Que importante es en la vida el sentido de búsqueda que Dios mismo ha sellado en nuestra mente
y en nuestro corazón. ¿Estoy siempre abierto a la sorpresa cotidiana de encontrarme con Dios, o por
el contrario ya me he acomodado? Pueden surgir otras preguntas interesantes.

5.- Sugerencias para la celebración

En la celebración de la Eucaristía se podrían destacar los signos de la presencia actual y constante de Jesús:
Pan y vino, evangelio, manifestaciones de caridad, etc...
Por otro lado si se quiere se podría destacar también el destacar el Cirio Pascual encendido, rodeado de otra
velas encendidas, con los nombres de todos los niños, adolescentes, educadores, etc... Que simboliza a
Cristo y a nosotros sus discípulos. Nosotros somos los testigos de la resurrección del Señor y con nuestra
luz velamos para que no se apague en el mundo.
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PENTECOSTÉS

EL ESPÍRITU QUE HACE LIBRE

1.- Introducción

En el Evangelio queda como resumido y clausurado todo aquello que Jesús concedió y confirió a
sus discípulos y a la Comunidad cristiana en ellos representada e iniciada. En la noche de su "despedida",
Jesús dejó su testamento. No dejó bienes terrenales o dignidades porque carecía de todo. Pero dejó a los
discípulos allí presentes: un mandamiento nuevo, como señal del cristiano: "que os améis unos a otros como
Yo os he amado", un Sacramento de salvación: "este pan será mi cuerpo y este vino será mi sangre, sacra-
mento de la nueva alianza", un mandato de renovación comunitaria: "haced esto en conmemoración mía,
siempre que os reunáis en mi nombre".

Después de la Resurrección, Jesús completó su enseñanza a los discípulos pero, sobre todo, les va
ofreciendo: el conocimiento de la Sagrada Escritura, la certeza de que es el Hijo de Dios, el Señor, la misión
evangelizadora: "id por el mundo..."

Terminado ya el tiempo pascual, Jesús también les ofrece una serie de dones y bienes que su pre-
sencia otorga siempre y a todos los que le reciben: la paz, no solamente como saludo, sino como regalo per-
sonal permanente, la alegría, a los creyentes en su resurrección, el Espíritu, como aliento; fuerza evangeli-
zadora y participación en la Vida de Jesús Resucitado, la liberación del mal y del pecado para quienes se
van incorporando a su Iglesia, a la Comunidad de creyentes.

Dios, en la creación del hombre le dio vida por el aliento que vertió sobre él; ahora es Jesús quien
ofrece su aliento sobre los discípulos y les infunde su Espíritu que es fortaleza contra el miedo; claridad fren-
te a la duda; energía frente a las dificultades; amor total frente a los límites y fronteras de leyes y pecados.
Desde este momento los discípulos se hacen testigos del Resucitado, no porque le hayan visto y palpado,
sino porque lo llevan dentro por el Espíritu que les ha sido dado.

"Al anochecer de aquel día, el primero de la semana" Jesús se hizo presente a sus discípulos. Aquel
"anochecer" se convertiría en el "día del Señor", ya que, por la efusión de su Espíritu, comenzaría la nueva
vida de la Iglesia sobre el mundo.

Al igual que Dios comenzó la creación en el primer día de la semana, la concesión del Espíritu a los
apóstoles comienza lo que podríamos llamar la "nueva creación cristiana'.

Aquellos hombres se llenaron de nueva vida; y el aliento de Jesús llega también a nosotros, produ-
ciendo los mismos efectos que en los primeros discípulos. La verdad es que el aliento de Jesús llena toda
la tierra. Por eso, hemos de pedir:

"Ven Espíritu Santo y enséñanos a entendemos aunque hablemos lenguajes diferentes.
Ven Espíritu Santo y enséñanos a creer. Sin tu aliento, nuestra fe se convierte en cansancio y

tristeza.
Ven Espíritu Santo y enséñanos a orar. Sin tu calor nuestra liturgia y plegaria se convierten en

rutina.
Ven Espíritu Santo a mantener dentro de la Iglesia el esfuer-

zo de conversión.
Sin tu impulso aparece el desencanto y la desilusión.
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 nosotros tu ternura y amor comprensivo para con todos

los que vivimos con demasiados miedos, dudas y vacilaciones."
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2.- Lecturas

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente,
un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada
uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada
uno en la lengua que el Espíritu le sugería.

Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra.
Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar
en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban:

- " ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
los oímos hablar en nuestra lengua nativa?

Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que
limita con Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia
lengua."

Salmo Responsorial 103

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

Lectura de la primera 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

mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.

Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo.

Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 
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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 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 de ale-
gría al ver al Señor. Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo."

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo; a
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos."

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

EL ESPÍRITU SANTO CONSTRUYE LA IGLESIA

Como dice el documento del Concilio Vaticano II, Lumen
Gentium 7, el Espíritu es "uno mismo en la Cabeza y en los miembros", es decir, el mismo Espíritu que está
presente en Jesús Cabeza, está presente en los bautizados, que forman ese cuerpo de Cristo. Es él quien
"vivifica, unifica y mueve todo el Cuerpo". Es él quien en la Iglesia hace presente, visible y operante al Señor
resucitado. La Iglesia confiesa gozosamente al Espíritu Santo como Aquel que es el Señor que da vida. Se
trata de la vida eterna de la que Dios Padre hace partícipe a todos aquellos que están en comunión con su
Hijo. Una vida eterna que empieza aquí en la tierra. 
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Donando esta vida el Espíritu Santo:

u Conduce a los hombres, por medio del arrepentimiento y del bautismo, a la comunión con Dios y con
los demás hombres;
u Da testimonio, a través de la Iglesia, de la verdad del Evangelio y lo vuelve digno de fe para los hom-
bres, es decir, creíble.
u Construye a la Iglesia en todos los lugares, con la proclamación de la Palabra y la celebración de la
Eucaristía; 
u Mantiene a la Iglesia en comunión y continuidad con el Pueblo de Dios de todos los tiempos y de
todos los lugares; hace que la Iglesia siga siendo "siempre la misma" a pesar del tiempo.
u Hace que la Iglesia se disponga a recibir variados y distintos dones y talentos con los que Dios la
enriquece, para el bien de todos los hombres.
u Da a la Iglesia, cuando está unida, la capacidad de actuar como levadura en la sociedad, para reno-
var y unir a la humanidad; hace de la Iglesia un fermento para transformar a la sociedad.
u Envía al mundo a los hombres y mujeres capaces de preparar el camino al señorío de Dios; hace de
los cristianos hombres y mujeres que anuncien con sus palabras y sus vidas la presencia del Reino en
medio del mundo. Esta la misión de evangelizar a los hombres.

PRESENCIA Y ACCIÓN DEL ESPÍRITU EN LA IGLESIA

Desde el día mismo de Pentecostés el anuncio y la comunicación del misterio de Cristo se llevan a
cabo por el poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir que es el mismo Espíritu el que va haciendo presen-
te en medio de los hombres a Cristo Resucitado. La lengua de los Apóstoles se suelta y produce una ora-
ción nueva. Los primeros creyentes son bautizados y, con la imposición de las manos, reciben el Espíritu
Santo del Señor Jesús. 

Lo que sucede admirablemente en los primeros pasos de la Iglesia se transforma en objeto de refle-
xión teológica por parte de San Pablo en sus Cartas. San Pablo hace resaltar la unión que existe entre Cristo
y el Espíritu, entre la acción santificadora de Cristo y el don del Espíritu Santo. 

Por la fuerza del Espíritu Santo se abre en los creyentes la inteligencia para poder comprender las
Sagradas Escrituras ("...entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras" Lc
24, 45).

Por la fuerza de este Espíritu de Dios se produce la oración de los hijos, es decir, podemos rezar
como hijos de Dios. ("Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo: ¡Abba!, es decir, ¡Padre!" Gálatas 4,6). 

Por él, el pan de la fracción y el cáliz de la bendición se convierten en alimento y bebida espiritua-
les que, transmitiendo el mismo Espíritu, forman y edifican el único Cuerpo de Cristo ("Por eso te pedimos
que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que sean el Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo, nuestro Señor" tomado de la plegaria eucarística II; "Por eso, celebrando este misterio de recon-
ciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el Cuerpo y la
Sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato", tomado de la plegaria eucarística de la reconciliación
II)

Este mismo Espíritu es el que nos da la fuerza necesaria para ser cristianos, y para poder rezar
como conviene ("El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para
orar como conviene; mas el Espíritu intercede por nosotros..." Romanos 8,26)

El Espíritu inunda toda la vida de la Iglesia. Es de San Ireneo la bella expresión: "Donde está el
Espíritu de Dios allí está la Iglesia, y donde está la Iglesia allí está el Espíritu de Dios y toda su gracia". 
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ESPÍRITU DE DIOS

Visita los valles y rincones de tu corazón y te toparás con manantiales de vida,
de justicia y solidaridad, de verdad, paz y alegría.

Es mi Espíritu que desde siempre puse en ti.

Repara en la vida de tu familia -cercana y lejana, rota y unida, en éste y aquel-:
descubrirás huellas de corazones entregados

y hermanos que quieren ser hermanos.
Es mi Espíritu que desde siempre puse en vosotros.

Observa el caminar de tu pueblo, a veces, triste y lento; otras, alegre y ligero,
con proyectos, planes y sueños; abriendo caminos o sólo senderos.

