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Presentación
La Cuaresma: ¡Qué bello tiempo para renovarnos como Diócesis!

En ella somos llamados a una devoción más fervorosa, a una
resistencia santa contra el mal, a un estilo de vida más sincero, a un culto
más puro, a un seguimiento más fiel de Jesucristo como «discípulos
suyos» por los caminos de la comunión más profunda entre nosotros, los
miembros de esta Iglesia particular llamada diócesis de San Juan de los
Lagos, en la espera de su pastor o en la alegría de su llegada.

La Comisión de Pastoral Profética presentamos con gozo y esperan-
za este subsidio de evangelización y catequesis para este tiempo de la
cuaresma, tiempo de discernimiento y crecimiento, que nos prepara
para la «Vida en abundancia» que nos trae Jesucristo con su gloriosa
resurrección y celebramos en el tiempo pascual. El objetivo de este
material es el ayudarnos a ser «más pascuales que cuaresmales»,
pretende ser un subsidio de «adviento para la vida pascual».

El camino evangelizador y catequético que nos propone la liturgia
para este tiempo cuaresmal será:
Domingo 1°: Las tentaciones

Ante este mundo tan desconcertante, la cabeza nos da vueltas y
nuestra fe y testimonio cristiano se tambalean, ante ello, nuestras
opciones fundamentales a la luz de la Palabra de Dios y el ejemplo de
Jesús son:
1) Ante las cosas: El hombre no ha sido creado para gustar solamente

de los alimentos terrestres.
2) Ante Dios: El hombre ha sido creado para vivir en comunión con él.
3) Ante las personas: El hombre no ha sido creado para dominar y hacer

que se arrodillen ante él los hermanos.
Cuaresma un tiempo para hacerse preguntas: ¿Cuáles son mis

tentaciones hoy? ¿Qué opciones concretas nos exige la fe? ¿Qué
criterios tengo para discernir?
Domingo 2°: La transfiguración en la montaña

Una espiritualidad desencarnada: La gran tentación y realidad que
marca en diversas ocasiones nuestro IV Plan de Pastoral y el documento
de Aparecida. El descubrimiento y experiencia gozosa de Pedro no
puede quedarse para él y sus amigos sino que tiene que enfrentarse a los
conflictos que surgen en el llano y la ciudad.

Cuaresma un tiempo para hacerse preguntas: ¿Vivo la experiencia de
encuentro, de oración y de comunidad para aislarme de la vida? ¿Sé
vivir a la vez «lucha y contemplación»? ¿Escuchamos y contemplamos
a Dios sólo en nuestros templos?
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Domingo 3°: La samaritana
Encuentro con la mujer extranjera y sedienta.

A través del diálogo, Jesús ayuda a encontrar la
Verdad y colma los deseos más profundos: «Yo
soy el agua viva»

Cuaresma un tiempo para hacerse preguntas:
¿Cómo van nuestras dos prioridades diocesanas:
familia y evangelización integral? ¿Nuestras ac-
ciones pastorales salen al encuentro de los distin-
tos y separados? ¿Tenemos actitud de diálogo y
respeto? ¿Somos ayuda para integrar a los aleja-
dos, indiferentes, a los que han abandonado o
están abandonando poco a poco nuestra Iglesia?
Domingo 4°: Ciego de nacimiento

No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Invitación y esfuerzo para alcanzar la visión de
Dios, mirar y evangelizar nuestra realidad con los
ojos de Dios.

Cuaresma un tiempo para hacerse preguntas:
¿Nos dejamos llevar por los prejuicios y aparien-
cias? ¿Qué cosas nos ciegan? ¿Condenamos,
descalificamos, excluimos?
Domingo 5°: La resurrección de Lázaro

Un encuentro con la muerte. Estamos invita-
dos a creer que la vida es más fuerte que la muerte.
Jesús nos dice «Yo soy la vida» es el paso de la
muerte a la vida.

Cuaresma un tiempo para hacerse preguntas:
¿Cómo nos afecta la muerte? ¿Qué signos de
resurrección ponemos a todo lo que hacemos?
¿Qué esperanzas suscitamos en aquellos a quie-
nes evangelizamos?

A grandes rasgos ese es nuestro camino a
recorrer en esta cuaresma, es el camino que
Jesucristo nos ofrece para ser sus discípulos, es el
camino en nuestro «hoy» para tener vida en
abundancia. Como agentes de pastoral vamos
con entusiasmo «a evangelizarnos y a evangeli-
zar» en este tiempo de la cuaresma, teniendo muy
presente lo que nuestros obispos nos dicen en
Aparecida:

«La Iglesia está llamada a repensar profunda-
mente y relanzar con fidelidad y audacia su mi-

sión en las nuevas circunstancias latinoamerica-
nas y mundiales. No puede replegarse frente a
quienes sólo ven confusión, peligros y amenazas,
o de quienes pretenden cubrir la variedad y com-
plejidad de situaciones con una capa de
ideologismos gastados o de agresiones irrespon-
sables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar
la novedad del Evangelio arraigada en nuestra
historia, desde un encuentro personal y comuni-
tario con Jesucristo, que suscite discípulos y
misioneros. Ello no depende tanto de grandes
programas y estructuras, sino de hombres y mu-
jeres nuevos que encarnen dicha tradición y no-
vedad, como discípulos de Jesucristo y misione-
ros de su Reino, protagonistas de vida nueva para
una América Latina que quiere reconocerse con
la luz y la fuerza del Espíritu» (A 11)

En este boletín ofrecemos:
- Contenidos de reflexión sobre el discipulado

que apoyarán la formación y animación de
los agentes de pastoral.

- Los temas de ejercicios espirituales para adul-
tos y niños.

- Celebración penitencial para la Reconcilia-
ción.

- Celebraciones infantiles para entender y vivir
los domingos de la cuaresma.

- Pascua Infantil 2008

El hombre propone y Dios dispone, con todas
sus limitaciones y deficiencias nosotros ofrece-
mos este material y estamos muy seguros de que,
el Espíritu Santo, es quien le dará crecimiento y lo
hará fructificar conforme al trabajo y la apertura
a su gracia, que en este tiempo de reconciliación
y salvación de la cuaresma, todos los agentes de
pastoral tengamos.

Atentamente,

P. Juan Martín González D.
Asesor de la CoDiPaPro

(Comisión diocesana de Pastoral Profética)
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Antes de evangelizar,
nos evangelizamos...

Agente de Pastoral –laico (a), religioso (a), sacerdote-, antes de realizar la evangelización,
¡Prepárate, disponte, anímate, encuéntrate con Jesucristo! ¡Sé discípulo para hacer discípulos!
Recuerda: “nadie da lo que no tiene”.

Dice el documento de Aparecida: «En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de
ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es
una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo»
(28)

Nosotros, todos agentes de pastoral de la diócesis en sus diversas comunidades parroquiales
y grupos más pequeños, que estamos dispuestos nuevamente o por primera vez a realizar nues-
tra misión de evangelizadores y catequistas, es indispensable que primero como discípulos asu-
mamos de nuestro Maestro Jesús su modo de ver, de sentir, de reaccionar, de amar a los otros
como Él lo hacía. De convocar a otros también como Él lo hizo.

Como Iglesia que somos, debemos de estar conscientes de que como discípulos de Cristo,
podemos y debemos desde el amor, cambiar como personas y actuar también en el cambio de
las estructuras que atentan contra la dignidad de los hijos de Dios. ¡Tenemos la capacidad!

Dice nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral: “Es alentador saber que son muchos los laicos
comprometidos en los diversos niveles de Iglesia y en los diversos campos de la sociedad que
son un signo fuerte en la vivencia de la fe, así como de la práctica religiosa y sacramental” (I,
123). Pero, hay que comprometerse con calidad, dice también nuestro Plan que para impulsar la
evangelización nueva e integral es necesario insistir en el aspecto básico de formar agentes de
calidad (cf. I, 508)

Te invitamos a estudiar, reflexionar, orar y compartir personal y como grupo de agentes de
pastoral los siguientes contenidos que te presentamos, que sin duda serán de mucho provecho
para ti y para tu comunidad.
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Contenido 1:

Agente
de pastoral:

“Eres llamado
a ser discípulo

de Jesús”
¡Cuestiónate!

Mi descubrimiento de Jesucristo
• ¿Cuándo conocí el rostro del Señor?
• ¿En qué circunstancias fue?
• ¿Qué edad tenía?
• ¿Quién me “presentó” al Señor?
• ¿Cuál fue mi reacción?

¿Qué significa ser Discípulo?
1. Persona que aprende y recibe la enseñanza

de un maestro

2. Persona que sigue o defiende las ideas
de una escuela o un maestro

• ¿Requisitos previos?
• ¿Requiere de una personalidad especial?
• ¿Tiene requisito de edad?
• ¿Influye nuestra cuna?
• ¿Debemos contar con conocimientos pre-

vios?
• ¿El contexto económico-político-social in-

fluye e ilumina la manera de ser del
discípulo?

¿Por qué nos interesa saberlo?

Nuestro contexto
“Vivimos una de las horas más decisivas, y tam-

bién dramáticas, de nuestra historia. Sin embar-
go, bullen en ella también poderosos signos de es-
peranza que nos permiten pensar que las dificul-
tades y los sufrimientos son dolores de parto” (Car-
denal F. J Errázuriz. Primer Encuentro de los Movimientos
Eclesiales y Las Nuevas Comunidades en América Latina y
el Caribe. Saludo de bienvenida y palabras introductorias.)

Lo que vemos:
Mira a tu comunidad con ojos de pastor y descu-

bre algunos de los signos que los obispos en Apa-
recida descubrieron... ¿los hay también en tu co-
munidad?

• En los últimos diez años descendió fuertemente
el número de católicos en muchos países del
Continente.

• En incontables constructores de la sociedad
influyentes y bautizados las convicciones éticas
son débiles.
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• Sigue siendo escandalosa la persistencia de la
pobreza, la miseria y el desempleo en un
Continente formado mayoritariamente por
cristianos, que recibieron el mandamiento de
amar al prójimo como nos ama Jesús.

• La velocidad del desmoronamiento en los valores
cristianos en la sociedad es grande y los impulsos
que ésta recibe de fuerzas contrarias al bien, a
la verdad y al verdadero amor son poderosas.

• La educación escolarizada en todos sus niveles,
no despliega los mejores valores de los jóvenes
ni su espíritu religioso; no los ayuda a optar por
los caminos del Evangelio, y con ello a adquirir
aquellas actitudes y costumbres que harían
estable el hogar que funden, y que les
convertirían en constructores solidarios del futuro
de la sociedad.

• Faltan líderes cuya visión universal valore la
unidad del Continente y el potencial de
humanidad y comunión de sus raíces cristianas.

• Crecen las manifestaciones de la piedad popular.
• Son palpables muchas búsquedas de los jóvenes

y que son expresiones de una sed profunda, que
se sacia con el Evangelio de Nuestro Señor.

• Crece el número de quienes se encuentran con
Jesucristo y se comprometen con Él y con su
Iglesia.

• Crece de manera vigorosa ese fermento de
verdad y de vida constituido por personas y
comunidades cuya vida es atrayente, porque
permanecen en al amor y en la misión de Cristo.

Entonces…
• Está abierto y desafiante hoy más que nunca el

campo de evangelización para los discípulos.
• No van a detenerlo aquellos cristianos que no

son coherentes con su fe.
• Tenemos que avivar nuestro compromiso con

Cristo.

¿Qué nos dice la historia?

• Sobreviven quienes tienen la voluntad de no
anteponer nada a Dios. Quienes realmente se
encontraron con el amor de Cristo, han
contemplado su rostro, le han seguido y le siguen
y permanecen en su amor.

• Se transforman en fermento quienes están
fundados en la roca que es Cristo, edificados

sobre el fundamento de los apóstoles, vivificados
por el torrente de agua viva que es el Espíritu
Santo, alimentados por la Palabra y el Pan de
vida eterna, siguen las huellas de la Virgen María.
(Cardenal F. J Errázuriz. Primer Encuentro de los
Movimientos Eclesiales y Las Nuevas Comunidades en
América Latina y el Caribe. Saludo de bienvenida y palabras
introductorias.)

¿Cuál es la mirada del documento de
la V Conferencia General en Aparecida

Una nueva perspectiva en la línea de la educación
de la fe:

• Centrarse en aquella persona bautizada que va
a gestar la cultura cristiana, que va a ser
evangelizadora y que va a promover a sus
hermanos, sobre todo a los más marginales.

• Se trata de: conducir al encuentro vivo con Cristo
para llegar a ser y formar discípulos y misioneros
de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él
tengan vida. Con ese espíritu y con ese propósito
escuchamos sus palabras: “Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida”

¿Por qué?

“Mientras mantenemos las grandes metas de las
Conferencias Generales anteriores con relación a
la Nueva Evangelización, vemos necesario dar un
paso más y llegar con profundidad a la persona
que se encuentra con el Señor, llegar al sujeto que
responderá a los grandes desafíos de nuestro tiem-
po” (Consejo Episcopal Latinoamericano, Hacia la V Confe-
rencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe)

Es muy necesario el «encuentro con
el Señor»

• Son tantos los hombres y mujeres de
Latinoamérica que creen ya saber lo que es el
cristianismo y no tienen curiosidad alguna de
conocerlo.

• Por ello no es suficiente una estrategia
propagandista para atraerlos a la fe, ni siquiera
un poco más de formación o de vida interior.

• Hay que empezar por despertar el interés por
Jesucristo y su evangelio.

• ¿Qué buscan?
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– Esta pregunta muestra que el cristianismo se
pone en la historia como respuesta a una pregun-
ta humana.
• Ven y verás
– Esta expresión permanecerá en la historia como

síntesis única del método cristiano. El cristianismo
es algo que se puede ver. Existe en un lugar a
donde uno puede ir.

– “No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva” (Benedicto XVI, Deus caritas
est, 1)
Nuestra realidad…

• La desgracia es que muchos de los que se
acercan aún a la Iglesia en busca de una
respuesta, se encuentran con versiones
reducidas del cristianismo.