Es mi Espíritu que alienta vuestro aliento.

Mira a la Iglesia, mírala sin recelo. Sé sus males, sus yerros y traiciones;
también tus dudas, críticas y dificultades.

Pero bajo su aspecto pesado, seco y polvoriento,
brota la vida, es oasis y centinela, tiene entrañas y profetas.

Es mi Espíritu vivo en sus arterias viejas.

Extiende tu mirada por el ancho mundo, más allá de tu casa, pueblo y patria.
Fíjate en los esforzados del querer solidario, en los que luchan para que otros alcancen lo suyo.

Es mi Espíritu valiente en corazones liberados.

Llégate a los lugares más olvidados de la primavera y los sueños humanos.
¡Todavía no conoces los mejores secretos!.
Limpia tus ojos para ver lo que allí crece.

Es mi Espíritu que florece a la sombra de los pobres.

Observa, ve y aprende; Contempla, agradece y canta;
Ábrete, goza y déjate llevar por mi Espíritu

-soplo, brisa, huracán, aire- que has recibido gratis.

Ulibarri, Fl.
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4.- Actividades

Actividad para Educadores

Os proponemos leer estos dos textos sobre el Espíritu Santo y luego comentarlos en el Equipo de
Educadores.

ESTÁBAMOS EBRIOS... DE ESPÍRITU
Habíamos creído que Dios era ternura.  Ahora descubríamos que Dios era vértigo.

Habíamos creído que Dios era soberanía. Ahora se nos hacía ver que Dios era ebriedad.
Habíamos creído que Dios era la última calma.
Y alguien vino a contarnos que Dios era locura.

Por eso gritábamos, subíamos y bajábamos del alma, llameantes, atónitos.
Por eso la mediocridad cayó de nuestros hombros como un manto que se pierde en la carre-
ra; y donde hubo pescadores tartamudeantes, nacieron llamaradas, y epístolas, y martirio.

Cuando estamos con Él, no nos hacía falta fe para creer lo que veíamos.
Cuando estuvimos sin Él, la fe se nos escapó como un agua entre los dedos.

Pero la Paloma-Halcón tiró de nuestras almas desenvainándolas, y por primera vez, nos dimos
cuenta de que éramos hombres.

Habíamos creído que amar era una cosa que se hacía, 
algo así como un juego para tardes de lluvia.

¿Cómo podíamos entenderle con sólo tales retazos de corazón?
Pero ahora -después de la Paloma- ya no podíamos seguir 

usando a Dios como se usa una playa.
Podíamos creer o no creer, pero no creer dormidos.

Dios no mendigaba esquirlas de vida. Era el huracán que golpea la casa, asedia las venta-
nas, apalanca las puertas y los muros, posee como un terrible amante.

No se puede creer en Él y ser virgen. Entra como una espada o un hijo en las entrañas.
Dios es su nombre, fecundidad es su ocupación y su apellido.

Quienes aquella tarde nos vieron aseguraban que estábamos ebrios.
Pero nadie sospechó que vino turbador y magnífico se había subido a nuestras cabezas.

(J. L. Martín Descalzo)

EL ESPÍRITU, LUZ Y DESCANSO

Tengo un "póster" en mi habitación, en donde vuela una blanca y hermosa paloma, que es símbolo
bíblico más conocido del Espíritu. Debajo del dibujo he escrito una frase. Cuando me despierto por la maña-
na, mis ojos se topan de bruces con la imagen de esta paloma, con sus alas y su viento, también con estas
letras escritas en hebreo, que son una mezcla de la oración del cardenal Newman, de alguna cita célebre
del Éxodo y del evangelio de San Juan. El letrero es una súplica y reza así. Quiero decir que de esta mane-
ra empiezo a rezar cada mañana: "Guíame, oh dulce luz, desde las sombras hasta la verdad."

Cuando en la aurora abro mi mirada al ser del día, es la dulce luz del Espíritu quien me ilumina y me
da el alba y la vida.

Y cuando me acuesto por la noche, mi última mirada se posa y se duerme entre las alas de la
Paloma. El Espíritu Santo arrulla mi sueño.

(Francisco Contreras, O.C.)

PARA EL DIÁLOGO COMPARTIDO

pascua
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Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

OBJETIVOS: Descubrir el significado de la fiesta de Pentecostés. Reconocer y celebrar la presencia del
Espíritu entre nosotros.

MENSAJE: El Espíritu Santo es la fuerza de la Iglesia naciente y el que anima nuestra vida y misión en la
Iglesia actual.

MATERIALES: Texto que se ofrece.

ESCENIFICACIÓN

Narrador: La muerte de Jesús ha dejado a sus discípulos desorientados. E incluso con miedo; al fin
y al cabo ellos son seguidores del crucificado y también pueden ser perseguidos...

La noticia de la Resurrección cambia su ánimo. El Evangelio nos cuenta que Jesús se presenta
muchas veces ante ellos para decirles: "Os doy mi paz. Ánimo. No temáis"

Aun así, los encuentra frecuentemente medio escondidos "por miedo a los judíos"...
Ahora buscan la unión entre ellos y no se atreven todavía a salir a predicar abiertamente el mensa-

je de Jesús... Creen, pero están indecisos. Les falta el último empujón. Después de la Ascensión, los após-
toles vuelven a Jerusalén, desde el monte que llaman de los olivos. Llegados a casa, suben a la sala de arri-
ba. Allí están Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón
el Celotes, y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedican a la oración en común, junto con algunas muje-
res, entre ellas María, la Madre de Jesús...

Llegó el día de una de las principales fiestas que reúne en Jerusalén a muchos peregrinos judíos
que vienen desde muy  lejos. Es la fiesta de Pentecostés. Los apóstoles están todos reunidos. De repente
se oye un ruido del cielo, como de un viento fuerte, que resuena en toda la casa donde se encuentran. Ven
como unas lenguas de fuego sobre sus cabezas, y se sienten todos llenos del Espíritu Santo...
Entonces desaparece el miedo que antes tenían y se dan cuenta de la necesidad de anunciar a todos los
hombres el mensaje de Jesús...

Salen de la casa y allí mismo Pedro, como cabeza del grupo, comienza a dirigir la palabra a la mul-
titud que había venido con motivo de la fiesta:

Se adelanta "Pedro" y se dirige a la asamblea. Os hablo de Jesús de Nazaret, a quien Dios acredi-
tó con signos y prodigios. Os lo entregaron y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero
Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Él es nuestro Señor y Salvador" (Hch 2).

COMENTARIO DIALOGADO

¿Entendisteis bien la narración?
Tenéis que recordar que hace algunos días en la Palabra de Dios que escuchábamos, Jesús nos

prometió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un fantasma. Es alguien que vive y actúa.
Vamos a expresarle a través de algunos símbolos:

A.- ¿Visteis alguna vez el viento? ¿Qué hace?

Hagamos nosotros como el viento: Soplad suave, fuerte... Se oye pero no se ve.
Si tapamos la boca y la nariz de uno de nosotros, ¿qué nos pasa?
Necesitamos aire, viento para vivir.
El Espíritu Santo es semejante al viento, al aire.
Sin él no podemos vivir.
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B.- ¿Conocéis a personas que tienen mucha fuerza?
(Se puede sacar algún voluntario para que levante un banco con niños sentados).

Además de esta fuerza hay en nosotros "otra fuerza". ¿Habéis sentido en vosotros ganas de hacer algo
bueno, alguna vez, de ser mejores, de entregar vuestra vida por los demás?
El Espíritu Santo es semejante a esa fuerza.
Hoy celebramos la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés.
Ya hemos oído y visto el mensaje de Pentecostés.

C.- ¿Quién sabría explicar lo que sucedió en Pentecostés?
(Jesús prometió el Espíritu Santo a los apóstoles. Pero no sólo a los apóstoles sino también a todos nos-
otros).
Se hace presente en los sacramentos, especialmente en la Confirmación. (Hacer referencia especial si por
estas fechas se administra en la parroquia el sacramento de la Confirmación).
Vive en cada uno de nosotros: "Somos templos del Espíritu".
Necesitamos el Espíritu Santo para crecer y hacer que la Iglesia y el mundo vayan madurando.

Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

ES EL ESPIRITU

"Es antes que todo y queda después de todo. Te rodea infinitamente y sostiene tu intimidad, es más íntimo
a ti que tú mismo".
No se ve, porque él es la visión. No se oye, porque en él se percibe todo.
No se muestra, se evidencia. No consiste, es la consistencia. Es irreductible, indestructible, inefable.
Es sustantivo y verbo, sujeto y predicado, califica y determina.
Dices "yo" y hablas más de él que de ti.
Dices "amigo" o "hermano" y es él que te ha desbordado.
Odias o mientes y se refugia en la parte menos manchad de ti preparando su retorno.
Cuando mueres de tus muertes, te acompaña y se va de después que tú, recogiendo la infinitud que el
mismo puso en tu gemido ya irremediable.
Cuando sobrevives a tus miedos, no sabes muy bien si eres tú o eres él.
Engendró a Jesús en una tierra amor y virgen y luego lo clavó en todo ser: palabra y pan, agua, aceite y
vino, perdón y fuerza, pastor y guía, universal y eterno.
Un día, ya interminable, creó la Iglesia para estar y salvar a sus anchas. La propaga, la guía, la renueva. En
ella, como en María, engendra a Cristo.
Cuando se quiere decir todo esto, se dice: PENTECOSTES. ES EL ESPIRITU.

(Jaime Ceide)

PARA EL DIÁLOGO

1. Escoge las dos o tres frases que más te digan.
2. Describe la vida de un cristiano que vive abierto a la presencia del Espíritu Santo.
3. La vida -se ha dicho- es un continuo Pentecostés. ¿Estás de acuerdo? ¿En qué lo notas?
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ACTIVIDAD

¿SENTIMOS LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO?

Objetivos:
Tomar conciencia de que el Espíritu encargado de continuar la misión de Cristo en la historia, hasta

que llegue la plenitud de los tiempos, cuando "Dios sea todo en todos" (1Cor 15,28), sigue actuando hoy con
la misma fuerza que en tiempos de los apóstoles.

Descubrir que el Espíritu de Dios es el que da fuerzas a todas esas personas clave y, en general a
todos los hombres y mujeres para luchar por la transformación del mundo y de la propia persona, respon-
diendo a las llamadas de Dios y de los hombres.

Tratemos de presentar al Espíritu como la fuerza del Señor para asumir nuestros compromisos y
vivir como hijos de Dios, según el programa de Jesús en el Evangelio. En este encuentro trataremos de
hacer la síntesis del papel del Espíritu en la Historia de la Salvación, se trata de descubrir los pasos que die-
ron los distintos personajes Bíblicos, los dieron movidos por el Espíritu. El Espíritu es el que da fuerzas a
todos.

Para la síntesis se pueden utilizar estas ideas u otras parecidas:

¿Qué es el Espíritu Santo?

El hombre no es todo lo que parece. Por encima de su apariencia corpórea, de sus palabras elocuentes,
existe otra realidad escondida y en gran parte, desconocida para el mismo hombre. Es la interioridad del
hombre sus sentimientos y actitudes, su conciencia y su misterio. Todo ello constituye el mundo de lo invisi-
ble y la única forma de acceder a este mundo es la comunicación, por la que sacamos fuera lo que senti-
mos dentro.
Esta fuerza que sentimos dentro no procede de nosotros, sino de Dios. Es Dios presente en nosotros con la
fuerza de su Espíritu. El Espíritu es la fuerza y la vida de Dios en nosotros. No podemos verlo ni tocarlo, pero
sí sentirlo, y tampoco podemos ignorarlo. El Espíritu de Dios no puede separarse del Padre y del Hijo, pero
tiene su manera propia de revelarse, como tiene su propia personalidad. En todas las lenguas, su nombre
(en hebreo, "ruah", "pneuma"; en latín, "spiritus") es un nombre común tomado de los fenómenos naturales
del viento y de la respiración. Se manifiesta como una fuerza divina que transforma personalidades huma-
nas para hacerlas capaces de gestos excepcionales. Permanece y vive hoy en la Iglesia y en el mundo.
En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no se ha revelado como una persona, sino como una fuerza
divina que cambia que cambia y transforma. Dios derrama su Espíritu
sobre aquellos que escoge como portadores de su palabra o como ins-
trumentos de salvación.
La presencia del Espíritu se hace más patente en la obra de salvación con la llegada del Mesías, concebi-
do por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret realizará toda su obra redentora bajo el impulso y
con la fuerza del Espíritu Santo. A partir de Jesús no sólo podemos hablar del Espíritu de Dios, sino también
del Espíritu de Jesús: Jesús fue sellado por el Espíritu (Lc 4, 18; Mt 12,18). En todo momento Jesús apare-
ce actuando por el impulso del Espíritu:
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Fue al desierto (Lc 4,11).
Luchó contra las tentaciones del demonio (Mt 4,1).
Comenzó a predicar (Lc 4,14).
Liberó a los oprimidos por el mal (Mt 12,28).
Realizó los milagros (Lc 4, 18).
El Espíritu no es algo que le vino de fuera, sino que estaba en él: su propio Espíritu (Jn 14,16 y ss).
Jesús se deja guiar por el Espíritu; (Lc.4,1.14.18)
El Espíritu Santo permanece sobre Jesús; Jn.1,33
El Espíritu hace posible la entrega de Jesús en la cruz; (Hebr. 9,14)
El Espíritu es la fuerza que resucita a Jesús de entre los muertos; (Rom 1, 4)
El propio Jesús en su resurrección y exaltación derrama sobre los hombres el Espíritu Santo. (Hech 2, 33)

Con la muerte y la resurrección de Jesús, queda abierto el tiempo del Espíritu. Cuando Jesús cum-
plió su promesa, y el Espíritu fue derramado sobre los apóstoles comenzaron a comprender sus palabras y
el Espíritu de la verdad los guió hacia la verdad completa.

Pentecostés (Hechos 2, 1-13)

Pentecostés es el nombre de una antigua fiesta judía. Se celebra cincuenta días después de la
Pascua, para recordar el día en que los israelitas liberados de la esclavitud del Faraón de Egipto llegaron al
monte Sinaí, donde, a través de Moisés, recibió los mandamientos, las tablas de la ley. Allí se manifestó Dios
sobre la montaña en medio de fuego y de la nube, con relámpagos y fuertes truenos que llenaban de terror
a todos los presentes. Dios habló a Moisés y luego hizo un pacto, una alianza con los israelitas. A partir de
ese día Israel comenzaba a ser un pueblo: el Pueblo de Dios, y Dios, a su vez, era el Dios de Israel. 

San Lucas, en el libro de los
Hechos de los Apóstoles, nos cuen-
ta que la primera comunidad cristia-
na formada por los Apóstoles y los
discípulos reunidos en torno a
María, la Madre de Jesús, estaban
celebrando alegremente la fiesta de
Pentecostés. Era la primera des-
pués de la resurrección del Señor.

De pronto se oyó un fuerte
ruido y aparecieron llamas de fuego
que se posaron sobre todos los que
estaban reunidos. El Espíritu Santo
se mostraba de esta forma como
derramándose sobre todos aquellos
que creían en Jesús, el Hijo de Dios. 

Así como en los tiempos
antiguos Dios había formado un
pueblo con los israelitas liberados
de la esclavitud, ahora formaba un
nuevo pueblo con los hombres de
todas las razas y naciones. 
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Los dones del Espíritu Santo 

San Pablo nos presenta los dones del Espíritu como servicio. No son exclusivos y privados de nos-
otros, ni son para que los usemos en provecho propio sino que nos capacitan especialmente para servir
mejor a la comunidad. Claro que esta capacidad que adquirimos también repercute en bien nuestro. Nos
ayuda a crecer como personas y a entregar al mismo tiempo con alegría, el Espíritu recibido. Si siento mayor
alegría, es para alegrar a otros. Los dones se multiplican cuando los compartimos con otros. El Espíritu viene
a mí, para hacerse servicio en mí.

A continuación tenemos una breve explicación de cada uno de los dones, que se podrían trabajar
en distintos subgrupos; repartiendo dos o tres por grupos y, al final, cada grupo explicará qué entendió y pon-
drá algunos ejemplos para explicar cada unos de los dones del Espíritu Santo. 

Sabiduría
Juzgar como Jesús. No es un montón de conocimientos sino el saber distinguir entre lo que es esen-

cial y lo que está en un segundo lugar en nuestra vida.
Gustar es la palabra clave. Gustar en el sentido más íntimo y a la vez más espiritual y corporal, la

belleza de las cosas y el orden que Dios puso en ellas. 

Entendimiento o inteligencia
Para recibir lo que no es fácil de ver. Siempre detrás de las cosas hay un sentido más profundo.

Podemos entender episodios de nuestra vida con una inteligencia mayor; descubrir que detrás de experien-
cias malas, quizás, se encuentran elementos positivos. A veces nos cuesta entender los caminos por donde
Dios nos lleva. 

Entender a Jesús, entender su mensaje, entender a su Padre y al Espíritu. Entender por dentro, pro-
fundizar, penetrar, llegar al corazón. No es cuestión de tener conocimientos sino de llegar al "contacto", al
"encuentro" con la Persona, llegar a la fe y al amor.

Consejo
Tanto el saber pedirlo como el darlo en la conducta diaria, para saber siempre lo que Dios quiere.

Quien quiere aconsejar a otro tiene que estar aconsejado bien él mismo. Quien quiere decidir una cosa con
responsabilidad necesita de reflexión y buen consejo. 

Este don implica aplicar a nuestra vida, a las situaciones de todos los días, lo que hemos podido
conocer de Dios. Aconsejarnos y aconsejar: en el problema difícil, en la decisión dudosa, en la solución prác-
tica. La vida está hecha de opciones, y su necesidad de escoger: ¿voy o me quedo? ¿acepto o rehúso?,
¿me lanzo o espero?. El don de consejo es sabiduría en acción. 

Fortaleza
Fuerza ante las dificultades. Ser fiel a Cristo muchas veces requiere de coraje y fuerza. Cumplir la

voluntad de dios nos es el camino más cómodo y fácil.
El don de fortaleza, nos permite superar todos los obstáculos que nos pudieran impedir cumplir la

voluntad de Dios. Es necesario para saber poner los límites adecuados, para ser justos, para comprender,
para sobrellevar las cruces que se nos presentan en la vida. Te ayuda también a perdonar. 
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Ciencia
Para reconocer la verdad, para saber elegir y ver en todo ello la presencia y el amor de Dios. Muchas

veces no sabemos cómo seguir. Tenemos problema e inquietudes y no sabemos cómo obrar. Necesitamos
ayuda para distinguir la verdad del error, el acierto de la equivocación.