• El Papa Benedicto XVI ha reconocido que “la idea
genéricamente difusa es que los cristianos deben
observar una inmensidad de mandamientos,
prohibiciones, principios y que, por tanto, es algo
fatigoso y opresivo de vivir, que se es más libres
sin todos estos fardos pesados. En cambio, yo
quisiera aclarar que ser sostenidos por un gran
Amor y por una Revelación no es un fardo, sino
alas”

Encuentro con Jesucristo vivo
• La Iglesia… debe hablar cada vez más de

Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino
del hombre […] y debe hacerlo con gozo y con
fuerza, pero principalmente con el testimonio de
la propia vida

Este anuncio es el que verdaderamente sacude a
los hombres, despierta y transforma los ánimos,
es decir, convierte.
Discípulos

• El encuentro con Cristo nos convierte en
discípulos que sólo quieren escuchar al Maestro
y seguir al Pastor, formando la comunidad de los
discípulos, es decir, la Iglesia.
¿Cómo hacer discípulos?

Juan Pablo II decía:
«En nuestro mundo (…) la fe de muchos es pues-

ta a dura prueba y no pocas veces sofocada y apa-
gada. Se siente, entonces, con urgencia, la nece-

sidad de un anuncio fuerte y de una sólida y pro-
funda formación cristiana.

¡Cuánta necesidad existe hoy de personalidades
cristianas maduras, conscientes de su identidad
bautismal, de su vocación y misión en la Iglesia y
en el mundo! ¡Cuánta necesidad de comunidades
cristianas vivas!» (L’Osservatore Romano”, edic.
en lengua española, 5 de junio, 1998)

Prioridades fundamentales para
formar discípulos en nuestra diócesis...

1. Sólida formación cristiana para todos...
• En nuestra diócesis contamos con una rica

variedad de métodos y de itinerarios educativos
que hemos desarrollado a través del tiempo y
han quedado impresos en el Boletín de Pastoral.

• Hay carisma en nuestros agentes sacerdotes,
laicos y religiosos, ellos son fuente de esa
extraordinaria fuerza educadora.

• Que día con día crezca una formación que tenga
como punto de partida una profunda conversión
del corazón.

• Ojalá y ya comencemos por sistematizar y
formalizar la formación de nuestros agentes con
la pedagogía propia y específica de nuestra
diócesis.

• Que siempre nuestra pedagogía sea
cristocéntrica.

• Una pedagogía radical que no diluye el Evangelio,
que exige y plantea la meta de la santidad.

• Una pedagogía ya no tanto de masas, sino de
personas y que se desarrolle en el interior de las
pequeñas comunidades cristianas que llegan a
constituir un punto indispensable de referencia y
de apoyo.

• Una pedagogía integral: abarca y compromete
todas las dimensiones de la existencia de una
persona

2. Anuncio fuerte...
Ese es nuestro Objetivo diocesano de pas-

toral:
«Intensificar, en comunión y participación el

proceso de evangelización nueva e integral,
para transformar con los valores del Reino, las
personas, comunidades y estructuras, en diá-
logo con la cultura actual»
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13 Notas

de los
discípulos

de
JESÚS

Contenido 2:

Imagina que estás en Galilea con
Jesús:

Mira lo qué él hace, escucha lo que dice...
Acompáñale en su camino de Reino, como si
estuvieras haciendo unos "ejercicios de
discipulado"... Trasládate después a Apareci-
da, con los obispos del Celam. Lee las notas
que ellos han destacado, los elementos del
discipulado que han puesto de relieve.

1. El discípulo de Cristo es alguien que ha
recibido al Señor lleno de estupor.

Como en Belén, con María, José y los pas-
tores, ha acogido al Hijo de Dios que se ha
hecho pequeño y servidor de todos, se ha
acercado a su vida y ha entrado en ella. Por
eso, vive contemplando su rostro (ver NMI II)
y asombrado por la venida de Dios a este
mundo como nuestro hermano y salvador, por
las obras de las cuales es testigo, y por el don
que no se habría atrevido a soñar: participar
de su vida y recibirlo como la sabiduría y la
paz.

2. No es el discípulo quien escoge al Maestro.
Siempre ha sido Jesús el que ha llamado al discípulo

y lo ha invitado a seguirle (cf. Mc 3, 13-19). La primera
experiencia del discípulo consiste en el llamado perso-
nal que le hace Jesús, y en la voluntad de seguirle que
nace en él y que lo mueve a dar su respuesta creyente
y amorosa, que lo lleva a configurarse con Él. Esta res-
puesta lo vincula inmediatamente a una comunidad de
fieles, en la que discierne luego cuál es su misión en la
Iglesia y en la Sociedad.

3. En efecto, Jesucristo es el que elige y llama
(cf. Lc 6, 12-13).

El discípulo experimenta que la elección manifiesta
gratuitamente el amor de predilección de Dios. “Él nos
amó primero” (1 Jn 4, 19). Esta elección amorosa da
fuerzas al discípulo para que pueda seguir a Cristo,
conformar su vida con Él y ponerse a su servicio para
la misión.

4. La invitación de Jesús es personal:
“Ven y sígueme” (Lc 18, 22). A los suyos siempre los

llama por su nombre (cf. Jn 10, 4). Algunas veces ocu-
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rre de manera casi inmediata y se manifiesta con
más evidencia, pero la mayoría de las veces acon-
tece a través de las mediaciones eclesiales y de
diversos acontecimientos de la vida, contempla-
dos a la luz de la fe.

5. La elección y llamada de Cristo pide oídos de
discípulo (cf. Is 50, 4),

Es decir, oídos atentos para escuchar y pron-
tos para obedecer. En una sociedad como la
nuestra donde las consignas más ruidosas van
en una dirección opuesta a escuchar y obede-
cer, el llamado de Cristo es una invitación a cen-
trar toda nuestra atención en Él, y a pedirle de
corazón al Señor como Samuel “Habla, que tu
siervo escucha” (1 Sm 3,10), para percibir en lo
profundo de nuestros corazones la llamada que
nos invita a seguirlo.

6. A la elección y llamada de Jesucristo el discí-
pulo responde con toda su vida.

Se trata de una respuesta de amor a una llamada
de amor. Estamos “llamados… a la perfección de la
caridad” (LG 40). Por eso la respuesta está lejos de
ser meramente intelectual. A la elección amorosa
de Jesús, el discípulo responde, por gracia de Dios,
con la fidelidad hasta la cruz y el testimonio de la
Resurrección, al grado de estar dispuesto a dar la
vida por los demás . Por eso, el seguimiento y el
testimonio hasta dar la vida son dos aspectos esen-
ciales de la respuesta del discípulo.

7. El discípulo entra en comunión de vida y de
misión con Jesucristo.

Es una relación tan personal y estrecha, que Cris-
to la compara con la unión de los sarmientos a la
vid (cf. Jn 15, 1-17). Jesús llamó a los apóstoles
“para que estuvieran con Él” (Mc 3, 14); para que
así “todos sean uno lo mismo que lo somos tú y
yo, Padre. Y que también ellos vivan unidos a no-
sotros” (Jn 17, 21). Justamente en el amor de unos
a otros se les reconocería como discípulos de Cris-
to (cf. Jn 13, 35). Además declara su amistad con
ellos: “Ustedes son mis amigos” (Jn 15, 14). Con
esta profunda amistad de vida, Jesús también im-
plica a “sus amigos” en su propia misión (cf. Jn 17,
18) y los envía a anunciar el Evangelio a todos los
pueblos.

8. Para que esa comunión con Él fuera cada vez
más plena,

Jesucristo se entregó a sus discípulos como el
Pan de vida eterna y los invitó en la Eucaristía a
participar de su Pascua. “Como el Padre que me
envió posee la vida y yo vivo por Él, así también,
el que me coma vivirá por mí” (Jn 6, 57). Estas
palabras se constituyeron en una prueba para
sus discípulos. Unos lo abandonaron (cf. Jn 6,
66). Pero permanecieron como discípulos suyos
los que creyeron en Él (cf. Jn 6, 68). Para sus
discípulos Jesucristo es el Pan de vida. Las pri-
meras comunidades, fieles al mandato del Se-
ñor, se caracterizaban precisamente porque “par-
ticipaban en la fracción del pan y en las oracio-
nes” (Hch 2, 42).

9. Sus discípulos con frecuencia llaman Maestro
al Señor.

Le tienen una profunda admiración, porque no
les enseña como los fariseos, sino con sabidu-
ría y autoridad. Arde su corazón cuando les ex-
plica las profecías y las parábolas. Además les
enseña a vivir conforme a la voluntad del Padre
con confianza filial, encaminada a “participar así
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rom
8, 21). De Él aprenden las bienaventuranzas, el
camino de la Pascua y, en todo, la sabiduría del
Espíritu.

10. Como Buen Pastor Jesús precede a sus
discípulos y los incorpora a su camino.

Ser discípulo será entonces “ir detrás de” Jesús,
para aprender su nuevo estilo de vivir y de traba-
jar, de amar y de servir, y para adoptar su manera
de pensar, de sentir y de actuar, al punto de expe-
rimentar que “no soy yo sino que es Cristo que
vive en mí”. Este seguimiento incluye necesaria-
mente el camino de la cruz: “El que no carga con
su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi dis-
cípulo” (Lc 14, 27). Por eso, discípulo no es sinóni-
mo de alumno. Discípulo dice relación a una per-
sona, en nuestro caso, a la persona de Jesucristo,
cuyos pasos el discípulo sigue sin reserva, por
amor, asimilándose a su estilo de vida y a su pro-
yecto. Éste es el fundamento de la moral del discí-
pulo.
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11. Por lo tanto, la formación del discípulo
de Jesucristo debe tener como meta
la identificación con Él

Hasta llegar a tener “los sentimientos que co-
rresponden a quienes están unidos a Cristo Je-
sús” (Flp 2, 5), como dice san Pablo. Al interior
de esta progresiva y honda identificación, el dis-
cípulo llega a un conocimiento y una experiencia
cada vez más profunda de su persona, y queda
sobrecogido por el amor y la misión de Jesús,
que hace suya. Experimentando la estrecha amis-
tad de Cristo y con la ayuda de su gracia, el discí-
pulo avanza por su camino de santidad, por el
cual madura su identidad y su misión. Así el dis-
cípulo realiza “la plenitud de la vida cristiana y la
perfección del amor” (LG 40). Lo hace con la con-
ciencia cierta de ser un peregrino, un ciudadano
del cielo (cf. Flp 3, 20; cf. Ef 2, 19), que anhelante
busca gozar para siempre de “un cielo nuevo y
una nueva tierra” (Ap 21, 1).

12. Pero no podemos olvidar que ser discípulos
de Jesús es ser discípulos de la Palabra...

Que existía en el principio y estaba en Dios y
era Dios. “Todo fue hecho por ella, y sin ella no
se hizo nada de cuanto llegó a existir” (Jn 1, 1-3).
Como discípulos, es decir, como verdaderos “cris-
tianos, debemos estar muy atentos a permane-
cer fieles a esta línea de fondo: a vivir una fe que
proviene del Logos, de la Razón Creadora, y que
está, por lo tanto, también abierta a todo lo que
es verdaderamente racional” , abierta a la natu-
raleza de todo lo creado y a los mejores caminos
de la humanidad.

13. Entre los primeros discípulos, Jesús escogió
a Doce...

“Para que estuvieran con Él y para enviarlos a
predicar” (Mc 3, 14). Los dones recibidos en Pen-
tecostés impulsaron a los discípulos al crecimien-
to de su fidelidad en el seguimiento del Maestro.
Los Hechos de los Apóstoles nos narran que los
miembros de las primeras comunidades en Jeru-
salén “se dedicaban con perseverancia a escuchar
la enseñanza de los apóstoles” (Hch 2, 42). El se-
creto de su autoridad moral como maestros -y de
la autoridad moral de los obispos, los sacerdotes,

los diáconos y los catequistas- residía precisamen-
te en su disposición a servir como su Maestro y
Señor (cf. Jn 13, 13-17) y en la transparencia de
su relación con el Maestro y Pastor, del cual si-
guieron siendo discípulos. Cuando los miembros
del Pueblo de Dios se encuentran con ellos, quie-
ren experimentar que se hallan ante maestros-dis-
cípulos del Señor. Ésta es una dimensión irrenun-
ciable en la formación de los candidatos al
sacerdocio y al diaconado.

Reflexión personal

Sin duda, estos 13 elementos del discipulado son
importantes para entender la presencia y acción
de la Iglesia en América Latina y en México.... y en
todo el mundo.

En este contexto responde a algunas preguntas
básicas:

1. ¿Presentarías tú así las notas básicas del
discipulado de Jesús?

2. ¿Crees que esa notas pueden ser el punto
de partida de la Evangelización auténtica
en nuestra diócesis?

Trabajo personal o en grupo

«Trece notas de los discípulos de Jesús» es un
artículo escrito por Xabier Pikaza Ibarrondo (ver:
El Blog de X. Pikaza: blogs.periodistadigita.com).

Este artículo que describe los rasgos de los dis-
cípulos de Jesús está basado en El Documento
de Participación, para la V Conferencia del CELAM
en Aparecida, Brasil, se centra en el tema y exi-
gencia de los discípulos de Jesús.. Éste es el mo-
tivo principal, éste el argumento de la Conferen-
cia.

Ver: Documento base de Aparecida, según los
números 45-58.

Nuestra tarea ahora que ya tenemos el Docu-
mento de Aparecida, es leerlo desde esta mirada
del discipulado y sacar, las nuevas acentuaciones
que Aparecida da al discipulado. Podemos tomar
el índice y tomando los números propuestos hacer
esta tarea de discernimiento.



CUARESMA - 2008

pág. 10 Bol-307

Todo cristiano por tradición es un creyente, pero
no todo creyente es un discípulo de Cristo.

El cristiano por tradición suele esperar panes y
peces; el discípulo de Cristo es un pescador.

El cristiano por tradición lucha por crecer; el
discípulo de Cristo por reproducirse.

El cristiano por tradición se gana; el discípulo de
Cristo se hace.

El cristiano por tradición gusta del halago; el
discípulo de Cristo del sacrificio vivo.

El cristiano por tradición entrega parte de sus
ganancias;

el discípulo de Cristo entrega parte de su vida.

El cristiano por tradición puede caer en la rutina; el
discípulo de Cristo es creativo.

El cristiano por tradición busca que le animen; el
discípulo de Cristo procura animar.

El cristiano por tradición espera que le asignen
tarea; el discípulo de Cristo es solícito en asumir

responsabilidades.

El cristiano por tradición murmura y reclama; el
discípulo de Cristo obedece y se niega a si
mismo.

El cristiano por tradición suele ser condicionado
por las circunstancias;

el discípulo de Cristo aprovecha las circunstancias
para ejercer su fe.

El cristiano por tradición reclama que le visiten; el
discípulo de Cristo visita.