Con este don se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el creador.
En este mundo en que vivimos, el hombre tiende a absolutizar las cosas y hasta a veces divinizarlas y hacer
de ellas el fin supremo de su vida. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de placer, del poder que se puede
obtener justamente a través de las cosas materiales. 

Piedad
Sentir que Dios es tu Padre. Piedad es gratitud para con el Padre Dios. Significa confianza y amor

a Dios y a los hombres. Es vivir en unión con Dios y con los hermanos. 
Gracias a este don, somos de la familia de Cristo. Porque todos formamos parte del mismo cuerpo,

del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La piedad nos hace comprender que no nos salvamos solos, sino en
comunidad; que nuestra salvación pasa por los otros. Te ayuda a tener confianza en Dios. Perfecciona la vir-
tud de la justicia. Por este don nuestros corazones se llenan de afecto filial profundo hacia Dios, nuestro
Padre. 

Temor de Dios
Es respeto, no miedo, a nuestro Padre Dios. Es admitir que Dios es siempre más grande que todo

lo que podemos imaginar. 
Este don no se trata de tenerle miedo a Dios, de evitar pensar o acordarme de El, como alguien que

me perturba y me inquieta. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime: es el sentimiento sincero que
el hombre experimenta ante la tremenda majestad de Dios. Sobre todo cuando nos miramos a nosotros mis-
mos y nos encontramos que tantas veces hemos fallado y hemos sido infieles, dándole la espalda a Dios.

Los Frutos del Espíritu los encontramos en Gálatas 5, 22-23: Más el fruto del Espíritu es amor, ale-
gría, paz, comprensión, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza.

La fidelidad, callada.
la bondad abnegada.
el cumplimiento del deber.
la fortaleza en las tentaciones.
la solicitud con cariño para con el vecino que se encuentra en apuros.
el auténtico amor a Dios.
la fervorosa perseverancia en la oración.
la paciencia en el dolor.
la alegría en la buena conciencia, etc.

Como el don del Espíritu y sus  frutos los
recibimos gratuitamente, su presencia entre nos-
otros la llamamos gracia. Es la participación en la
vida de Dios. No la podemos medir, pero la experi-
mentamos.
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TRABAJO EN GRUPOS

Nos dividimos en grupos de no más de tres personas, repartimos las lecturas de acuerdo a la can-
tidad de personas, es importante que se lean todas las lecturas y que cada grupo describa como actuó el
Espíritu Santo en los distintos personajes Bíblicos:

u Jeremías 1, 4-10 "Irán donde yo los envíe".
u Ezequiel 36, 26-38 "Os daré un Espíritu nuevo".
u Isaías 59, 21 y 61, 1-3 "El Señor me ha ungido".
u Joel 3, 1-13 "Derramaré mi Espíritu".
u Marcos 2, 1-21 "Cura y perdona".
u Juan 14, 16 "El Espíritu estaba en Jesús".
u Juan 15, 26-27 y Jn 13, 26-31 "Jesús envía el Espíritu a los discípulos".
u Hechos 9, 1-19; 13, 26-31 "El Espíritu los convierte en testigos de Jesús".

Después de haber leído y trabajado sobre los textos compartir entre todos como actuó el Espíritu Santo.

CONCLUSIÓN

Se podría terminar la actividad retomando la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida.
Mostrar que así como el Espíritu anima y afianza la vida de la Iglesia, de la misma manera este mismo
Espíritu nos impulsa a nosotros a abrir nuestra vida a Dios. Es este Espíritu que recibimos en el sacramen-
to del bautismo y que va a confirmar en nosotros su vida en el sacramento de la confirmación, el que nos
anima hoy a rezar, reflexionar y crecer en nuestra fe cristiana.

Se puede invitar a rezar la siguiente oración pidiendo al Espíritu que él nos llene de la vida de Dios.
Es bueno que cada uno pueda tener una copia para poder seguir la oración, y comprometerse a rezarla
como medio de preparación para la confirmación.

5.- Sugerencias para la celebración

Podríamos destacar con siete velas encendidas, los dones del Espíritu:

Sabiduría
Inteligencia
Consejo
Fortaleza
Ciencia
Piedad
Temor de Dios

Si en nuestra parroquia se celebra la Vigilia de Pentecostés, hagamos por participar en la celebra-
ción, así como si se celebra el Sacramento de la Confirmación.
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SANTISIMA TRINIDAD

PARÁBOLA Y PROFECÍA

1.- Introducción

La Trinidad no es una fiesta más para celebrar, sino la síntesis de todo lo que celebramos: la fiesta
de Dios. Todas nuestras celebraciones, todas oraciones, las iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y todas las terminamos bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Estamos marcados por la Trinidad y vivimos inmersos en la Trinidad. Es el aire que respiramos, la
atmósfera que nos envuelve. No es el objeto que vemos, sino la luz con la que vemos todos los objetos.
Cuando deseamos un bien, es a Dios Trino al que deseamos. El es el objeto oculto de todos nuestros deseos
y es la fuente de todas nuestras satisfacciones. Cuando buscamos a alguien, El es siempre nuestro tú.
Cuando nos encontramos con nosotros mismos, El es nuestro verdadero Yo. Nuestro todo.

La señal de la cruz con la invocación trinitaria no es sólo una introducción a nuestras oraciones, sino
que es ya una hermosa oración y profesión de fe, confesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, les ofrecemos
lo que hacemos y lo que somos, nos protegemos con su marca y su presencia, nos engolfamos en su vida
divina.

Creer en la Trinidad es creer en el misterio y en la profundidad de las cosas. Nosotros nos move-
mos en la superficie y caemos en el vacío. Pero Dios es profundidad sin fondo, la profundidad última de
nuestra vida, al fuente de nuestro ser, la meta de nuestras aspiraciones.

Si quitamos a Dios, caemos en la pequeñez de nuestro consumismo, en la vaciedad de las cosas,
en la inutilidad del tener, en la necedad de las ambiciones, en el hastío de los placeres, en el sinsentido de
los acontecimientos y de la historia.

Creer en la Trinidad es creer en la comunión de hombres y mujeres. Nos realizamos en la medida
que nos relacionamos, nos liberamos cuando nos abrimos, nos estimulamos cuando nos comunicamos, nos
llenamos cuando nos entregamos. El fondo último de toda persona, en el que se graba el dinamismo trinita-
rio, es apertura y comunión. Así pues, estamos hechos, siguiendo el modelo trinitario, para el diálogo, el
amor y la unión de todos en Dios.

Creer en la Trinidad es también aceptar la riqueza
de la pluralidad. La comunión trinitaria es dinámica y res-
petuosa. No absorbe ni destruye la personalidad del otro,
sino que la defiende y la cultiva. Cada persona es un valor
insustituible. El yo y el tú son irreemplazables. La unidad
no se realiza por absorción, sino por comunicación. Dios
gusta de la variedad y es inagotable en su creatividad. Por
eso nos quiere distintos, únicos, irrepetibles. Dios no se
repite nunca, respeta todo lo que crea y nos ama como
somos.

Nuestra tarea: Ir poniendo el sello trinitario en
todas nuestras relaciones; que lo llenemos todo de respe-
to y amor; que rompamos todos los muros, pero que
defendamos todas las identidades; que todos sean uno,
pero que sean todos.
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2.- Lecturas

Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31 

Así dice la sabiduría de Dios: 
"El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísi-

mas. En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos
fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los
montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóve-
da sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los
cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el
tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hom-
bres. 

Salmo Responsorial 8

Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en
que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más
aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia,
la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Lectura del evangelio según san Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
"Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuan-

do venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será
suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anun-

ciará."

3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

Creer en el misterio de la Trinidad no es sólo recitar una fórmula con más o menos convencimiento.
La Trinidad no se revela para ofuscarnos, sino para que cultivemos la imagen con la que estamos formados
y sellados. Estamos hechos y estamos bautizados a imagen de la Trinidad. Creer en la Trinidad es, por lo
tanto, vivirla.
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Vivir la Trinidad significa salir de nuestros egoísmos y de nuestros individualismos. Vivir la Trinidad
es abrirse a la relación, ir al encuentro del otro, buscar la comprensión, forjar la comunión. Lo decía bella-
mente San Agustín: "Entiendes la Trinidad si vives la caridad".

El amor Trinitario nos habla con fuerza de la donación, de la comunicación y de la comunión, tres
dimensiones que constituyen la comunidad perfecta.

Donación total de las personas entre sí, de modo que no se reserven ninguna propiedad.
Generosidad plena. Se vacían de sí para llenarse de otro. Difícil lección para nosotros, que tanto deseamos
y tanto defendemos nuestras propiedades. Hacemos incluso del amor, profanándolo una propiedad. Son los
amores posesivos, que tratan a las personas como objetos.

Comunicación, apertura trinitaria, diálogo permanente, sabiduría compartida. Miremos a la Trinidad,
no sólo para compartir nuestras cosas, sino nuestros ideales, nuestras verdades, nuestras palabras. A pesar
de los medios de comunicación, vivimos muy incomunicados, porque no nos abrimos el uno al otro. Nos
oímos, pero no nos escuchamos. No aceptamos fácilmente la riqueza de la pluralidad. Hablamos mucho,
pero cada uno en su propia lengua. En las palabras subyace el interés oculto o la ideología secreta. No dia-
logamos sinceramente en busca de la verdad. Demasiados prejuicios e incomprensiones; demasiada agre-
sividad o miedo o superficialidad.

Comunión, porque en la Trinidad las personas no sólo están unidas, sino que son Uno, sin perder la
identidad; no solo se pone en común lo que se tiene o lo que se piensa, sino lo que se es. Éste es el gran
deseo que manifestó Jesús para nosotros en la Última Cena: "… que todos sean uno… en nosotros" (Jn. 17,
21).

Y ahora fijémonos en nuestro mundo roto y enfrentado, en las Iglesias separadas, en las familias
divididas, en nuestros racismos y xenofobias, en nuestras rivalidades y marginaciones, y sentiremos la
urgencia de ir poniendo en todas partes el sello de la Trinidad.

ORACIÓN
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Gusté y vi, y me vestí de Trinidad, para cubrir mi desnudez.

¡Oh Deidad eterna, oh eterna Trinidad, que por la unión 
de la naturaleza divina diste tanto valor a la sangre de tu Hijo unigénito!

Con la luz de la inteligencia gusté y vi en tu luz tu abismo, 
eterna Trinidad, y la hermosura de tu criatura, pues, 

revistiéndome yo misma de ti, vi que sería imagen tuya. (... )
Tú, Trinidad eterna, eres el Hacedor y yo la hechura, por lo que,

iluminada por ti, conocí, en la recreación que de mí hiciste 
por medio de la sangre de tu Hijo unigénito,
que estás amoroso de la belleza de tu hechura.

¡Oh abismo, oh Trinidad eterna, oh Deidad, oh mar profundo!
¿Podías darme algo más preciado que tú mismo?
Tú eres el fuego que siempre arde sin consumir; 

tú eres el que consumes con tu calor los amores egoístas del alma.
Tú eres también el fuego que disipa toda frialdad; 

tú iluminas las mentes con tu luz, en la que me has hecho conocer tu verdad.
Tú, el vestido que cubre mi desnudez; tú nos alimentas a nosotros, 

que estábamos hambrientos, con tu dulzura, tú, que eres la dulzura sin amargor,
¡oh Trinidad eterna!



4.-Actividades

Actividad para Educadores

La fraternidad el mejor icono de la Trinidad

Al monje pintor ruso Andrés Roublev le pidieron que decorase una iglesia de la Trinidad, en pleno
siglo XV, cuando toda la población vivía en un clima de guerra e invasiones de los tártaros, en medio de
fuego, hambre y matanzas. El iconógrafo Roublev no pintó el Juicio final, que tal vez habría sido lo más cer-
cano a la realidad que el pueblo vivía, sino el icono de la Trinidad.

Los tres misteriosos ángeles que visitan a Abraham y Sara junto a la encina de Mambré (Gn 18, 1-
15), son representados como símbolo de la Trinidad. En una atmósfera de profunda serenidad, las tres figu-
ras, esbeltas y alargadas, iguales en sus colores básicos (azul y dorado) y diferentes en sus posturas y colo-
res propios, centran su atención sobre una mesa, donde hay un cáliz con un cordero degollado. Es la
Trinidad, que se abre al mundo creado.

En un clima de comunión y de mutua circularidad entre los tres personajes, el ángel pintado en el
centro del icono, con su túnica roja, color de sangre, representa al Hijo, el Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo. Toda la Trinidad es un diálogo de amor sobre la salvación y la vida que el Hijo va a derramar
sobre el mundo, creado por amor. El Padre envía al Hijo, el Espíritu fecundará y hará posible esta misión
audaz: el Hijo se hace hombre y entra en nuestra historia como primogénito de muchos hermanos (Rm 8,
29), para reunir a los hijos de Dios dispersos por el pecado y la división (Jn 11, 51-52), para superar la divi-
sión de Babel (Gn 11).

En el icono de Roublev, junto al Hijo hay una viña, símbolo del árbol de la vida y de la cruz, vid ver-
dadera que da vida al mundo. Junto al Espíritu hay una roca, símbolo de la nueva creación, que tiene que
pasar del caos a una nueva tierra. Junto al Padre hay una edificación: la casa del Padre.
Del Padre surge la creación y la vida; a la casa del Padre retorna todo. El Padre es la raíz última de toda fra-
ternidad, de quien procede toda paternidad y fraternidad en la tierra, de quien toma su nombre toda familia
en el cielo y en la tierra (Ef 3,14-15).

Este icono de Roublev nos muestra de forma gráfica, como evangelio en color, la raíz última de toda
fraternidad: el misterio de comunión de la Trinidad; una verdadera ecología divina de la fraternidad que brota
de la casa del Padre.

Si somos hermanos, es porque tenemos un Padre común al que podemos llamar "Padre Nuestro".
Si somos hermanos, es porque tenemos una casa común.
(Víctor Codina, "Sal Terrae", sept. 1994)

Os presentamos estas preguntas personales para a continuación en grupo poder crear un diálogo
entre los educadores.

1. ¿Tienes devoción a la Trinidad? Recuerda las veces que la invocas.
2. ¿Qué destacarías del misterio de la Trinidad?
3. ¿Influye el misterio trinitario en nuestra oración? ¿Eres cons-
ciente y vives la invitación de la Trinidad?
4. ¿Influye la Trinidad en la vida de la Caridad? ¿Vivimos la Trinidad? ¿Trabajas con una mayor soli-
daridad y comunión?
5. ¿Qué sabes del movimiento ecuménico? ¿Sientes la división de las Iglesias? ¿Rezas por la unidad
de los cristianos?
6. ¿En donde ves mejor manifestada la imagen trinitaria? 
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Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

Os proponemos esta celebración con los niños de Pacto e Identidad sobre la Santísima Trinidad. 

PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO

Tema:
La Santísima Trinidad, fuente de nuestra comunidad y raíz de nuestro amor.

Objetivos:
u Celebrar que Dios es Comunidad.
u Descubrir que las raíces de nuestro amor están en Dios mismo.
u Despertar nuestro compromiso a vivir en Comunidad.

Mensaje fundamental:
Dios se manifiesta cómo Padre, Hijos y Espíritu Santo, comunidad de vida y o de amor.

Materiales:
u Láminas con números.
u Texto adaptado.

Tiempo:
Fiesta de la Santísima Trinidad.

RITOS INICIALES

SALUDO

u En el nombre del PADRE, y del HIJO y del ESPÍRITU SANTO.
u No estará de más recordar lo que decíamos el día de Pentecostés:

- El Espíritu Santo (viento, fuerza, ... ) vive en cada uno de nosotros.
- Al empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, afirmamos un único Dios.

CANTO

ORACION
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¡Oh Dios, Padre nuestro!
Tú sabes lo difícil que nos resulta comprenderte.
Míranos con bondad a quienes nos hemos reunido 
para alabarte por medio de esta Eucaristía.

Danos fuerza para escuchar y acoger tu Palabra.
Concédenos el amor suficiente

para entender que Tú nos has dado el Espíritu de vida
y nos has salvado por medio de tu Hijo,

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.



LITURGIA DE LA PALABRA

Se dibujan en cartulinas diferentes tres números "uno" distintos en cuanto a la forma, el color, el
tamaño, que tenga trama distinta.

Tres niños distintos también sucesivamente los van presentando según se pidan.

DIÁLOGO

u ¿Qué es esto?
u ¿Son el mismo número? ¿Dónde está la diferencia
u En verdad Dios es uno, pero se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo; es decir, como una
familia.

Se pide un nuevo voluntario.

u Tú, ¿cómo te llamas?
u ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tus padres? 
u ¿Cuántos sois en casa?
u ¿Cuántas familias formáis?
u También Dios es uno, pero semejante a una familia donde hay muchos miembros, pero todos juntos
constituyen una única familia.

Estas mismas ideas nos las dice mejor Jesús en el Evangelio.

LECTURA BÍBLICA del libro del Deuteronomio 4, 32-33; del apóstol san Pablo 8, 14-16 y del evangelio de
san Mateo 28, 16-17.

COMENTARIO

u ¿Qué tenemos que hacer ante la revelación de Dios como Trinidad?

- Aceptarlo.
- Vivirlo: Dios, tal cual es, vive en nosotros.
- No se trata de que tres sea igual a uno. Se trata de que Dios ha querido vivir en familia, en grupo,

en comunidad de amor.

u ¿Qué le pasaría a un niño pequeñito que desde que nace quisiera vivir solo?
- No se desarrollaría normalmente.
- Moriría.
- Necesita de su familia.

u Por eso, nosotros nos morimos cuando queremos vivir aislados
de los demás, sin compartir, encerrados en nosotros y en nuestras cosas...

u Y hay niños y adultos que quieren vivir así.

u Dios no quiere que vivamos solos. Y para decírnoslo ha empleado el ejemplo de la Santísima Trinidad
que es el ejemplo de su propia vida, de su propia comunidad de Amor.
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PRECES

u Por la Iglesia, que somos todos y cada uno de nosotros, para que seamos capaces de hacer pre-
sente en el mundo al Dios, revelado por Jesucristo. Te lo pido, Señor.

u Para que todos los hombres y mujeres acepten a Jesús y lo proclamen como Hijo de Dios y Salvador
del mundo. Te lo pido, Señor.

u Para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la importancia que tiene el ser <hijos de Dios>.
Te lo pido, Señor.

u Por todos los Juniors, para que vivamos siempre abiertos a la presencia de la Stma. Trinidad que es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te lo pido, Señor.

u Por los niños y niñas que se disponen a celebrar su Primera Comunión, para que se preparen con-
venientemente para este día tan importante en sus vidas. Te lo pido, Señor.

u Para que todos nosotros nos respetemos mutuamente ya que nuestro Dios vive en cada una de nues-
tras personas. Te lo pido, Señor.