El cristiano por tradición busca en la Palabra
promesas para su vida;

el discípulo de Cristo busca vida para cumplir las
promesas de la Palabra.

El cristiano por tradición es yo; el discípulo de Cristo
es ellos.

El cristiano por tradición se sienta para adorar; el
discípulo de Cristo camina adorando.

El cristiano por tradición pertenece a una institución;

Contenido 3:

¿QUÉ SOMOS?
¿CRISTIANOS

 POR TRADICIÓN...?
O

¿DISCÍPULOS
 DE CRISTO...?

Ofrecemos este tercer contenido, que bien puede utilizarse para un momento
de oración personal o en grupo. Es muy rico y puede ser instrumento para la
revisión de las diversas actitudes positivas o negativas que actualmente tene-
mos en la pastoral de nuestras parroquias y como agentes discípulos.
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el discípulo de Cristo es una institución él mismo.

El cristiano por tradición vale para sumar; el
discípulo de Cristo para multiplicar.

Los cristianos por tradición esperan milagros; los
discípulos de Cristo obran milagros.

El cristiano por tradición es un ahorro; el discípulo
de Cristo una inversión.

Los cristianos por tradición destacan llenando el
templo;

los discípulos de Cristo se hacen para conquistar
el mundo.

Los cristianos por tradición suelen ser fuertes como
soldados acuartelados;

los discípulos de Cristo son soldados invasores.

El cristiano por tradición cuida de las estacas de
su tienda;

el discípulo de Cristo ensancha el sitio de su
cabaña.

El cristiano por tradición hace hábito; el discípulo
de Cristo rompe los moldes.

El cristiano por tradición sueña con la iglesia ideal;

el discípulo de Cristo se entrega para lograr la
iglesia real.

La meta del cristiano por tradición es ganar el cielo;

la meta del discípulo de Cristo es ganar almas para
el cielo.

El cristiano por tradición necesita de campañas
para animarse;

el discípulo de Cristo vive en campaña porque está
animado.

El cristiano por tradición espera un avivamiento;

el discípulo de Cristo es parte de él.

El creyente por tradición agoniza sin morir;

el discípulo de Cristo muere y resucita para dar
vida.

Al cristiano por tradición se le promete una
almohada;

al discípulo de Cristo una cruz.

El cristiano por tradición es socio; el discípulo de
Cristo es siervo.

El cristiano por tradición se enreda con la cizaña;

el discípulo de Cristo supera las escaramuzas del
diablo y no se deja confundir.

El cristiano por tradición es espiga; el discípulo de
Cristo es grano lleno en la espiga.

El cristiano por tradición es "ojalá"; el discípulo de
Cristo es "Heme aquí."

El cristiano por tradición, quizá predica el Evangelio;

el discípulo de Cristo hace discípulos.

El cristiano por tradición espera recompensa para
dar;

el discípulo de Cristo es recompensado cuando da.

El cristiano por tradición es pastoreado como oveja;

el discípulo de Cristo apacienta los corderos.

El cristiano por tradición recibió la salvación por la
cruz de Cristo;

el discípulo de Cristo toma su cruz cada día y sigue
a Cristo.

El cristiano por tradición espera que oren por él;

el discípulo de Cristo ora por los demás.

El cristiano por tradición no se trata con miembros
de las diferentes denominaciones;

el discípulo de Cristo se hace como los demás para
ganar a algunos de ellos para Dios.

El cristiano por tradición busca consejos de los
demás para tomar una decisión;

el discípulo de Cristo ora a Dios, lee la Palabra y
en fe toma una decisión.

El cristiano por tradición espera que el mundo se
perfeccione; el discípulo de Cristo sabe que éste
no es el Reino de Dios y espera su venida.

* Este texto es una adaptación del texto
original de JAVIER LEOZ
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 22222000000000088888

PRESENTACIÓN:

Con gozo y esperanza la Comisión Diocesana de Pastoral Profética (CODIPAPRO) les ofrece el
siguiente temario de Evangelización para este tiempo de cuaresma, preparación para la «Gran Fiesta
de la Pascua» 2008.

Adentrados en la dinámica de nuestra Iglesia Latinoamericana que, por la providencia de Dios celebró con
mucho fruto la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en dicha Conferencia se
abordó el tema «Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida». Por esta
razón se le ha llamado a este año «año del discipulado», asumiendo que somos discípulos en la escuela de Jesús.

Es por ello que en este año, basados en el curso de acción del IV Plan de Pastoral nos centramos en el
“Discipulado de Jesús”.

Objetivo General:

«Provocar el encuentro con Jesucristo vivo en los agentes de pastoral y en todas las personas,
para que por medio de la oración, la reflexión y el compromiso cristiano aprendamos y pongamos
en práctica las actitudes del verdadero discípulo que sigue a Cristo Maestro»

Cita Bíblica generadora: “Llamó a los que Él quiso” Mc.3, 13a

Lema: “Él nos ama y nos llama a ser sus discípulos”

Encuentros:

1. Jesús te llama a ser su discípulo: ¡Síguelo!
2. Para ser su discípulo, Jesús te ofrece vida nueva: ¡Acéptala!
3. Jesús es el único maestro: ¡Imítalo!
4. El discípulo comparte la cruz de Jesús: ¡Persevera!
5. Como María, discípulos en la escuela de Jesús.

Características:

Estos temas están iluminados principalmente por la Sagrada Escritura, también por el Magisterio de la Iglesia,
particularmente por el Documento de Aparecida.

Tomamos algunos datos de la realidad de nuestra Diócesis como nos lo señala el IV Plan de Pastoral.

La metodología: ver, pensar, actuar, celebrar, evaluar.

Son solamente un subsidio, un recurso que ponemos a su disposición, los invitamos a respetar su contenido
fundamental que responde como ya dijimos, al curso de acción de nuestro IV Plan de Pastoral; la adaptación la
dejamos a su creatividad para que estos respondan mayormente a cada una de las necesidades de sus comuni-
dades. Algunos de los temas cuentan con algunos anexos que ponemos a su disposición.

Para la preparación y desarrollo de los mismos, es muy importante, «trabajar en equipo eclesial», ni sólo los
laicos, ni sólo los sacerdotes, ni ausentes los religiosos (as), siempre en nuestra diócesis hemos procurado
trabajar en «comunión y participación», esa es la mística de nuestro proceso pastoral. Para ello, hemos también
agregado algunos contenidos de formación que ayudarán a la preparación y motivación previa, para involucrar a
los agentes laicos que junto con los religiosos y sacerdotes, puedan transmitir con su palabra y testimonio el
mensaje evangélico de este tiempo de cuaresma.

Qué el Maestro Jesús, por medio de la evangelización de este tiempo de cuaresma, nos de la gracia a todos de
llegar a ser sus verdaderos discípulos, que transformen con su compromiso cristiano la realidad de nuestros
pueblos y comunidades parroquiales.
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JesúsJesúsJesúsJesúsJesús
TE
LLAMA
A SER
SU
DISCIPULO:

¡SÍGUELO!

TEMA 1

 “Maestro, ¿dónde vives?... vengan y lo verán…”
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“Vivenciar el gozo de la invitación que
Jesús hizo a sus discípulos y que
también hoy nos hace a estar con Él,
para conocerlo, admirarlo, amarlo y
provocar la adhesión a su persona y a
su proyecto y ser capaces de
comunicar la experiencia del
encuentro”

Para tener en cuenta...
* Letrero del tema que sea visible y para todos.
* Cantos: Dime Señor, Juntos cantando la alegría,

Pescador de hombres, ven serás mi discípulo e
id amigos.

* Parábola: Charco, río y mar.
* Presentación en power point de las preguntas

del actuar.
* Presentar el cd con imágenes del llamado de

Jesús a los apóstoles y para los momentos del
pensar frases de la iluminación.

* Imagen de Jesús con la frase “Ven y sígueme”
* Biblia
* Ambón
* Hoja del esquema de oración
* Ficha para plasmar el compromiso
* Signo para entregar: un cruz o una imagen de

Jesús
* Oración la alegría del encuentro

Bienvenida y ubicación
Hoy iniciamos nuestros ejercicios espirituales, es-

tamos aquí porque Dios en su gracia y amor nos
llamó y nosotros respondimos y aquí estamos. Mu-
chos escucharon la invitación para estar aquí, más
sin embargo no pudieron o no quisieron venir. Y ya
que estamos aquí, aprovechemos al máximo este
tiempo de gracia, para encontrarnos con el Señor
que nos llama a tener una experiencia de amor,
cercanía, escucha y aceptación a su persona como
Mesías Salvador, como el amigo que nos invitar a
identificarnos con él. Pidamos al Señor que la luz
de su Santo Espíritu y que la intercesión de la San-
tísima Virgen primera Discípula de Jesús, nos ayu-
den a escuchar el llamado que nos hace a seguir-

lo con alegría y generosidad, como respondieron
los apóstoles.

Abramos nuestro corazón y oídos al Señor, en
este tiempo de cuaresma, tiempo de gracia, tiem-
po de renovar el llamado que recibimos de él.

Oración inicial
Invitamos a las personas a ponerse en ambiente de oración,

subrayando la importancia que tiene el estar en la presencia
del Señor y permitir al Espíritu Santo penetrar en la mente
y en el corazón de cada uno de nosotros. Mucho depende
de este momento para que cada participante adquiera la
disposición necesaria para vivir y aprovechar al máximo
el anuncio del evangelio en este día.

Señor Jesús tú nos llamas

Señor Jesús así como llamaste un día a los
primeros discípulos para hacerlos pescadores de
hombres, continúa también ahora haciendo
resonar tu dulce invitación ¡Ven y sígueme!

Danos la gracia de responder prontamente a tu
voz. Sosténnos en los momentos de indecisión,
inseguridad e incertidumbre, danos la
perseverancia en nuestra respuesta para
alcanzar el ideal de ser tu discípulo amado.

Danos la experiencia de tu presencia que
transforme nuestra vida y suscite en nosotros el
espíritu de respuesta, entrega y servicio para
lograr el ideal que tú tienes para cada uno de
nosotros. María Madre de la Iglesia modelo del
discípulo, ayúdanos a decirle “Sí” al Señor que
nos llama a estar con él para conocerlo y llevar
la Buena Noticia a nuestros hermanos. Amén.

Canto: «Hoy en oración»
1.- Hoy en oración, quiero preguntar, Señor,

quiero escuchar tu voz,
tus palabras con amor.
Ser como eres tú, servidor de los demás,
dime cómo, en qué lugar te hago falta más.

DIME SEÑOR,
EN QUÉ TE PUEDO SERVIR,
DÉJAME CONOCER TU VOLUNTAD
DIME, SEÑOR, EN TI YO QUIERO VIVIR,
QUIERO DE TI APRENDER SABER AMAR.
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Hoy quiero seguir tu camino junto al mar,
tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti.
Ser como eres tú, servidor de los demás,
Dime cómo, en qué lugar te hago falta más

¡Jesús nos sigue llamando
a estar con él!

Es una realidad que actual-
mente podemos comprobar,
pero también es una realidad,
el que dentro de nuestra liber-
tad podemos aceptar o recha-
zar su invitación.

Vemos la realidad desde el IV Plan diocesano de
Pastoral:

* La cultura materialista, hedonista y consumista
hace que muchos se alejen de la práctica
religiosa o que la tomen como pasatiempo para
evadirse de la realidad. PDP I, 247

* Constatamos con tristeza que hay instalación y
poco espíritu misionero en los agentes en los tres
niveles de iglesia diocesana para promover una
evangelización eficaz y generosa que responda
a las necesidades del mundo actual. PDP I, 404

Actualmente hay muchas cosas que nos impi-
den primero escuchar la voz de Jesús y después
el seguirlo. Hay tantas voces y llamadas a la “feli-
cidad”, a la “plenitud”, a la “vida”,

Si se cree conveniente para iluminar nuestra realidad,
sugerimos narrar la Parábola: «El charco, el río y el mar»
que se encuentra en el anexo al tema junto con las preguntas
e indicaciones

La Palabra
de Dios
nos dice…

“Al día siguiente Juan se en-
contraba de nuevo en el mis-
mo lugar con dos de sus discí-
pulos. Mientras Jesús pasaba

se fijo en él y dijo: “Ese es él Cordero de
Dios”. Los dos discípulos le oyeron decir esto
y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver
que lo seguían, les pregunto: “¿Qué bus-

can?”. Le contestaron: “Rabbi” donde vives”
Jesús les dijo: “Vengan y lo Verán”. Fueron
vieron donde vivía y se quedaron con él aquel
día. Eran como las cuatro de la tarde. An-
drés, el hermano de Simón Pedro, era uno
de los dos que siguieron a Jesús por la pala-
bra de Juan. Encontró primero a su herma-
no Simón y le dijo: “Hemos encontrado al
Mesías”. (Jn 1,35-42)

“Jesús subió al monte y llamó a los que él
quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a
los Doce, para que estuvieran con él y para
enviarlos a predicar, dándoles poder de echar
demonios” (Mc 3,13-15)

La Iglesia nos dice...

- “La admiración por la persona de Jesús, su
llamada y su mirada de amor, buscan suscitar
una repuesta consiente y libre desde lo más
intimo del corazón del discípulo, una adhesión
de toda su persona al saber que Cristo, lo llama
por su nombre. En un “sí” que compromete
radicalmente la libertad del discípulo a entregarse
a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una
respuesta de amor a quien lo amo primero “hasta
el extremo”. En este amor de Jesús madura la
respuesta del discípulo: “Te seguiré a donde
quieras que vayas” (Lc.9,57). (A 136)

- “La alegría que hemos recibido en el encuentro
con Jesucristo, a quien reconocemos como el
Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos
que llegue a todos los hombres y mujeres
heridos por las adversidades; deseamos que la
alegría de la buena noticia del Reino de Dios,
de Jesucristo vencedor del pecado y de la
muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde
del camino, pidiendo limosna y compasión (cf.
Lc 10,29-37; 18,25-43). La alegría del discípulo
es antídoto frente a un mundo atemorizado por
el futuro y agobiado por la violencia y el odio.
La alegría del discípulo no es un sentimiento de
bienestar egoísta sino una certeza que brota de
la fe, que serena el corazón y capacita para
anunciar la buena noticia del amor de Dios.
Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede
recibir cualquier persona; haberlo encontrado
nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la
vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y
obras es nuestro gozo. (A 29)
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- El Dios que nos llamó a la existencia y que al
hacerlo nos dio una vocación, nos revela su
llamado en forma explícita a través de Cristo. Es
él quien nos dice, de parte de Dios, hasta que
punto llega su amor por nosotros; él, quien nos
comunica todo lo que el Padre espera de nosotros
(cfr. Ef 7,1ss). La santidad de la Iglesia depende
esencialmente de la unión con Cristo y de la
apertura al misterio de la gracia que actúa en el
corazón de los creyentes. Por ello quisiera invitar
a todos los fieles a cultivar una relación íntima
con Cristo, Maestro y Pastor de su pueblo,
imitando a María, que guardaba en su corazón
los divinos misterios y los meditaba asiduamente
(cf. Lc 2, 19). Unidos a Ella, que ocupa un lugar
central en el misterio de la Iglesia. (Mensaje del
Papa para la jornada mundial de vocaciones 07
de Mayo 2006)

- ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al
buscarte, Dios mío, busco la vida feliz, haz que
te busque para que viva mi alma, porque mi
cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. (S.
Agustín, conf. 10, 20.29).

- “Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la
invitación a pertenecer a la familia de Dios a vivir
en conformidad con su manera de vivir “el que
cumpla la voluntad de mi padre celestial, este es
mi hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12,49;
CIC 2223)

Otros autores dicen...

EL SEGUIMIENTO A JESÚS

En el Evangelio aparece el término “seguir” sig-
nificado descriptivo. En un primer momento “se-
guir” significa simplemente ir tras Jesús. Este he-
cho refleja la relación personal con él. De ahí pasa
fácilmente hacer sinónimo de discípulo: seguir a
Jesús y ser su discípulo son sinónimos.

El llamado de Jesús invita a encontrarnos con Él
y a que nos vinculemos estrechamente a él, por-
que él es la fuente de la vida y solo él tiene pala-
bras de vida eterna.

Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede
recibir cualquier persona; haberlo encontrado, es-
tar con él, escucharlo y conocerlo es lo mejor que
nos ha ocurrido en la vida, y nuestro gozo es darlo
a conocer con nuestra palabra.

En el encuentro con Cristo queremos expresar
la alegría de ser discípulos del Señor y de haber
sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser dis-
cípulo no es una carga sino un don: Dios Padre
nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador
del mundo.

JESÚS LOS LLAMA Y LES PARTICIPA DE SU MISIÓN

El Señor Jesús llama a los hombres para cosas
grandes como llamó a Simón, Andrés y a los discí-
pulos. En el Evangelio Jesús sale al encuentro de
los hombres, pero no se impone; eso sí, se deja
sentir: por eso, invita a los dos discípulos; Andrés
y Simón, ellos le siguieron y empieza la experien-
cia de la fe entre el llamado de iniciativa de Dios y
la libertad humana que responde a Jesús.

Jesús los eligió para “que estuvieran con él y en-
viarlos a predicar” (Mc 3,14) para que lo siguieran
con la finalidad de “ser de él” y formar parte “de los
suyos” y participar de su misión.

Seguir a Jesús es servir al Reino en comunión con
Jesús. La unión con Jesús significa andar con él,
trabajar con él. Se anda con Jesús para trabajar con
Jesús, y se trabaja con él para andar con él. El discí-
pulo al igual que Jesús debe anunciar el Reino.

En el Evangelio encontramos también personas,
como María Magdalena y otras mujeres, que le si-
guieron por propia iniciativa, simplemente por amor
y que, como el discípulo Juan, ocuparon también
un lugar especial en su corazón.

María es el modelo de la respuesta a la llamada,
es invitada de manera particular de dar testimonio
de la experiencia y cercanía del amor Dios. La Ma-
dre de Jesús, directamente asociada en su pere-
grinar de fe, la hace su primera discípula al miste-
rio de la Encarnación y de la Redención

Conocer a Jesús nos lleva amarle más y el amarle
más nos lleva a conocerlo mejor.

LLAMADA Y REPUESTA

Hoy Jesús sigue manifestándose y llamando a
los hombres a tener esa experiencia de su perso-
na, de conocer su proyecto, de sentir la elección
de iniciativa gratuita de su amor para ser parte de
él. Todos somos llamados, todos tenemos que
seguir al Señor que nos llama: tenemos que hacer
como los discípulos, que toman en serio la invita-
ción que Dios les hace.
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El seguir a Jesús es una actitud que da alegría y
que compromete el destino de quien lo acepta
como "Amigo": Lo que constituye la esencia del
discípulo es buscar a Jesús, hallarlo y permane-
cer con El.

Todo esto supone que la fe en él y la aceptación
de su persona y de su Palabra es un itinerario, una
marcha personal, una búsqueda constante: Quien
lo halla descubre la riqueza de su persona y su
mensaje lo transforma.

Para responder a la llamada de Jesús y poner-
nos en camino, no es necesario ser ya perfectos.
Jesús conoce nuestra persona, nuestras limitacio-
nes, pequeñez, es él el que da la fuerza y la ale-
gría de buscarlo y de estar con él.

LA RESPUESTA AL LLAMADO.

El hombre de hoy no está atento, no sabe escu-
char... Las circunstancias nos llevan de un lugar a
otro. Navegamos de una impresión en otra; cam-
biamos de una tarea a otra. Nos cuesta sentir lo
que habla en nuestro interior. Menos todavía, aten-
demos al llamado que Jesús nos hace. Tampoco
nos dejamos tiempo para Él... ¿Cómo entonces
vamos a escuchar y saber lo que Él quiere decir-
nos?

Respondemos en silencio e individualmente las
preguntas y después se comparte con los que
están más cerca. Si es prudente se recogen
algunas resonancias.

1.- ¿En dónde y cuándo has escuchado el
llamado de Jesús?

2.- ¿Qué actitud has tenido ante esta
invitación que te hace?

3.- ¿Qué medios vas a poner para conocer
y amar más a Jesús?

Mientras los participantes responden su ficha de reflexión,
se pone una música suave, cuando se termine guardan su
ficha para el momento de la celebración

* Se motiva a
los
participantes
para crear un
clima de
oración y
agradecimiento.
Teniendo la

imagen de Jesucristo y la Biblia, si se puede se forma un
círculo alrededor de Cristo y se hace la siguiente
celebración.

MONICIÓN

Hermanos hoy hemos descubierto que el Señor
nos llama de una forma personal y llena de amor;
hemos experimentado que el estar con él es vivir
la paz y el amor, hemos sentido de nuevo que el
Señor nos llama para comunicar esta experiencia
a nuestros hermanos.

Al estar con Jesús, él nos participa de lo que es
él y de lo que quiere que seamos nosotros en él;
sus discípulos y testigos. ¡Sigámoslo siempre!

CITA BÍBLICA

“Al día siguiente, Jesús resolvió partir ha-
cia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo:
“Sígueme”. Felipe era de Betsaida, el pue-
blo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró
con Natanael y le dijo: “Hemos hallado a
aquel de quien escribió Moisés en la Ley y
también los profetas. Es Jesús el Hijo de José
de Nazaret”. Natanael le replico: “¿Qué cosa
buena puede salir de Nazaret?”. Felipe le con-
testó: “Ven y verás”. (Jn 2, 43-46)

CANTOCANTOCANTOCANTOCANTO::::: PESCADOR DE HOMBRES

MONICIÓN

Hermanos nosotros hemos encontrado a Jesús,
hemos experimentado y sentido su presencia, he-
mos escuchado su llamada, en la misma forma
que Felipe escuchó el llamado del Señor, lo he-
mos seguido y hemos estado con él.

Ahora solo falta que nosotros vayamos y conte-
mos a los demás lo que hemos visto y oído.

Como signo de darle una respuesta a Jesús en
este día, ponemos a sus pies nuestro compromiso
como signo de adhesión y aceptación a su perso-
na.
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Mientras pasan a entregar su compromiso a Jesús se escucha:

CANTO:CANTO:CANTO:CANTO:CANTO: VEN SERÁS MI DISCÍPULO

Se entrega una imagen de Jesús que diga ¡Ven y sígueme!

ORACIÓN

Señor Jesús te damos gracias por la elección y el
llamado que me haces para estar contigo, por
eso quiero decirte:

TE SEGUIREMOS A DONDE QUIERAS QUE VAYAS

Gracias Jesús por la experiencia que me das al
estar cerca de ti para conocerte y contemplarte,
queremos anunciar esta alegría por eso te
decimos:

TE SEGUIREMOS A DONDE QUIERAS QUE VAYAS

Gracias Jesús porque al hacernos tus discípulos
nos participas de tu misión para establecer tu
Reino, por eso te decimos:

TE SEGUIREMOS A DONDE QUIERAS QUE VAYAS

Tu llamado es exigente y eficaz pero nosotros
somos débiles y pequeños danos tu gracias para
decirte:

TE SEGUIREMOS DONDE QUIERAS QUE VAYAS

Señor, te damos gracias por permitirnos formar la
comunidad de los discípulos de Jesús que la
fuerza del Espíritu Santo y tu amor de Padre nos
ayuden a seguir a Jesús como sus discípulos y
misioneros. Amén

Canto: Sois la semilla

Sois la semilla que ha de crecer,
Sois la estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal,
Antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
Sois espiga que empieza a granar,
Sois aguijón y caricia a la vez,
Testigos que voy a enviar.

ID AMIGOS POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA
DE LA PAZ Y EL PERDON.
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCIÓN.
ID LLEVANDO MI PRESENCIA,
CON VOSOTROS ESTOY.

Sois una llama que ha de encender
Resplandores de fe y caridad.
Sois los pastores que han de guiar
Al mundo por sendas de paz.

Sois los amigos que quise escoger
Sois las palabras que intento gritar,
Sois Reino nuevo que empieza a engendrar,
Justicia, amor y verdad.

Al terminar nuestro primer tema:

- ¿Qué nos pareció este día?
- ¿ Qué fue lo que más nos gusto?
- ¿Qué podríamos mejorar el día de mañana?

ANEXO

Parábola: El charco, el río y el mar

Eran unos peces que vivían en un pequeño char-
co de agua. Todo el día se la pasaban peleándo-
se: “Dame ese bicho”, “no, que lo he visto yo pri-
mero, “te digo que me lo des: no me quites la cena”.

Y así día tras día los pececitos se peleaban en-
tre ellos. En un espacio tan estrecho que no hay
mucho más que hacer, excepto nadar en círculo y
pescar los pequeños bichos que hay en el agua.
El charco de agua estancada se encontraba entre
las raíces de un viejo roble, justo al lado de un río
de agua corriente. La vida no parecía poder cam-
biar para los peces del charco.

Pero una mañana, cuando estaban como siem-
pre nadando en círculo y a la búsqueda de bichi-
tos para comer, hubo un ruido súbito, “plas”: un
pez maravilloso, lleno de colorido, había saltado
del charco. Era un pez más grande, y tenía esca-
mas azules, rojas y doradas. Y, cosa muy extraña
para este charco, sonreía.

Al principio, los peces, asustados, se amontona-
ron en la otra esquina del charco. Finalmente uno
se atrevió a preguntar: “¿De dónde vienes tú?”.
“vengo del mar” “¡El mar!”, ¿qué es el mar?”

El pez de colores movió la cabeza incrédulo: ¿na-
die les ha dicho nunca nada del mar? Pues el mar…
el mar es para lo que están hechos los peces…
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Cómo se lo puedo explicar. No tiene límites. Un
pez no tiene por qué estar dando vueltas todo el
día en el mismo espacio, porque allí puede danzar
con las mareas. Allí la vida no se vive en la som-
bra, porque el sol llena las olas de plata y carmesí.
Y hay animales marinos espléndidos, como no se
lo pueden imaginar. El mar no tiene límites. Y tiene
un agua muy clara. El mar es para lo que los pe-
ces están hechos”.

Todos los peces se quedaron extrañados. Des-
pués de un buen rato, un valiente pececito se ade-
lantó con una mirada de experiencia en su ojo: era
un pez realista: miro el charco y dijo: “Es fácil ha-
blar de esas cosas sobre el mar. Pero hay que ser
realistas. ¿Y qué es lo real? Obviamente, nadar
en círculo y cazar bichitos en nuestro charco de
siempre”. Y con un tono de disgusto y compasión
siguió: “Todos esos cuentos del mar son tonterías.
Desde luego, te respeto a ti: seguramente tú lo
habrás soñado y lo crees. Pero la vida es dura. Y
hay que ser un pez realista para afrontarla”.

El pez de colores sonrió. “No me entiendes” Yo
he estado allí. He visto el mar. Es lo más maravi-
lloso. Pero antes de que terminara, el pez realista
se alejó de él.

Entonces se acercó un pez que tenía un tic ner-
vioso en la cola. Era el pez asustado. Empezó a
tartamudear: “Ya te entiendo, dices que lo único
que hay que hacer es saltar de ese río y llegare-
mos al mar”. “Sí, dijo el pez de colores acercándo-
se al pez asustado; para uno que quiere llegar al
mar, el camino es a través de ese río”. El pez asus-
tado grito: “Si, pero… ¿te has fijado en ese río que
pasa al lado? Yo soy un pez pequeñito. El río es
hondo y fuerte y ancho. A un pez como yo le arras-
traría la corriente. Si yo saltara del charco, perde-
ría el control. No, no puedo”.

El pez de colores susurró: Ten confianza en mí.
Ten confianza en el río que te llevará a sitios muy
bonitos”. Pero antes de acabar, el pez asustado
ya se había marchado.

Finalmente, se adelantó un pez de figura solem-
ne y docta. Había estado en una escuela para pe-
ces más tiempo que nadie. Era un pez muy ilustra-
do. Con calma, se adelantó al centro del charco,
se ajustó los anteojos, saco del bolsillo un fajo de
notas, sonrió, y dijo a todos: “hermanos y herma-
nas; nuestro distinguido visitante ha expresado
muchos puntos de vista que ciertamente merecen

tenerse en cuenta”. Y haciendo una reverencia
hacia el pez de colores continuó: “Con todo, mi
querido amigo, también tenemos que aclarar que
estos peces que tan graciosamente habitan este
humilde charco han expresado puntos de vista que
también merecen consideración. Seamos razona-
bles. Miró a sus notas y con una sonrisa continuó:
“tenemos que resolver esta cuestión. ¿Por qué no
formamos un grupo de discusión? Podríamos en-
contrarnos los martes a las siete, y estoy seguro
de que alguno de los peces sería tan amable de
traer café y pastas”.