CANTO FINAL

Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

La actividad que se plantea tiene que ver con el tema de la paz. La propuesta de la de leer este
texto, muy interesante y continuar estableciendo un diálogo sobre la paz. Creer en la Stma. Trinidad es creer
en la paz. Creer en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es vivir siendo constructores de paz en el
mundo.

RELIGIÓN Y PAZ

El atentado terrorista del 11 de septiembre y la reacción armada que ha provocado han puesto de
relieve, una vez más, la implicación entre religión y violencia. Una vez más, porque la actualidad mundial y
la historia humana están llenas de guerras que se pretenden santas. Pocos hechos resultan tan contradic-
torios con la naturaleza y la función de la religión y por eso mismo tan escandalosos. La paz, en efecto,
ocupa un lugar central en todas las religiones y constituye para todas ellas un objeto de preocupación, de
búsqueda y de promesa. Con toda razón, los líderes religiosos reunidos en Asís proclamaron: no hay gue-
rras santas; sólo es santa la paz.
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¿Por qué entonces esa implicación tan insistente de todas las religiones -porque todas ellas la han
padecido- con la violencia? Las razones más frecuentes han sido la apelación a la religión como factor deter-
minante de la identidad de un grupo, la identificación de la religión con un pueblo o un Estado, y la absolu-
tización de determinadas mediaciones religiosas, sobre todo la institución. En todos estos casos, los enemi-
gos del propio grupo, los de la nación o la institución, pasan a ser considerados enemigos de la religión y
del Dios adorado en ella, y los sujetos religiosos se ven autorizados a desencadenar la violencia, o a san-
cionarla religiosamente una vez desencadenada, y a utilizar los símbolos religiosos y los intensísimos senti-
mientos que suscitan para motivar por medio de la religión a los que participan en la guerra. Por eso los antí-
dotos más eficaces contra la perversión de la religión que suponen las llamadas guerras santas son la rela-
tivización de las religiones frente al valor de las personas: ningún sábado está por encima del hombre; y el
cuidado por evitar todo tipo de "etno o nacional religiosidad".

Pero la religión no sólo debe dejar de ser una razón para la guerra. Está llamada a ser un factor deci-
sivo a favor de la paz. En nuestras celebraciones tenemos medios inestimables para desarrollar el potencial
pacificador de la religión. La permanente oración: "danos la paz", que sólo será responsable cuando incluya
la oración por los enemigos; la colaboración a la pacificación del interior de las personas y de las relaciones
interpersonales como primer paso para la pacificación de los pueblos; y la búsqueda de la justicia y la soli-
daridad como únicos fundamentos para una paz duradera. No olvidemos que la más importante promesa del
cristianismo: ser llamados hijos de Dios está reservada en el Evangelio a los que trabajan por la paz.

5.- Sugerencias para la celebración

SIMBOLOGÍA PARA AMBIENTAR LA CELEBRACIÓN

u Icono de la Trinidad.
u Tres velas encendidas.
u Signo bautismal: consagrados por el bautismo a la Trinidad.
u Anillos enlazados: unión de lo distinto.
u Cartel o mapa del mundo dividido.

PETICIONES

Te presentamos, Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres:

u El mundo separado por la opresión y la insolidaridad; ayúdanos a trabajar por la justicia.
u Los pueblos divididos y enfrentados por los intereses y los odios y fanatismos religiosos; ayúdanos
a ser constructores de paz y unidad.
u Las Iglesias separadas por la incomprensión; enséñanos a acercarnos y reconciliarnos.
u Las familias divididas, porque no han sabido cultivar el amor, que encuentren en el perdón y el diá-
logo el camino de un gozoso entendimiento.
u Las comunidades y grupos desintegrados, que mire cada uno el
interés de los demás y crezcan en la solidaridad.
u Todos nosotros, que no somos verdaderos hermanos; ayúdanos a vivir la comunión.

Oremos: Míranos, Padre, y cólmanos del espíritu de tu Hijo, para que vivamos siempre unidos en tu amor y
tu alabanza.
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CORPUS CHRISTI

DAR PARA TENER

1.- Introducción

Cuando nos acercamos al misterio eucarístico, ha de brotar en nosotros, lo primero, un sentimiento
de admiración. En la liturgia eucarística se multiplican las admiraciones referentes al sacramento del pan y
del vino, del cuerpo y de la sangre de Jesús: "¡Oh Vida de la vida y Amor de todo amor!", "¡Oh luz de nues-
tras almas!".

No es de extrañar. La admiración surge ante la contemplación del misterio, ante la cercanía de lo
santo, del Santo. Como le pasó a Moisés ante la zarza o a Pedro ante Jesús en el lago. Cuando el creyen-
te capta la fuerza transformante de la Palabra o experimenta la acción quemante del Espíritu, no puede por
menos de expresar su admiración.

La Eucaristía nos acerca, con la mayor cercanía posible, al Santo de Dios. Por eso, "el que sea
santo, que se acerque; el que no lo sea, que haga penitencia" (Didaché, 10). La Eucaristía para los antiguos
era "terrible e inefable misterio", no porque causara temor, sino porque producía un santo temblor.

Es lo que nos quiere enseñar Juan Pablo II: "Con la presente carta encíclica deseo suscitar este
asombro eucarístico... Este asombro ha de inundar siempre a la Iglesia" (Ecclesia de Eucharistia, 5; 6).

La Eucaristía, dado que es la mayor aproximación del misterio de Dios, tendría que producir en nos-
otros efectos inefables: por el sentimiento de indignidad -"no soy digno"-, por el gozo, por la herida, por la
plenitud de la gracia -"mens impletur gratia".

El peligro está en acostumbrarse. Los discípulos terminaron por acostumbrarse a la cercanía de
Jesús. Perdemos tensión, rebajamos el misterio, terminamos por convertirlo en fórmula o espectáculo.
Llegamos a manipular el sacramento, como se hace en las Primeras Comuniones. Nos atrevemos con todo.
Perdemos el respeto en nuestras celebraciones y encallecemos las manos que tocan a Cristo y las almas
que lo reciben. Es algo que debemos vigilar constantemente, porque lo cotidiano tiende a hacerse vulgar; lo
repetido, pensemos en las misas, tiende a hacerse trivial.

Tanto en la multiplicación de los panes como en la
institución de la Eucaristía, Jesús lo primero que hace es
bendecir. Bendice a Dios por el pan -el pan es vida- y ben-
dice al pan para Dios y para los hijos de Dios. El pan pasa-
rá a ser algo sagrado. Si en todas las cosas y en todas las
personas hay algo de Dios, en este pan bendecido por
Jesús hay mucho, muchísimo de Dios.

La bendición está relacionada con la admiración
que lleva también a la adoración. La bendición es una acti-
tud de respeto y de agradecimiento, contraria, por lo
mismo, a las actitudes de dominio, de explotación o de
consumismo. El pan de la Eucaristía se parte para hacer
crecer la vida, de todos, no sólo de algunos. Quien bendi-
ce el pan no puede guardarlo en su despensa mientras
haya alguien que lo necesite. Este pan es para la vida, no
para el interés. Con este pan no se negocia. ¡Ojalá viva-
mos siempre en actitud de bendición!
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2.- Lecturas

Lectura del libro del Génesis 14, 18-20

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino
y bendijo a Abrán, diciendo:

- "Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios
altísimo, que te ha entregado tus enemigos."

Y Abrán le dio un décimo de cada cosa.

Salmo Responsorial 109, 1. 2. 3. 4

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 11, 23-26

Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando

la acción de gracias, lo partió y dijo:
- "Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía."
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo:
- "Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo

bebáis, en memoria mía."
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del

Señor, hasta que vuelva.

Lectura del santo evangelio según san Lucas 9, 11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo
necesitaban.

Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle:
- "Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento

y comida, porque aquí estamos en descampado."
Él les contestó:
- "Dadles vosotros de comer."
Ellos replicaron:
- "No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de

comer para todo este gentío."
Porque eran unos cinco mil hombres.
Jesús dijo a sus discípulos:
- "Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta."
Lo hicieron así, y todos se echaron.
Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendi-

ción sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente.
Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.
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3.- Reflexión e interiorización de la Palabra

Invitad a los últimos (Lc 14, 21-23)

Donde están los últimos

Los últimos son realmente los preferidos de Dios. Quiso nacer entre los últimos, ya sabemos. Vivió
la mayor parte de su vida entre los últimos. Se rodeó de los pequeños, los sencillos, los enfermos y los
pobres, es decir, los últimos. Si Jesús se volviera a perder, habría que buscarlo entre los últimos. "Donde
están los últimos", allí está Dios.

Jesús manifestó siempre su opción por los últimos. Eran muchos los que le buscaban, pobre gente,
marcada por la miseria y la ignorancia, por la esperanza y el deseo. Los que escuchaban y seguían a Jesús
eran personas hambrientas y enfermas, cargadas de hijos y de deudas, cansadas y explotadas. Jesús los
prefería para su banquete: "Haz entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. Sal a los caminos y cer-
cas, y obliga a entrar hasta que se llene mi casa" (Le 14, 21-23).