Los ojos del pez de colores se pusieron tristes:
“No, esto no va. Hablar es importante, pero la cosa
es muy sencilla: lo que hay que hacer es saltar. Sal-
tar de este charco y confíen que el río los llevará
hasta el mar. Además, “el verano ya está cerca. Las
lluvias de la primavera llenaron este charco. Pero
algún día se secará. Ningún charco dura siempre”.

Los peces se quedaron boquiabiertos. El pez rea-
lista, con desprecio, comentó: “eso es muy típico
de ustedes, la gente religiosa. Cuando no son ca-
paces de convencer a la gente de lo que creen,
entonces tratan de asustarla. Tú eres uno de esos
fanáticos”. Y se marchó.

Pero el pez de color, brillándole todos sus colo-
res, el azul, el rojo, y el oro, sonriendo amable-
mente, repitió: “Es muy sencillo: saltar de ese char-
co y el río los llevará al mar. ¿Quién quiere venir
conmigo?

Al principio nadie se movió. Pero luego unos po-
cos peces se pusieron al lado. Y juntos saltaron al
río, y la corriente les arrastró fácilmente en direc-
ción al mar.

Los restantes peces estuvieron quietos un tiem-
po. Entonces empezaron como siempre a nadar
en círculo y a cazar los pequeños bichitos que ha-
bía en el agua para comer.

1.- Leer la parábola, profundizar los símbo-
los, buscando parecidos con el llamado y la
respuesta al ideal.

2.- Buscar la comparación entre el charco,
el río y el mar con nuestras actitudes de
vida y respuesta

3.- Comprobar si las distintas actitudes de
los peces se dan en la realidad y en la
respuesta al llamado de Jesús.
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“Yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia”

Jn. 10,10b

TEMA 2

JESÚS TE OFRECE
VIDA NUEVA:
¡ACÉPTALA!
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“Tener un encuentro con Jesucristo
a través de la reflexión y la oración
para que aceptando la vida nueva
que Él nos da, logremos una
conversión verdadera”

Para tener en cuenta...
- Organizar un altar digno para la oración con el

Santísimo.

- Tener todo lo necesario para la exposición.

- Colocar el título del tema y la frase bíblica en
lugares visibles para que ayuden a la
motivación y oración de los participantes.

Ubicación y bienvenida

Bienvenidos todos a éste, nuestro segundo
día de ejercicios espirituales, los invitamos tam-
bién hoy, al igual que el día de ayer, a poner
todo lo que está de nuestra parte para que su
gracia pueda dar frutos abundantes en nues-
tras vidas.

El día de ayer descubrimos con alegría que el
Señor nos llama a ser sus discípulos y por nues-
tra parte nos invitamos a seguirlo, para conocer-
lo, para admirarlo, para estar con Él, para apren-
der de Él, todo lo necesario para ser sus discípu-
los y después su apóstoles. Hoy será, si tú lo
quieres, un día muy grande porque a través de
la reflexión y la oración nos encontraremos con
Él, que nos ofrecerá con toda seguridad la “vida
nueva, vida en abundancia” que nos ayude a con-
vertirnos del hombre y mujer viejos en los hom-
bres y mujeres nuevos creados a su imagen y
semejanza. Pongamos todo lo que esté de nues-
tra parte y ayudemos con nuestro testimonio a
los demás a que también tengan un gran encuen-
tro con Jesús.

Para hoy al inicio reflexionaremos brevemente
algunas ideas que nos ayuden a comprender la
“vida nueva” que Jesús nos ofrece y en segundo
momento tendremos un momento profundo de
oración ante la presencia viva de Jesucristo en
la Eucaristía.

Dice el IV Plan Diocesano de
Pastoral:

* Constatamos con gran
tristeza que la cultura de la
muerte está presente en
nuestras comunidades,
manifestándose a través de
los suicidios, abortos, el uso

de los anticonceptivos, los vicios, la droga, el
alcohol, la corrupción, la miseria y el narcotráfico.
PDP I, 343

* Se constata la incoherencia entre la fe, la
religiosidad y la vida. Hay quien ve la religión como
un asunto de gustos donde cabe una fe sin
compromiso. Se difunde el permisivismo moral, la
prioridad sobre lo material, la búsqueda de lo
extraordinario, y fácilmente se cae en un ritualismo
en donde se excluye la fe de los ámbitos, político,
económico y educativo. PDP I, 133

Tenemos gran necesidad de renovarnos, de cam-
biar, de tener vida nueva.

- Por naturaleza: nacemos, crecemos y morimos.
La naturaleza humana es un proceso de continuo
cambio. Cambiamos en lo físico, psíquico,
espiritual, económico, social…etc.

- Por necesidad vital: la humanidad evoluciona,
cambia constantemente y para caminar con la
humanidad, sin dejar de ser nosotros mismos,
debemos evolucionar, cambiar.

- Por mandato de Dios: “Por mi vida, dice el Señor,
que yo no me complazco en la muerte del
pecador, sino que se convierta de su conducta y
viva. Conviértanse, conviértanse de su mala
conducta. ¿Por qué han de morir casa de Israel?
(Ez 33,11)

* Si se cree conveniente, sugerimos se narre el siguiente relato:

El lobo hecho cordero

Hará cosa de diez años, vivía en una aldea de las
montañas, en suiza, un hombre entregado al vicio
y a la bebida, batallador, violento de carácter, que
era la vergüenza de la familia y el terror de sus
vecinos, mas de una vez en el calor de una dispu-
ta, había herido con el puño y aún con un cuchillo,
a su contrincante, y por estas fechorías, había pa-
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sado largos meses dentro de la cárcel, sin que su
genio se hubiese amasado en lo más mínimo. Era
conocido en toda la comarca por el “bandido” y
ese apodo lo tenía bien merecido.

No lejos de su casa, en una humilde vivienda de
obreros, se venían celebrando hacia algún tiempo
reuniones de oración y reflexión, y en las cuales
ya se habían verificado algunas conversiones. Una
noche en el momento en que se iba a dar principio
a la reunión, la hija de la casa, exclamó de repen-
te: “si yo fuera a invitar al “bandido”

Y sin esperar la respuesta se hecho a correr y
llamó a la puerta.

“¿quién llama?”

“Yo Luisa, vengo a invitarle a asistir esta noche a
nuestra reunión de evangelización y oración”

“¡Vaya idea! Yo iba a acostarme; pero espérate
un instante, voy contigo.

Y en efecto, algunos momentos después, el “ban-
dido”, estaba sentado en la cocina contigua a la
sala de reuniones, en cuya cocina, solían ocultar-
se los tímidos.

Nada de particular ofreció la reunión de aquella
noche, ni en los himnos, ni en las exhortaciones;
pero si un soplo del Espíritu Santo, pasó por las
personas reunidas y penetró hasta el rincón de la
cocina en el cual el pobre pecador endurecido,
estaba temblando ya y llorando, implorando la mi-
sericordia del Señor. Aquella misma noche, fue
transformado en una nueva criatura.

Pasaron meses y años y aquel a quienes las gen-
tes solían decir el “bandido convertido”, no ceso
de dar en medio de las pruebas de una vida difícil,
fiel testimonio al salvador que le había rescatado,
hasta el día que fue llamado a pasar a la gloria
eterna.

El que estas líneas escribe conversando un día
familiarmente con él le preguntó:

¿qué edad tiene usted?

Tres años.

¡vaya, tres años!

Si, tres años

Porque los años que han precedido a mi conver-
sión no valen la pena de ser tenidos en cuenta. Mi
vida comenzó el día en que Jesucristo me hizo
pasar de la esclavitud de Satanás a la libertad de
hijos de Dios.

La palabra
de Dios
nos dice…

JESÚS ES EL CAMBIO
DE NUESTRA VIDA:

La salvación de Jesús en cada
uno de nosotros inicia cuando le recibimos en nues-
tro corazón, le entregamos nuestro ser y lo hace-
mos el centro y Señor de nuestra vida.

“Vino a su casa y los suyos no lo recibie-
ron. Pero a todos los que le recibieron, a
todos aquellos que creyeron en su nombre,
le dio capacidad de ser hijos de Dios” (Jn 1,
11-12)

La señal de que aceptamos y vivimos la salva-
ción de Jesús es la “Vida Nueva” que empezamos
a vivir unidos a Jesús.

“Tanto amó Dios al mundo
que le dio a su Hijo único,

para que todo el que crea en Él
no se pierda

sino que tenga vida eterna”
(Jn 3, 16)

El mismo Jesús da razón de su misión en y para
nosotros.

“Yo he venido
para que tengan vida

y la tengan en abundancia”
(Jn 10, 10)

Cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo y le
recibió en su corazón (Hc 9) tuvo la experiencia de
la vida nueva que Jesús da y por eso pudo afirmar
que:

“El que está en Cristo
es una persona nueva.
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Para él lo antiguo ha pasado;
un mundo nuevo ha llegado” (2Cor 5, 17)

Por lo tanto:

“Quien tiene al Hijo, tiene la vida;
quien no tiene al Hijo, no tiene la vida”

(1 Jn 5, 12)

La Iglesia nos dice…

APARECIDA

- Jesucristo es plenitud de vida que eleva la
condición humana a condición divina para su
gloria. “Yo he venido para dar vida a los hombres
y para que la tengan en plenitud” (Jn 10,10). Su
amistad no nos exige que renunciemos a
nuestros anhelos de plenitud vital, porque Él ama
nuestra felicidad también en esta tierra. Dice el
Señor que Él creo todo “para que los disfrutemos”
(1Tim 6,17) (A 355)

- La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano
entero y desarrolla en plenitud la existencia
humana “en su dimensión personal, familiar,
social y cultural”. Para ello, hace falta entrar en
un proceso de cambio que transfigure los
variados aspectos de la propia vida. Sólo así, se
hará posible percibir que Jesucristo es nuestro
salvador en todos los sentidos de la palabra. Sólo
así, manifestaremos que la vida en Cristo sana,
fortalece y humaniza. Porque “Él es el Viviente,
que camina a nuestro lado, descubriéndonos el
sentido de los acontecimientos, del dolor y de la
muerte, de la alegría y de la fiesta”. La vida en
Cristo incluye la alegría de comer juntos, el
entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y
de aprender, el gozo de servir a quien nos
necesite, el contacto con la naturaleza, el
entusiasmo de los proyectos comunitarios, el
placer de una sexualidad vivida según el
Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos
regala como signos de su amor sincero.
Podemos encontrar al Señor en medio de las
alegrías de nuestra limitada existencia y, así,
brota una gratitud sincera. (A 356)

EL IV PLAN DIOCESANO DE PASTORAL

* Proclamamos que al experimentar a Jesucristo
vivo nos encontramos con su amor en la oración,
en la caridad, en los más necesitados. PDP I,
352

* Nos alegra saber que la mayoría de nuestras
parroquias son centros de caridad, donde se
celebran los sacramentos y proyectada hacia
la solidaridad con los más necesitados. PDP
I, 338

* Reconocemos que la conversión es un don que
implica necesariamente la reincorporación a la
comunidad y al compromiso social que lleva a
la búsqueda del perdón a través del
arrepentimiento sincero, restaurando así los
valores perdidos. PDP I, 354.

Otros autores nos dicen…

LOS SIGNOS DE VIDA NUEVA EN EL CREYENTE:

El cambio en una persona empieza en la mente,
en las ideas. Por eso Gandhi afirmaba que “las
ideas mueven el mundo”. En la mente está nues-
tro cielo o nuestro infierno. Cambiamos si cambia-
mos nuestras ideas. El que empieza a vivir la vida
nueva que Jesús nos da experimenta el cambio
de sus ideas:

- De pensar que la fe era cosa de
mujeres, se ha convencido que es
coda de todos los hijos de Dios.

- De pensar que la fe es individualista,
cada quien como quiera, se ha dado
cuenta que la fe se vive en comunidad.

- De pensar que la fe era una costumbre,
empieza a entender que la fe debe
conocerse y vivirse por convicción.

- De pensar que la evangelización era
asunto de los curas y monjas se da
cuenta que también es asunto suyo.

- De pensar que era bueno porque no
hacía nada malo, se ha convencido
que era mediocre y quiere ser de
Jesús.

- De pensar que la fe se vivía solamente
en el templo, se ha convencido que la
fe se vive 24 horas al día en todo lugar
y momento, en toda circunstancia y
ocasión…¡siempre!
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Jesús te ofrece vida nueva:

¿Por qué caminos lo vas a lograr?

Te sugerimos como tarea (ojalá y lo tomaras como
un mandato), cambiar en tres aspectos:

- En la forma de pensar, en las ideas: “El vino nuevo
necesita odres nuevos” (Mt 9, 17). Las ideas
nuevas de Jesús necesitan mentes nuevas,
disponibles al cambio, a la renovación del propio
ser y actuar.

- En la forma de actuar en los hechos: “Ustedes
son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del
mundo… brille su luz delante de los hombre para
que vean sus obras y glorifiquen a su Padre que
está en los cielos” (Mt 5, 16)

- En la forma de hablar, en el lenguaje: “Que no
salgan de su boca palabras groseras; si algo dicen,
que sea buen, edificante, oportuno y provechoso
para quienes les escuchan” (Ef 4, 29)

ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO

Sugerencias:

* Se dispone todo lo necesario para la celebración y
exposición del Santísimo.

* Se organiza el altar con signos que indiquen vida, plantas,
agua, luz…, poner el título del tema en un lugar visible.

* Antes de que llegue el Santísimo se dan las indicaciones
pertinentes a toda la asamblea para invitar a la
participación y asegurar un ambiente de verdadera oración
y encuentro con Dios.

Exposición:
Se recibe el Santísimo con cantos de alegría (Que

viva mi Cristo; Tú reinarás; Dios está aquí que
hermoso es…), se expone y se reza una estación.

Presentación de la asamblea
Uno de los participantes en nombre de la asamblea, da la

bienvenida a Jesucristo y le pide su gracia para que en
este momento de encuentro, se vean los participantes
bendecidos por la abundancia de frutos que Dios da a los
que Él ama.

HOMBRE:

Jesucristo, en el día de ayer reconocimos que como
bautizados tu nos has invitado y nos estás
nuevamente invitando a ser tus discípulos y a
seguir tus huellas detrás de ti, y a caminar
contigo, y a correr contigo tu misma suerte.

MUJER:

Estamos felices, alegres de saber que somos tus
discípulos y de que estamos luchando para serlo
dignamente a pesar de nuestras limitaciones e
infidelidades. Hoy queremos con toda conciencia
¡Aceptar la Vida nueva que procede de ti!

JESÚS NOS HABLA CON ESTA CANCIÓN:

“YO SOY JESÚS”“YO SOY JESÚS”“YO SOY JESÚS”“YO SOY JESÚS”“YO SOY JESÚS”

 (Cd: Sinceridad del autor Rabito)

GUÍA:

Quitemos en cada uno de nosotros al hombre
viejo, al hombre y mujer pecadores…

Jesucristo, el apóstol Pablo, aquel que tanto te
amo y que decía que para él toda su vida eras Tú,
nos hace esta invitación:

LECTOR 1:

“Les digo, pues, y les recomiendo con insistencia
en el nombre del Señor, que no vivan como viven
los paganos: vacíos de pensamiento, oscurecida
la mente y alejados de la vida de Dios a causa
de su ignorancia y su terquedad. Perdido el
sentido moral, se han entregado al vicio y se
dedican a todo género de impureza y de codicia.
¡No es eso lo que ustedes han aprendido sobre
Cristo! Porque supongo que han oído hablar de
él y que, en conformidad con la auténtica
doctrina de Jesús, les enseñaron como
cristianos a renunciar a su conducta anterior y
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al hombre viejo corrompido por seductores
apetitos. De este modo se renuevan
espiritualmente y se revisten del hombre nuevo
creado a imagen de Dios, para llevar una vida
verdaderamente recta y santa.

GUÍA:

Señor Jesús, estamos ante tu presencia. En esta
noche, danos tu gracia que penetre hasta lo más
profundo de nuestro ser y nos mueva a la
conversión, queremos ser tus discípulos,
estamos alegres porque tú nos llamas a ello y
hoy nos ofreces vida nueva. Tú eres exigente,
pero lo haces porque sabes que es para nuestro
bien, nos invitas a darlo todo, a ser como tú, que
te entregaste hasta morir en la cruz para darnos
vida nueva en tu resurrección. Que amemos,
cumplamos y respetemos tus exigencias.

Exigencias de la nueva vida
De manera alternada el guía y la comunidad hacen las

siguientes proclamas.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando desterramos la mentira y cada uno dice la
verdad a su prójimo, ya que somos miembros
los unos de los otros.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando no nos dejamos llevar por la ira y no le
damos al diablo oportunidad alguna.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando el ladrón no roba más, sino que procura
trabajar honradamente.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando no salen de nosotros palabras groseras y
decimos lo bueno, edificante, oportuno y
provechoso para quienes les escuchan.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando desaparece de nosotros toda agresividad,
rencor, ira, indignación, injurias y toda clase de
maldad.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando somos bondadosos y compasivos los unos
con los otros y nos perdonamos mutuamente,
como Dios nos ha perdonado por medio de ti
Cristo.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando somos imitadores de Dios.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando no nos dejamos seducir con
razonamientos vanos propios de las modas de
la época.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando no somos cómplices de las tinieblas sino
que somos testigos de la luz.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando buscamos lo que te agrada a Ti Señor y
no tomamos parte en las obras vanas de quienes
pertenecen al reino de las tinieblas.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando denunciamos la injusticia, la mentira, la
hipocresía desde la caridad.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando ponemos atención en comportarnos no
como necios, sino como sabios.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando no somos irreflexivos y por el contrario
tratamos de descubrir cuál es la voluntad del
Señor.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando los vicios del alcohol, la droga, la lujuria
no nos dominan.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando nos llenamos del Espíritu de Dios y
recitamos en las reuniones salmos, himnos y
cánticos inspirados.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando cantamos y tocamos para el Señor de todo
corazón, y damos continuamente gracias a Dios
Padre por todas las cosas en nombre de Ti
nuestro Señor Jesucristo.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando los esposos nos tenemos mutuo respeto
en honor a Cristo, cuando las mujeres respetan y
hacen respetar su propia dignidad de hijas de Dios,
y cuando los maridos aman a sus mujeres como
Tu Cristo amas a la Iglesia y te entregas por ella.
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TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando los hijos obedecen y honran a sus padres
y los padres aman, educan, corrigen y enseñan
a sus hijos tal como lo haría el Señor.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando prestamos nuestro servicio de buena gana
en favor de los pobres y necesitados

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando como discípulos buscamos, trabajamos y
luchamos para que en nuestro mundo crezca y
se construya el Reino del amor, el Reino de Dios.

TENEMOS VIDA NUEVA:

Cuando buscamos pensar, sentir, actuar y amar
como Tú, Jesús de Nazaret

(cf. Efesios capítulos 4, 5, 6)

MOMENTO EN SILENCIO DE ORACIÓN PERSONAL

Dejemos un momento en silencio y ante Jesús ve todas
aquellas cosas que en tu propia vida te ayudarán a tener
vida nueva.

- Se canta: «Dame un nuevo corazón» o «Vaso
nuevo» o se escucha el canto: «Cambia tu mi
vida» (Cd: Vamos subiendo peldaños del autor
Mario Lara)

La Iglesia nos dice…

HOMBRE:

Jesucristo, nuestros obispos reunidos en
Asamblea, hablando de ti nos dicen sabiamente
lo siguiente:

MUJER:

Jesucristo es plenitud de vida que eleva la
condición humana a condición divina para su
gloria.

Hombre:

“Yo he venido para dar vida a los hombres y para
que la tengan en plenitud” (Jn. 10,10). Su amistad
no nos exige que renunciemos a nuestros
anhelos de plenitud vital, porque Él ama nuestra
felicidad también en esta tierra. Dice el Señor
que Él creo todo “para que los disfrutemos” (1Tim.
6,17) (A 355)

MUJER:

La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano
entero y desarrolla en plenitud la existencia
humana “en su dimensión personal, familiar,
social y cultural”. Para ello, hace falta entrar en
un proceso de cambio que transfigure los
variados aspectos de la propia vida.

HOMBRE:

Sólo así, se hará posible percibir que Jesucristo
es nuestro salvador en todos los sentidos de la
palabra.

MUJER:

Sólo así, manifestaremos que la vida en Cristo
sana, fortalece y humaniza.

HOMBRE:

Porque “Él es el Viviente, que camina a nuestro
lado, descubriéndonos el sentido de los
acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la
alegría y de la fiesta”.

Mujer:

La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos,
el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar
y de aprender, el gozo de servir a quien nos
necesite, el contacto con la naturaleza, el
entusiasmo de los proyectos comunitarios, el
placer de una sexualidad vivida según el
Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos
regala como signos de su amor sincero.

MUJER:

Podemos encontrar al Señor en medio de las
alegrías de nuestra limitada existencia y, así,
brota una gratitud sincera. (A 356)

Momento en silencio de oración personal

Se canta: «Tuyo soy» o se escucha el canto:
«Cristo» (Quiero alabarte 3) que sugerimos.

Después del momento en silencio y del canto, sugerimos dejar
un momento para que los participantes puedan de manera
espontánea elevar en voz alta oraciones de petición, acción
de gracias y compromiso.

La siguiente oración se realiza alternada -un hombre y una
mujer- de manera pasusada.

Atráeme, Señor, para que me libere de lo que
me esclaviza.
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Atráeme, Señor, y pueda vivir más contigo.

Atráeme, Señor, y que escuche tu voz con más
nitidez.

Atráeme, Señor, para sumergirme en tu
misterio de muerte y resurrección.

Atráeme, Señor, y comparta yo contigo la
alegría de ser tu discípulo misionero.

Atráeme, Señor, así descubra la grandeza de
tu obra.

Atráeme, Señor, y que seas Tú, mi imán y mi
fuerza.

Atráeme, Señor, y que vuelva de aquello que
me debilita.

Atráeme, Señor, y sienta el calor de tu Palabra.

Atráeme, Señor, y comprenda la necesidad
de ser salvado.

Atráeme, Señor, y sácame del lodo que me
arrastra.

Atráeme, Señor, y empújame para hacer
siempre lo que a ti te agrada.

Atráeme, Señor, y así no quede perdido.

Atráeme, Señor, quiero algo de tu vida.

Atráeme, Señor, necesito más fe y mayor
esperanza.

Atráeme, Señor, y hazme descubrir el rostro
de Dios.

Atráeme, Señor, y si me escapo –no lo dudes-
soy recuperable:

Torpe para las cosas del Padre rápido para
las que el mundo me ofrece

Frágil para retenerte como al mejor amigo
confiado con aquellos que no lo son tanto.

Y, si ves que me resisto, Señor –que te cuesta
atraerme- no me pierdas de vista, aunque

me vaya lejos pues, por muy
remotamente que yo me encuentre, sigo
creyendo que tu ojo lo alcanza todo y todo
lo invade.

Y… a pesar de todo, aquí estoy, llámame,
atráeme, cuenta conmigo, para seguir
anunciando y construyendo tu Reino de
Amor y de Paz.

Amén
Momento en silencio de oración personal
Invitamos a la asamblea a ponerse de pie y a escuchar en

ambiente de alegría, aplaudiendo y en actitud de
disponibilidad el canto dirigido a Jesucristo y que nos ayuda
a ser hombres y mujeres de compromiso, discípulos que
siguen e imitan a su Maestro: Hombres de compromiso
(Jesús Adrián Romero).

En algunas ocasiones si el tiempo lo permite y la
disponibilidad de los participantes es de recogimiento y de
oración, es de mucho fruto pasar en silencio con el
Santísimo por algunas de la callecitas que pueda haber
entre la asamblea. Es importante que los participantes
tengan cercana la presencia de Jesús y Él, los pueda ver,
tocar y llamar, de una manera especial a aquellos que poco
frecuentan el sacramento de la Reconciliación y la
Eucaristía.

Oración, bendición y despedida con el Santísimo

Al terminar nuestro segundo tema:

- ¿Qué nos pareció este día?
- ¿ Qué fue lo que más nos gusto?
- ¿Qué podríamos mejorar el día de mañana?
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TEMA 3

“Uno solo es su Maestro, Cristo”
Mt 23,10

Jesús es
el único
maestro:
¡Imítalo!
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“Reconocer a Jesucristo como al único
Maestro y contemplar su manera de
vivir y amar para poder imitarlo como
discípulos suyos en nuestra vida
cotidiana”

Para tener en cuenta...
* Colocar al frente una imagen de Cristo Maestro.

* Poner en carteles, en lugar visible, algunas de
las actitudes de Jesucristo Maestro.

* Tener copias suficientes o proyectar las oraciones
para que haya más participación de las personas.

Ubicación y bienvenida
Dios nos permite nuevamente estar reunidos aquí

en los ejercicios espirituales, el día de ayer fue un
día grande, un día de reflexión y oración ante la
presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Les
gustó el día de ayer…?

Hoy, primero Dios, también nuestro encuentro,
si nosotros lo queremos, será muy enriquecedor,
nuestro tema se llama: Jesús es el único Maestro:
¡Imítalo!, todos repitamos nuevamente el nombre
del tema con fuerte voz. Espero que en este tema
el Espíritu Santo nos ilumine a todos para recono-
cer y después tener a Jesús como a nuestro único
Maestro.

Oración
Invitamos a las personas a ponerse en ambiente de oración,

subrayando la importancia que tiene el estar en la presencia
del Señor y permitir al Espíritu Santo penetrar en la mente
y en el corazón de cada uno de nosotros. Mucho depende
de este momento para que cada participante adquiera la
disposición necesaria para vivir y aprovechar al máximo
el anuncio del evangelio en este día.

Salmo 139, 1-15

Este salmo sugerimos sea proclamado por dos personas de
manera pausada y alternado con silencios, acompañado
con una música instrumental en bajo volumen.

MAESTRO JESÚS,

Tú me examinas y me conoces,
sabes cuando me siento y me levanto,
desde lejos comprendes mis pensamientos.

MAESTRO BUENO,
Tú adviertes si camino o si descanso,
todas mis sendas te son conocidas.
no está aún la palabra en mi lengua,
y tú, Señor, ya la conoces.

MAESTRO SABIO,
por todas partes me rodeas,
y tus manos me protegen.
Es un conocimiento misterioso que me supera,
una altura que no puedo alcanzar.

MAESTRO, PRESENTE EN MI VIDA,
¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu,
a dónde escaparé de tu presencia?
si subo hasta los cielos, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo,
Allí te encuentro.
Si vuelo sobre las alas de la aurora
y me instalo en el extremo del mar,
también allí me alcanzará tu mano.
y me agarrará tu derecha.

MAESTRO AMIGO,
Aunque diga: “que la oscuridad me oculte
y la luz se haga noche en torno a mí”,
para ti no es oscura la tiniebla,
pues ante ti la noche brilla como el día.

MAESTRO DE LA VIDA,
Tú formaste mis entrañas,
me tejiste en el vientre de mi madre
Te doy gracias porque eres sublime,
tus obras son prodigiosas.
Tú conoces lo profundo de mi ser,
nada mío te era desconocido
cuando me iba formando en lo oculto
y era tejido en las profundidades de la tierra

CANTO: “SÓLO A ÉL”“SÓLO A ÉL”“SÓLO A ÉL”“SÓLO A ÉL”“SÓLO A ÉL”
(JAIRE)

Dice el IV Plan Diocesano de
Pastoral:

* El primer areópago del
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tiempo moderno es el mundo de la comunicación,
que está unificando a la humanidad y
transformándola como suele decirse en una
“aldea global”. Los medios de comunicación
social han alcanzado tal importancia que para
muchos son el principal instrumento informativo
y formativo, de orientación e inspiración para los
comportamientos individuales, familiares y
sociales. La Evangelización misma de la cultura
moderna depende en gran parte de su influjo.
PDP II, 529

* Los contenidos de violencia, sexo y consumismo
en MCS son cada vez más agresivos y están
provocando una fuerte crisis en los valores
tradicionales, culturales, familiares y cristianos.
PDP I, 134

Nuestro Plan de Pastoral nos presenta una gran
realidad, en la cultura actual hay muchos “pseudo-
maestros” o “falsos”maestros, que de una y mil
formas tratan de educar y tener en nosotros sus
discípulos y seguidores.

Como cristianos nuestra tarea es imitar y ser
como nuestro Maestro Jesucristo. En muchas oca-
siones desdecimos a nuestro Maestro, pretende-
mos ser de él y solamente somos una copia pira-
ta, algo que hace de su enseñanza una caricatura.

* En la realidad ¿quién o quiénes son nuestros
verdaderos maestros?

* Sinceramente en nuestra vida ¿a quién le
hacemos caso?