Cuando nuestro Señor instauró la Eucaristía, sus discípulos andaban en discusión porque todos
querían ser los primeros. Necesitaron una nueva enseñanza del Maestro sobre qué significaba ser primero
y ser último. El Lavatorio fue una buena lección, pero la lección magistral se la daría en la cruz.
Ateniéndonos al evangelio del día y a los relatos paralelos sobre la multiplicación de los panes, vemos bri-
llar en Jesús tres hermosas actitudes:

u La compasión: "Sintió compasión de ellos" (Me 6, 34).
u La enseñanza: "Y se puso a instruirles extensamente" (íd.).
u La sanación: "Curó a los que lo necesitaban" (Le 9, 11).

Es el triunfo de la misericordia, que se adorna con la paciencia, la generosidad y la gratuidad. Jesús,
olvidándose de sí mismo, se adentra en el sufrimiento de los hombres, carga con sus dolencias y ofrece a
todos la luz de su palabra, la medicina de su ternura y el consuelo de su Espíritu.

Los discípulos querían despedir a la multitud. Era
una manera fácil de resolver el problema. Una postura razo-
nable. Pero Jesús les pide que vayan más allá de la racio-
nalidad, que sigan los dictados, no de la razón, sino del
corazón: Dadles vosotros de comer.

Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea exclui-
do de la vida, sea condenado a la miseria, a sufrir la tortura
del hambre, viendo cómo otros comen opíparamente.
Dadles vosotros de comer: a todos los Lázaros del mundo,
que son millones y millones.

Para dar de comer a todos los Lázaros hoy no haría
falta multiplicar los panes, porque hay más que suficientes
en las mesas de los Epulones, bastaría multiplicar la solida-
ridad. En vez del milagro de la multiplicación, el milagro de
la división. A veces pedimos a Dios que dé pan a los ham-
brientos. Muy bien, dirá Dios, pero vamos primero a juntar
los panes que tenéis vosotros.
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Cristo Pan

Cristo sabía que, además del hambre corporal, la persona tiene otras hambres más profundas. Por
eso no se contentó con multiplicar los panes y mandar recoger las sobras, sino que él mismo se hizo pan.
"Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno
come de este pan vivirá para siempre" (Jn 6, 35. 5 l).

Cristo hizo de su vida un pan. Alimentaba a todos con su palabra y con la fuerza curativa de su
Espíritu. Pero él no tenía tiempo ni para comer (cf Me 3, 20; 6, 31).

Cristo fue un pan bueno que se dejó partir. Por nuestro amor entregó su cuerpo y su sangre. Un
sacrificio pacífico. Hasta ahí llegaba su amor. Hizo del pan ' y del vino un signo de su cuerpo entregado y de
su sangre derramada. Un sacrificio de comunión. Así podía saciar nuestras hambres infinitas, podía curar
nuestras heridas de muerte, podía vivificar nuestras vidas y contagiarlas de vida eterna. "El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna" (Jn 6, 54).

Para que esto se realice en nosotros debemos comulgar con fe -mysterium fidei-. Quien comulga a
Cristo debe dejar que la vida de Cristo circule por todas sus venas, debe vivir en Cristo y por Cristo: "el que
me come vivirá por mí" (Jn 6, 57).

Vivir por Cristo significa vivir del Espíritu, vivir para el Padre, vivir para los demás, especialmente
para los pequeños. Vivir por Cristo significa no vivir ya para sí. Vivir por Cristo significa hacerse pan para los
hambrientos de justicia, de libertad y de amor. Hemos de aprender a morir para que el otro viva, especial-
mente el que de una manera u otra está condenado a morir.

ORACIÓN
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EL VERBO SE HIZO CARNE

El Verbo se hizo carne
para estar con nosotros, para quedarse;
para dejarse palpar -carne y sangre-,
la mano liberadora, el toque entrañable.

¡Qué cercanía y cariño, qué humildad y servicio,
Dios en mi carne! Dios es humano,

Dios no es un ángel, miro sus ojos, puedo abrazarle.

Se sentaba a la mesa con nosotros, y también sentía hambre.
Para saciar los hambrientos multiplicó los panes,

y llegó a hacerse pan, como se hizo carne.
Verbo em-panado, no ya "pan de ángeles",

alimento y medicina para todos nuestros males;
el infierno y la muerte vencidos, y en sus manos las llaves.
Quien come este pan se sienta a la misma mesa del Padre.

Gracias, Jesús, nos alimentas
y nos haces inmortales;

te unes a nosotros y en ti vivimos, común-unión inimaginable.
Palabra-luz y pan de amor, el amor de más quilates.



4.- Actividades

Actividad para Educadores

COMULGUEMOS CON LOS POBRES, SACRAMENTOS DE CRISTO

En el pobre y en el hambriento no se tiene el mismo género de presencia de Cristo que tenemos en
los signos del pan y del vino sobre el altar: pero se trata igualmente de una presencia "real", es decir, ver-
dadera, no ficticia ni imaginaria, porque Jesús se ha identificado con ellos. Jesús "instituyó" este signo del
mismo modo que instituyó la eucaristía. Podríamos decir que en el pobre se tiene una presencia de Cristo
pasiva, no activa. El pobre, en efecto, no siempre y no necesariamente contiene dentro de sí a Cristo ni lo
transmite automáticamente a quien lo acoge. como sucede en cambio con las especies eucarísticas. No es
un "signo eficaz de la gracia", como lo es el sacramento; no produce la gracia por sí mismo, o como dice la
teología, ex opere operato. Tanto es así que "uno podría distribuir todos sus bienes a los pobres", como dice
el Apóstol, sin que esto le sirva para nada si no tiene amor (cfr. 1 Co 13,3). Pero, sin embargo, no acoge ple-
namente a Cristo quien no está dispuesto a acoger, con él, al pobre con quien él se ha identificado.

Durante su última enfermedad, no pudiendo recibir el viático porque no era capaz de retener nada
en su cuerpo, el gran filósofo y creyente B. PASCAL pidió que llevasen a un pobre a su habitación para que
"no pudiendo comulgar con la Cabeza, pudiera al menos comulgar con su cuerpo" (... ).

Este deber de honrar a Cristo en los pobres se presenta hoy de forma distinta a como se presenta-
ba en tiempos de San Juan Crisóstomo. No se trata sólo de dar limosna al primer pobre que te la pide; esto
se ha convertido, la mayoría de las veces, en algo muy problemático y, en cualquier caso, insuficiente. Se
trata de abrir los ojos, ante todo, a la situación de escandalosa injusticia existente en el mundo, por la que
menos del veinte por ciento de la población mundial (grosso modo, la que correspondería a los pueblos ricos
y cristianos del hemisferio Norte) cosume más del ochenta por ciento. Pienso que igual que en el medievo
hubo grandes pontífices y santos que recorrieron el mundo cristiano para organizar las Cruzadas, así tam-
bién hoy debemos orar a Dios para que suscite un movimiento análogo, una especie de movilización coral
de toda la cristiandad para una nueva cruzada: la cruzada para liberar los templos vivos de Cristo que son
esos millones y millones de personas que mueren de hambre o de enfermedades: aquellos que viven afligi-
dos por continuos sufrimientos y que son privados de lo imprescindible para vivir. Ya no se trata, pues, de
liberar el sepulcro vacío de Cristo o los santos lugares por donde él pasó. sino de rescatar sus sepulcros
vivos, donde él yace, ora y sufre todavía hoy. Ésta sería una "cruzada" digna de su nombre, es decir, digna
de la cruz de Cristo.

(R. CANTALAMESSA, La Eucaristía, nuestra santificación, EDICEP, 1997)

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

1. ¿La Eucaristía suscita en nosotros "sentimientos de asombro y gratitud?
2. ¿O convertimos la Misa en una costumbre piadosa, en una obligación, en una rutina?
3. ¿La comunión con Cristo nos facilita la comunión con los hermanos?
4. ¿El "partir el pan" nos hace más solidarios? Al sentarnos a la mesa del Señor, ¿nos compromete-
mos con los últimos?
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Actividad para Niños (Pacto - Identidad)

Os proponemos dentro de la celebración de la Eucaristía con los niños de Pacto e Identidad trabajar las par-
tes de la propia Eucaristía.

LA EUCARISTÍA

Tema: Eucaristía.

Objetivos:
u Celebrar con viveza los distintos momentos de la Eucaristía.
u Profundizar en el sentido de los signos y elementos a través de los cuales nos encontramos con
Cristo.

Mensaje:
En la Eucaristía celebramos la muerte y la resurrección de Jesús presente en el perdón, en la palabra, en el
pan y el vino, en la comunidad que formamos.

Materiales:
u Pan y vino, libro de lecturas, cirios para la escenificación.
u Plegaria segunda de niños.
u Textos.

Tiempo:
Cualquier tiempo del año.

I.- RITOS DE ENTRADA

CANTO

SALUDO Y SINTESIS

u Vamos, un domingo más, a celebrar la Eucaristía... Pero, ¿qué es la Eucaristía? (Se deja que se
expresen.)

- Una fiesta.
- La muerte y la resurrección del Señor.
- Un banquete...

Se invita a salir a dos niños que, cogiendo el pan y el vino, se ponen a un lado del presbiterio. El pan y el
vino son fundamentales para el banquete. Otros dos niños simbolizan la "muerte y la resurrección". El que
hace de "muerte" se coloca con los brazos en cruz, el que símboliza la "resurrección", se coloca con los bra-
zos en forma de "V", detrás del anterior.

u Sin embargo, antes de celebrar la muerte y la resurrección... ¿Qué celebramos?