Ser cristiano, es decir, seguidor de Cristo impli-
ca conocer, reflexionar, asumir y hacer vida la en-
señanza de nuestro Maestro. Te invitamos a que
con estas expresiones nuestras, tan comunes, nos
pongamos al tanto de la realidad que vivimos y
descubramos que no estamos imitando a nuestro
Maestro, que no somos verdaderos discípulos de
él.

Cuando el gobierno hace los censos de pobla-
ción, nunca falta la siguiente pregunta: ¿qué reli-
gión tiene usted?

> El borracho, con voz tambaleante, responde:
¿Yo? Soy católico por gracia de Dios.

> La pareja que vive en amasiato contesta a una
sola voz: Somos católicos.

> El que ha jurado venganza de sus enemigos no
duda en confesar: católico.

> Un viejo solitario, con un video pornográfico en
la mano, contesta: católico.

> Quien cumple todos los mandamientos de la ley
de Dios, los preceptos de la Iglesia y observa
meticulosamente tradiciones religiosas, pero que
no conoce personalmente a Jesús, asegura con
absoluta convicción: Católico, apostólico y
romano.

> El intelectual, con un libro bajo el brazo, se pone
sus lentes y aclara: soy católico, pero a mi
manera.

> El que tiene un puesto en el gobierno, explica:
soy católico, pero no practico.

> Un joven presume su autenticidad cuando dice:
Soy católico pero sólo voy a la Iglesia cuando
me nace y no por obligación.

> El orgulloso siente que tiene la oportunidad de
presumir de algo más en su vida: es católico.

> Una familia desunida que ni ora, pero sí critica a
todos sus vecinos, responde desde antes, con
un gran letrero en la ventana: “Este hogar es
católico, no se admite propaganda protestante”

> El que ha atesorado riquezas materiales siente
que detrás de sus injusticias hay algo que
compensa su rapiña: es católico.

> Ladrones, homosexuales, idólatras, curanderos,
avaros, chismosos y mentirosos coinciden en una
cosa: son católicos.

> El que no tiene a Jesús como Salvador personal
ni como Señor de toda su vida, contesta
señalando una imagen empolvada de la Virgen
María: ¡Católico!

Si en el censo también nos preguntaran si nos
parecemos a nuestro Maestro y actuamos como
verdaderos discípulos ¿cuántos de nosotros po-
dríamos contestar con certeza que lo somos?

Sugerimos y colocamos en los anexos del tema otras opciones
para este momento del ver, los que dirigen podrán tomar
las que más se acomoden al grupo participante:

- Presentación en power point: “Los maestros de nuestro
continente” (según Aparecida)

- Narración: Fábula “Se buscan profesores”
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La palabra de
Dios nos dice…

“Al ver tanta gente, Jesús
subió a la montaña, se sentó,

y se le acercaron sus discípulos. Entonces
comenzó a enseñarles con estas palabras:

Dichosos los pobres de espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos.

Dichosos los afligidos, porque Dios los con-
solará.

Dichosos los humildes, porque heredaran
la tierra.

Dichosos los que tienen hambre y sed de
hacer la voluntad de Dios, porque Dios los
saciará.

Dichosos los misericordiosos, porque Dios
tendrá misericordia de ellos.

Dichosos los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios.

Dichosos los que construyen la paz, por-
que Dios los llamará sus hijos.

Dichosos lo perseguidos por hacer la vo-
luntad de Dios, porque de ellos es el reino
de los cielos.

Dichosos serán ustedes cuando los inju-
rien y los persigan, y digan contra ustedes
toda clase de calumnias por causa mía. Alé-
grense y regocíjense, porque será grande
su recompensa en los cielos, pues así persi-
guieron a los profetas que vivieron antes que
ustedes”.

Mt 5,1-12

San Mateo en este texto, nos presenta a Jesús
como el Maestro que se sienta como los maestros
del Pueblo de Israel, pero desde la nueva cátedra,
el monte, para enseñar a sus discípulos la nueva
Ley del amor.

Jesús es el Maestro enviado para traer la nueva
revelación, porque la palabra “ley” en hebreo sig-
nifica revelación y designaba de hecho toda reli-
gión del pueblo de Dios.

“Mientras iban caminando, Jesús entró en
un pueblo, y una mujer, llamada Marta, lo
recibió en su casa. Tenía Marta una herma-
na llamada María, que sentada a los pies del
Señor, escuchaba su palabra. Marta en cam-
bio estaba atareada con todo el servicio de
la casa; así que se acercó a Jesús y le dijo:

Señor, ¿No te importa que mi hermana me
deje sola para servir? Dile que me ayude.

Pero el Señor le contestó:

Marta, Marta, andas inquieta y preocupada
por muchas cosas, cuando en realidad una
sola es necesaria. María ha elegido la mejor
parte, y nadie se la quitará” Lc 10,38-42

El Maestro se sentó y comenzó a revelar los se-
cretos del Reino. Mientras María escuchaba con
atención todas las palabras de vida que salían de
la boca del Maestro, su hermana Martha se desvi-
vía en satisfacer las pocas necesidades del invita-
do. María se sentó a los pies del Señor, es la acti-
tud tradicional del discípulo, sentado a los pies de
su Maestro, como signo de “permanencia en él”
como el sarmiento unido a la vid, bebe la savia,
participa de su vida y está profundamente
enraizado en él. El sentarse a los pies del Maestro
no es para estar pasivos, sino es para realizar una
de las actividades más difíciles de este mundo:
escuchar. Sin este requisito es imposible llegar a
ser discípulo de ningún Maestro.

La Iglesia nos dice…

- Para configurarse verdaderamente con el
Maestro, es necesario asumir la centralidad del
Mandamiento del amor, que Él quiso llamar suyo
y nuevo: “Ámense los unos a los otros, como yo
los he amado” (Jn 15, 12). Este amor, con la
medida de Jesús, de total don de sí, además de
ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar
de ser la característica de su Iglesia, comunidad
discípula de Cristo, cuyo testimonio de caridad
fraterna será el primero y principal anuncio,
“reconocerán todos que son discípulos míos” (Jn
13, 35) (A 138)

- En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y
practicamos las bienaventuranzas del Reino, el
estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y
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obediencia filial al Padre, su compasión
entrañable ante el dolor humano, su cercanía a
los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la
misión encomendada, su amor servicial hasta el
don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo
tal como nos lo transmiten los Evangelios para
conocer lo que Él hizo y para discernir lo que
nosotros debemos hacer en las actuales
circunstancias (A 139)

- “La obra educadora de Dios se revela y cumple
en Jesús el Maestro y toca desde dentro el
corazón de cada hombre gracias a la presencia
dinámica del espíritu. La Iglesia Madre está
llamada a tomar parte en la acción educadora
divina, bien en si misma, bien en sus distintas
articulaciones y manifestaciones. Así es como los
fieles laicos son formados por la Iglesia y en la
Iglesia, en una recíproca comunión y
colaboración de todos sus miembros:
Sacerdotes, religiosos y fieles laicos”. (Cflch 61c)

- Jesús cuidó atentamente la formación de los
discípulos que envió en misión. Se presentó a
ellos como el único Maestro y al mismo tiempo
amigo paciente y fiel; su vida entera fue una
continua enseñanza; estimulándoles con
acertadas preguntas les explicó de una manera
más profunda cuanto anunciaba a las gentes; les

inició en la oración; les envió de dos en dos a
prepararse para la misión; les prometió primero
y envió después el Espíritu Santo del Padre para
que les guiara a la verdad plena y les sostuviera
en los inevitables momentos de dificultad.
Jesucristo es “el Maestro que revela a Dios a los
hombres y al hombre así mismo; el Maestro que
salva, santifica y guía, que está vivo, que habla,
exige que conmueve, que endereza, juzga,
perdona, camina diariamente con nosotros en la
historia; el Maestro que viene y que vendrá en la
gloria”. En Jesucristo Señor y Maestro, la Iglesia
encuentra la gracia trascendente, inspiración
permanente, el modelo convincente para toda
comunicación de la fe. (DGC 137)

- Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes
espirituales como un “rabbí” (Maestro). Con
frecuencia argumentó en el marco de la
interpretación rabínica de la ley. Pero al mismo
tiempo Jesús no podía menos que chocar con
los doctores de la ley porque no se contentaba
con proponer su interpretación entre los suyos,
sino que “enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas” (Mt. 7,29). La misma
Palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar
a Moisés la Ley escrita, es la que en Él se hace
oír de nuevo en el monte de las
bienaventuranzas. (CEC 581)

Otros autores dicen:

Jesús introduce una nueva manera de ser maestro:

En la antigüedad La novedad de Jesús

1. El maestro elige a sus discípulos

2. En el caso de Jesús es para toda la vida.

3. Él es quien lava los pies a sus Discípulos.

4. Para Jesús son sus predilectos.

5. Los discípulos forman la única Escuela del
Maestro.

1. El discípulo elige a su maestro.

2. El discípulo iba con el maestro por un
determinado tiempo.

3. El discípulo estaba obligado a servir al
maestro, menos a lavarle los pies.

4. No se admitían a las mujeres ni a los niños.

5. Los discípulos formaban su propia escuela.
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- La vida toda de Jesús fue una enseñanza, se
presentó como el único maestro (Mt 23,10) Como
amigo paciente y fiel, ejemplo de perdón y de
amor a todos sin distinciones, con una especial
predilección por los pobres, ejemplo de oración,
con actitud de pobreza y de humildad, sabio y
sencillo, trabajador y obediente, sabía callar
cuando era oportuno y hablar ante las
injusticias… sabe escuchar, caminar a nuestro
lado, sabe explicar las escrituras y aclarar
nuestros interrogantes.

- Seguir al Maestro no se reduce a ir físicamente
en pos de él, sino principalmente imitar su estilo
de vida. Por eso, uno de los primeros nombres
que se les dieron a los primeros discípulos, fue
los “seguidores del camino” (Hch 9,2)

- Ser discípulo de Jesús implica seguir el camino
delineado por la vida del Maestro. El discípulo,
reproduce las actitudes, criterios y estilo de vida
de su Maestro. En una palabra vive como su
Maestro. Quien lo ve a él, mira de alguna forma
a su Maestro. (Cfr.

Para tener a Jesucristo como al único y verdadero
“Maestro” se ocupa:

Ser llamado por Él:
Ten la seguridad que te está llamado, ¿Cómo

responderás al llamado que te hace?

Sentarse a sus pies:
Es necesario tener calma, parar el activismo de la

vida y sentarse con toda tranquilidad para estar
con Él ¿lo haces?

Escucharlo:
¿Cada cuándo te das el tiempo de escucharlo?,

¿Cómo dejarás más tiempo en tu vida para
aprender más de Él por medio de la oración en
la quietud del encuentro?

Creer al Maestro:
Un discípulo confía tanto en su Maestro, que le

cree incondicionalmente. No cree en algo, sino
en alguien que es digno de toda confianza. ¿Qué
harás para crecer más en confianza al Maestro
Jesucristo?

Seguir al Maestro:
Que sin duda no es cumplir con ciertas prácticas

de piedad o de religiosidad, sino en vivir de
acuerdo al modelo que es la persona misma de
Jesús. ¿Cómo sigues a Jesús?

Obedecer al Maestro:
El verdadero discípulo de Jesús siempre sabe

obedecer, no solo las órdenes, sino hasta las más
pequeñas insinuaciones y los más íntimos deseos
del Maestro. ¿Qué tanto y cómo obedeces a
Jesús?

Ahora en este momento escuchemos la voz de
nuestro Maestro y como discípulos suyos apren-
damos de él la nueva “ley del amor”

El mensaje del Maestro

Por aquellos días, vi al Maestro, servidor de Dios,
que caminaba junto al lago de Genesaret, en
Galilea. Seguido de una gran muchedumbre iba
diciendo:

“Subamos a un lugar alto, propio para enseñar
la grandeza de las ideas de Aquel que me en-
vía”

El no nos dio ninguna ley, ni nos hizo ningún
discurso que no pudiéramos comprender. Sus
enseñanzas eran lecciones sublimes de bondad,
perdón y amor; tenían carácter universal y esta-
ban destinadas a todos los hombres sin excep-
ción.
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Nos invitaba a cambiar de mentalidad, a esperar
con la sana alegría que produce el tener necesi-
dad de perdón y saberse perdonado.

Ha pasado algún tiempo y sus palabras siguen
resonando en mí:

EL MAESTRO DICE:
* Felices los pobres,

Los que nada tienen por no estar apegados a
ningún bien de la tierra.

Por estar dispuestos a dejarlo todo en nombre del
Padre. Los que poseen el secreto del Reino y
esperan contra toda esperanza. En los que así
viven ya se está realizando el Reino de Dios.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los mansos,

Los no – violentos, los que saben admitir los
criterios de los demás. Los que no se cansan y
permanecen firmes en la lucha aceptándose
como son. Los que así actúan ya tienen los bienes
de la tierra.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los que lloran,

Los que se arrepienten de sus pecados cometidos
y buscan el perdón. Los que desean compartir
con los demás la alegría de la reconciliación. Los
que así sufren siempre tendrán el consuelo de
Dios.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los que tienen hambre y sed de justicia

Los que no desfallecen en la búsqueda y
realización de la paz y la justicia de Dios.
Sabiendo que no todo depende de ellos. Esperan
activamente. A éstos Él les saciará en esta
búsqueda.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los misericordiosos

Los que confían en Dios y se saben salvados al
esperar su gracia y su perdón. Los que vencen
el rencor y tendiendo su mano se adelantan
al perdón. El Señor será misericordioso con
ellos.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los limpios de corazón

Los que no buscan sus intereses personales y
mundanos, no buscan su verdad, sino la
verdad. Ellos ven a Dios en cada acto, en cada
persona.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los constructores de la paz

Los que conocen y practican el diálogo como mejor
arma ante cualquier dificultad. Los que trabajan
en la promoción y en la construcción de la paz.
Estos son los hijos de Dios.

EL MAESTRO DICE:

* Felices los perseguidos por amor a la justicia de
Dios

Se saben instrumentos y no se vanaglorian. No
hablan mal ni se escandalizan ante las dudas y
contradicciones de los demás y les ayudan. Estos
son los que viven en el Señor, y esperan su venida
a todos los hombres.

EL MAESTRO DICE:

* Felices cuando digan toda clase de calumnias
contra ustedes

Cuando el mundo los odie, recuerden que primero
el mundo me odio a mí. Luchen y esperen, pues
el Espíritu dará pruebas en su favor.