¡La liturgia de la palabra! (Sale otro y coge el libro de las lecturas.)
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u ¿Qué es la Palabra?

- La Palabra es Luz. (Salen dos niños que cogen cirios encendidos y se sitúan al lado del que lleva
la Palabra.)

u Y antes de celebrar la Palabra, ¿qué hacemos?

- Celebramos el Perdón. (Salen dos que se sitúan: uno de rodillas y el otro impone las manos como
signo de perdón.)

u Tenemos aquí a Jesús vestido de perdón (gesto), de palabra (la muestra), de pan y de vino (los ense-
ñan). Vamos, entonces, a empezar a celebrar. Y podemos empezar haciendo la señal de la Cruz:

En el nombre del Padre y del Hijo...

EL PERDON

Salen los mismos que antes habían realizado el gesto del perdón. Pueden ser dos parejas que repiten la
misma acción: dos de rodillas y dos imponiendo las manos en signo de Perdón.

u Las personas usamos los sentidos... ¿Para qué usamos las manos?

- Para pegar, destrozar... para...

TODOS: ¡Señor, ten piedad! (muy bajito).
¡Señor, ten piedad! (más fuerte).
¡Señor, ten piedad! (muy fuerte).

u Las personas utilizamos la inteligencia. ¿La usamos bien? ¿Para qué la usamos?

- Juzgamos mal, nos fijamos en lo malo, no descubrimos lo bueno...

TODOS: ¡Cristo, ten piedad! (El mismo proceso.)

u Las personas usamos el corazón; en el corazón están los sentimientos. ¿Qué sentimientos tenemos?

- Envidia, odio...

TODOS: ¡Señor, ten piedad! (El mismo proceso.)

u Y como expresión del amor y del perdón de Dios, vamos a celebrar la PAZ. (Unidos de las manos
se canta una canción de paz. Se puede buscar otro signo.)

II.- LITURGIA DE LA PALABRA

Sale el que había realizado el gesto inicial de enseñar y mostrar la palabra. A su lado dos con los cirios hacen
explícita la expresión de que la palabra es "Iuz".
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PREPARACIÓN A LA ESCUCHA DE LA PALABRA

u Vamos a "pasear" la Palabra como signo de la importancia que debe tener para nosotros.

Se va dando en procesión la vuelta a la iglesia. La procesión va encabezada por el que lleva el leccionario
acompañado de los cirios encendidos. Se puede permitir a los niños que toquen esa palabra. Mientras, se
canta:

u "Tu palabra me da vida ... "
u "¡Qué bonitas son tus palabras ... !"

Terminada la procesión...

u Ahora vamos a escuchar la Palabra en torno al cirio que simboliza a Jesús que es la luz del mundo.
Hemos cantado que la Palabra nos da vida... ¿Qué nos dice hoy esta Palabra que pueda ser Vida para
nosotros?

CANTO

LECTURA del evangelio según san Juan 6, 30-36.

COMPRENDER LA PALABRA

u El sacerdote dice en la consagración: "Esto es mi cuerpo".
Esta expresión nos habla de la presencia de Jesús en el pan.

u Vamos a centrarnos en el PAN. (Se podrá hacer lo mismo con el vino.)
- ¿Qué elementos forman el pan?

Agua, harina, sal, levadura... (Salen cuatro para simbolizar los elementos que componen el pan. Antes ha
salido el que al principio presentó el pan.)

u ¿Cómo tienen que estar estos elementos para que formen el pan? ¡Unidos!
Se ponen los cuatro unidos echando los brazos sobre los hombros de los otros, haciendo corro alrededor
del que presentó el pan.

u ¿Y quiénes han colaborado para hacer el pan? ¿Quiénes lo han trabajado?
u El labrador, el molinero, el panadero, el repartidor, el padre, y la madre...

Salen seis personas más que rodean al grupo de los que componen los elementos del pan. El que está en
el centro de todo el grupo, muestra el pan en alto para que todos lo vean. Y, en esta situación, el celebran-
te va explicando.

u Todas las preocupaciones y esperanzas, trabajo... están en este pan. El labrador sufre cuando no
llueve, se alegra con la lluvia. Esto significa que en el pan hay un trozo de la vida de las personas. (Aplicar
esto a otros oficios, especialmente a los padres y madres que tienen que trabajar para pagar el pan.)
u Ahora viene Jesús y dice: "Esto es mi cuerpo", que es lo mismo que decir: <Me quedo en medio de
vuestra vida, me quedo con vosotros en el trabajo de estas personas, me quedo en medio de vuestros
trabajos y sufrimientos,>. (El pan envuelve todo lo que hay dentro.)
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u Por eso en principio decimos: Fruto de la tierra y del trabajo.... y después: Esto es mi cuerpo. Cuando
hacemos esto, celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. (Signo como al principio.)
u Para tener vida hay que comer no sólo de este pan, sino del pan más negro del trabajo... No impor-
ta la materia, sino que es fruto del trabajo de los hombres.

Se marchan a sus sitios deshaciendo el cuadro formado para explicar el simbolismo del pan.

III.- PREPARANDO LA COMUNIÓN.

PADRENUESTRO

u Antes de comer… prepararnos...
Rezo del Padre nuestro con fuerza y despacio.

u Partir el pan era señal de que en la vida querían compartir todo: compartir y repartir.

FINAL

u Antes de marcharnos conviene que recordemos lo que hemos celebrado:
- Muerte y resurrección (signo).
- Perdón (gesto).
- Palabra (se muestra-gesto).
- Pan y vino (se muestran).

u Hemos celebrado la muerte y resurrección de Jesús presente en el perdón, en la palabra, en el pan
y en el vino, en la comunidad que formamos…

u Hemos comido del pan y del vino: hemos participado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por
ello hemos adquirido un compromiso: convertirnos en una palabra viva que sirva para que otros den luz
en su camino, para hacer una humanidad mejor…

u Y mientras rehacen el cuadro plástico de cada una de las parte de la Eucaristía, se imparte la ben-
dición.

CANTO
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Actividad para Adolescentes (Experiencia - Estilo de Vida)

Os planteamos hacer una oración reflexiva, a la luz de la oración "Recemos con los últimos"

RECEMOS CON LOS ÚLTIMOS
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PADRENUESTRO DE LOS ÚLTIMOS. ORACIÓN REBELDE

Padre nuestro... ¿Nuestro? Sí, nuestro. Sobre todo nuestro:
del hambriento, del desnudo y del emigrante;

del abandonado, del sin techo y del toxicómano;
de la prostituta, del que está en paro y del rechazado;

del enfermo, del sidoso y del deficiente mental;
de la pareja de hecho, del ludópata y del borracho;

del último de la fila, del niño de color y del fracasado...

Que estás en el cielo... ¿En el cielo?
en el cielo o en la esquina del centro comercial,
en la patera o en el parque de las jeringuillas,
en la casa derruida o en el INEM del barrio,

en la cama del hospital o en la máquina tragaperras...

Santificado sea tu nombre... Eso, a ver si es verdad:
Tu nombre tantas veces manchado, ultrajado, despreciado

O, lo que es peor, olvidado...

Venga a nosotros tu Reino... Tu reino de amor
(pero amor del que tú sabes, amor del bueno, 

no el amor adulterado con el que 
nos bombardea a todas las horas la prensa rosa ... )

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo...
Pero que sea tu voluntad no la de los políticos,

"los telebasura" o los peces gordos 
o (perdóname por esta vez) la de algunos ministros tuyos...

Danos hoy el pan de cada día...
El pan del respeto y de la comprensión,

el pan del trabajo digno y de la igualdad de oportunidades...

Perdona nuestras ofensas... (Si, nuestras debilidades y errores")
como también nosotros perdonamos

a los que nos ofenden (con sus críticas y menosprecios)...

No nos dejes caer en la tentación...
de "montar" nuestras vidas sin contar contigo...

Y líbranos del mal: la única lacra que podía acabar con nosotros
sería el sabernos abandonados por ti.

Amén, que así sea, Señor.



5.- Sugerencias para la celebración

SIMBOLOGÍA PARA AMBIENTAR LA CELEBRACIÓN

u Pan eucarístico, bien significado.
u Invitaciones de parte de Cristo para su banquete, dirigidas especialmente a los últimos.
u Ofrenda de caridad para el Cristo pobre.
u Cartel de Cáritas, explicado por un voluntario.

PETICIONES

Oremos a Dios Padre, rico en misericordia, que nos da el pan de cada día y el pan de Jesucristo.

u Para que llegue a los pobres, a los últimos, la invitación al banquete y todos puedan sentarse a la
mesa de la creación y a la mesa del Reino de Dios.
u Para que la Iglesia de Cristo, que parte el pan, aprenda a compartir los bienes materiales y espiri-
tuales y sea casa de comunión.
u Para que los responsables de la política y la economía se sientan solidarios con los pueblos que
viven en el subdesarrollo y la indigencia.
u Para que los que comulgamos a Cristo nos comprometamos a comulgar con los hermanos y a tra-
bajar por una sociedad justa y pacífica, sin rechazos ni exclusiones.

Oremos: Te pedimos, Padre, que la Eucaristía que celebramos sea signo y compromiso de unidad y
fraternidad.
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