Al terminar nuestro tercer tema:

- ¿Qué nos pareció este día?
- ¿ Qué fue lo que más nos gusto?
- ¿Qué podríamos mejorar el día de mañana?
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ANEXO

“Se buscan maestros”
Los animales que vivían en el bosque deci-

dieron que había llegado la hora de abrir una
escuela para sus pequeños. Los que tenían a
su cargo la proyectada escuela pusieron un
anuncio en los periódicos locales que decía:
“Se necesitan maestros para escuela nueva.
Entrevistas el domingo por la mañana. Sólo
se admiten solicitudes de quienes tenga títu-
los adecuados”.

El domingo por la mañana los presuntos
maestros esperaban fuera de la sala de en-
trevistas. El primero en aparecer ante el comi-
té seleccionador fue un gorrión. Tímidamente
dijo:

“Deseo solicitar el puesto de maestro de can-
tos”.

La comisión comenzó a preguntar al peque-
ño gorrión: “¿sabe cantar?”, le preguntaron.
“¿Es un cantor con experiencia?”

“Desde luego; canto muy bien. Llevo cantan-
do desde el día que nací”, contestó el gorrión.
Dicho esto, comenzó a cantar una armoniosa
y delicada melodía. De repente, la comisión le
interrumpió.

“No nos interesa lo bien que sepa cantar. Lo
que queremos saber es dónde ha aprendido y
los títulos y diplomas que posee. No podemos
tomar en cuenta su petición a menos que po-
sea títulos adecuados”.

El gorrión se quedó desconcertado.

“Yo sé cantar, como han oído; pero no po-
seo diplomas ni títulos”, dijo.

“En tal caso, no podemos admitirle”, dijo brus-
camente la comisión. “No nos interesan maes-
tro sin título”

El siguiente candidato entrevistado fue un
delfín.

“Deseo ser empleado como preceptor de na-
tación en su nueva escuela” dijo.

“¿dónde ha aprendido a nadar?”, preguntó
la comisión. “Es de suponer que tendrá un tí-
tulo o certificado de alguna institución de na-
tación”

El delfín movió la cabeza apesadumbrado.

“Lo siento”, dijo. “Soy un excelente nadador
y un maestro amable y benévolo, pero no po-
seo títulos”.

La comisión le despidió sin escucharle más.

“No tenemos en cuenta las solicitudes de
quienes no poseen títulos”, dijeron.

Uno tras otro, fueron entrevistados el resto
de los solicitantes. Las abejas dijeron:

“Deseamos solicitar el puesto para la sec-
ción de trabajos manuales de su escuela.
Nuestras colmenas son una maravilla de
formas intrincadas y un primor. Somos pa-
cientes y laboriosas. Seríamos buenas
maestras de manualidades”. Pero al ente-
rarse de que no poseían títulos, la comisión
las rechazó.

Un ciervo solicitó dar clases de carreras y un
mono pidió el puesto de preceptor de gimna-
sia. Una araña quería enseñar a los peque-
ños a hilar. Todos ellos fueron rechazados por
carecer de los necesarios requisitos.

Al final la comisión decidió que no era posi-
ble abrir una nueva escuela por falta de per-
sonal bien instruido y titulado.

Jesucristo como nuestro Maestro, no poseía
títulos y sin embargo con su forma de vida nos
enseña la manera en la que debemos actuar
para convertirnos en sus discípulos.
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“El que no carga con
su cruz y me sigue

no puede ser
mi discípulo”

Lc. 14, 27

 
EL DISCÍPULO COMPARTE LA CRUZ
DE JESÚS:

¡PERSEVERA!

TEMA 4
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Profundizar en las exigencias del
seguimiento de Cristo para acoger su
Cruz por la causa del Reino.

Para tener en cuenta..
- Biblia.
- Llevar el titulo del tema y la cita bíblica escritas

en un cartel.
- Una imagen de Jesús Crucificado de preferencia

grande.

Bienvenida y ubicación:
Bienvenidos nuevamente. El día de ayer reflexio-

namos que nosotros los discípulos sólo tenemos
un Maestro, Jesucristo, y vimos las implicaciones
que trae todo ello. En este cuarto día de ejercicios,
los invito a disponernos a reflexionar sobre otro
aspecto del discipulado, que es el de la cruz, as-
pecto muy importante que debe aceptar y vivir con
amor todo aquel que se dice discípulo de Jesu-
cristo. Pongamos todo lo que está de nuestra par-
te, el éxito de un tema, de una reflexión, de una
oración, depende mucho no tan solo de quien lo
dirige, sino también y sobre todo, de aquellos que
tienen su voluntad dispuesta y su espíritu abierto a
recibir las gracias que Dios derrama a través de
estas experiencias.

Oración inicial
Invitamos a las personas a ponerse en ambiente de oración,

subrayando la importancia que tiene el estar en la presencia
del Señor y permitir al Espíritu Santo penetrar en la mente
y en el corazón de cada uno de nosotros. Mucho depende
de este momento para que cada participante adquiera la
disposición necesaria para vivir y aprovechar al máximo
el anuncio del evangelio en este día.

“El Señor me ha dado una lengua de discípulo
para sostener con mi palabra al cansado.

Cada mañana me despierta el oído,
para que escuche como los discípulos.

El señor me ha abierto el oído y yo no me he resistido

ni me he echado atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
mis mejillas a los que tiraban mi barba;
no oculte la cara ante los insultos y salivazos.

El Señor me ayuda, por eso soportaba las ofensas,
por eso endurecí mi cara como una piedra,
sabiendo que no quedaría defraudado.

Mi defensor esta cerca, ¿Quién me denunciara?
!Comparezcamos juntos!
¿Quién me va a acusar?
¡Que venga a decírmelo!

Sepan que el Señor me ayuda:
¿Quién me condenara?

A todos los carcome la polilla
y se gastan igual que un vestido”.

(Is. 50, 4-9)

Canto: Anhelo (de Jaire, Cd por la fe)

Dice el IV Plan Diocesano de
Pastoral:

* Se busca una religiosidad
sin compromisos ni
convicciones. PDP I, 252

* Cada día son más los fieles que se alejan de la
fe recibida teniendo como causas: el ambiente
paganizado, los ataques a la fe y a la moral
cristiana, la presión de las sectas, la superstición,
la ignorancia y la difusión de conductas
incompatibles al catolicismo. PDP I, 130

* Aceptamos que la falta de continuidad en la
evangelización propicia incoherencia, miedo al
compromiso y pérdida de valores. Se ha
descuidado la catequesis de adultos. Los agentes
buscan una pastoral cómoda, no comprometida
y falta más preparación. PDP I, 128

* En alguna ocasión de tu vida ¿has tenido la
experiencia de sufrir por causa de Cristo,
por defender su evangelio, tu fe?
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* Ante situaciones difíciles que se presentan
en nuestra vida ¿cómo reaccionamos, nos
expresamos y lo enfrentamos?

* ¿Qué piensas de nuestra cultura en la que
vivimos, donde se está infiltrando cada
vez más el deseo de vivir con todas las
comodidades, sin tener que pasar por
alguna limitación?

* En la actualidad, ¿Crees que estamos
perseverando en el seguimiento de Cristo
hasta dar la vida por El?

En el presente nos estamos enfrentando ante una
sociedad que se rige por el “tener” el “poseer” y el
“placer”, pues se piensa que al satisfacer estas
“necesidades” llegarán a la realización de una vida
humana plena. Los medios de comunicación nos
presentan los arquetipos del hombre/mujer feliz de
nuestra sociedad. En general, personas famosas
(aristócratas, actrices, deportistas...) que poseen
muchas cosas: casas lujosas, coches deportivos,
vestidos, viajes, acompañantes...

Estamos viviendo en una sociedad donde se está
fomentando el individualismo, pensando sólo en
lograr tener éxito y alcanzar un status social per-
sonal.

Y no conformándonos con el individualismo se
está generando una forma hedonista de vida. Te-
ner más para disfrutar más; ganar más para po-
der más y poder gozar más. Una demanda de
placer que no tiene término, porque nunca sa-
tisface lo que promete. Juega con la estimulación
del deseo y aboca a la sed indefinida de más
cosas y más goce. Tener, poseer, disfrutar, ga-
nar, alcanzar éxito, deslumbrar a los que me ro-
dean, son los valores que en la actualidad rigen
nuestra vida

Nos estamos haciendo insensibles ante las rea-
lidades y necesidades de las personas que nos
rodean, convirtiéndonos en seres insolidarios.

Nuestra relación con los demás se está convir-
tiendo en una relación mercantilista de intercam-
bio: “si me das te doy”, inclusive nuestra relación
con Dios está siendo marcada por esta mentali-
dad: doy misas, oraciones, mortificaciones, para
ganar, tener, poseer el cielo o para que me reme-
dies una necesidad.

Se desconoce a este Dios, que nos ofrece a su
Hijo Jesucristo “Crucificado” por amor al hombre y
que nos invita a vivir tal y cómo él vivió.

Por si puede ser útil, ofrecemos en anexo la narración: “La cruz
Salvadora”

La Palabra
de Dios nos
dice:

“En verdad les digo: si el gra-
no de trigo no cae en tierra y
muere, queda solo; pero si
muere, da mucho fruto. El que

ama su vida la destruye y el que desprecia
su vida en este mundo la conserva para la
vida eterna. El que quiera servirme que me
siga, y donde yo este, allá estará también
mi servidor” Jn.12, 24-26

También Jesús en el evangelio de San Marcos les
dice no solamente a sus discípulos sino a toda la
gente lo que cuesta seguirlo:

“Si alguno quiere seguirme que se niegue
a si mismo, tome se cruz y sígame. Pues
quien quiera asegurar su vida la perderá; y
quien sacrifique su vida por mí y por el Evan-
gelio, se salvara” Mc. 8, 34-35

- Negarse a sí mismo significa posponer los propios
intereses ante los intereses de Cristo y del reino.
Esto puede ser doloroso para el propio yo, y por
eso “negarse a sí mismo” y “llevar la cruz” son
expresiones correspondientes

La Iglesia nos dice…

- “El camino de la perfección pasa por la cruz. No
hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual
(cf 2Tm 4). El progreso espiritual implica la
ascesis y la mortificación que conducen
gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las
bienaventuranzas”.

- El Catecismo constata la necesidad del Sacrificio,
como algo del todo necesario para el progreso
de nuestra vida espiritual. (CEC 2015)

- Identificarse con Jesucristo es también compartir
su destino: El cristiano corre la misma suerte del
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Señor, incluso hasta la cruz… nos alienta el
testimonio de tantos misioneros mártires de ayer
y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a
compartir la cruz de Cristo hasta la entrega de
su vida. (Cfr. A 140)

Otros autores dicen:

- Jesús no pide a los discípulos amor al sufrimiento,
a la cruz o a la penitencia; quiere solamente que
estén dispuestos a padecer cuanto sea necesario
para anunciar el reino. Jesús no fue un comodino,
pero tampoco un estoico (insensible al
sufrimiento) o un faquir (Penitente), ni siquiera
un asceta como Juan el Bautista o los monjes
del Qumran. Quiso que los discípulos lo siguieran
en un espíritu magnánimo y de alegría. Comparó
el reino a una fiesta de bodas y se consideró a sí
mismo el novio. Los discípulos, que son como
los amigos del novio, deben estar felices. Todo
ha de posponerse con alegría, por la felicidad
del reino.

- Cierto, el discípulo debe cortar todo vínculo con
la riqueza injusta, egoísta y excluyente, para
asumir como alternativa el compartir los bienes
para que todos tengan una vida digna. Quien
quiere ser discípulo suyo debe enfrentarse a
los poderes dominadores y asumir una actitud
de servicio a la comunidad y de entrega
generosa de la vida para el bien común.

- Pérdida de seguridades materiales,
desintegración familiar y social, pérdida de
“sensatez”, de prestigio, de derechos y aun de
la supuesta fidelidad religiosa anterior, deben
ser vividas por ellos como un verdadero
“extrañamiento” tan radical que hay que contar
seguramente con la persecución y el martirio,
estando dispuestos a “negarse a sí mismos” y
“perder la propia vida”.

- El seguimiento de Jesús es un compromiso que
lleva al discípulo a luchar por la vida, sobre todo
de aquellos que son injustamente condenados
a muerte por el hambre, la enfermedad, la
miseria y la violencia. Pero ese compromiso,
en el seguimiento de Jesús, tiene un precio:
dar la vida para que todos tengan vida y la
tengan abundantemente; compartir la cruz de
Cristo, para bajar de la cruz a todos los
crucificados de la tierra.

- Quien sigue a Jesús, prosiguiendo su causa y
su misión y quien asume su destino de
persecución y la cruz, participa también desde
ahora ya de su resurrección.

- Quien vive como resucitado en la historia,
pasando de la muerte a la vida por el amor a
los hermanos (1Jn. 3,14), quien sigue a Jesús
hasta el final, tiene la esperanza fundada de
que con su resurrección Dios ha confirmado lo
justo de la causa por la cual él dio la vida,
garantizando la victoria definitiva de la vida
sobre la muerte, de la solidaridad sobre el odio,
de la justicia sobre la opresión, del amor sobre
la violencia y el egoísmo.

- El seguimiento de Jesús es PASCUAL: es la
participación en su muerte y en su resurrección;
es la certeza del triunfo definitivo de la vida y
del amor.

- En la antigüedad, “Llevar la cruz”, era sinónimo
de estar condenado a muerte. Por tanto, en la
mentalidad de Jesús, estaba dispuesto a
entregar la vida. Es necesario morir a si mismo,
negarse, para poder ser discípulo de Jesús. De
otra manera es vana ilusión considerarse
discípulo suyo.

- Seguirlo para abrillantar el prestigio personal,
mejorar la reputación, adquirir mejores
ventajas económicas, ascender en la escala
social o jerárquica es lo más antievangélico
de este mundo. Por el contrario, el Maestro
exige la renuncia de todo esto para poder
entrar en el camino del discipulado. Así como
no podemos servir a Dios y al dinero, no
podemos servir a Jesús y al mismo tiempo a
nosotros mismos. Por tanto, es absolutamente
necesario: renunciar a ser el centro del
universo.

- Se pretende estar enteramente dispuesto a
correr el mismo destino del Siervo de Yahveh
en la vida y en la muerte. Aunque debemos
aclarar que no se trata de un vano sufrir, sino
que nuestra vida fructifique a favor de los
demás.

- Morir a nosotros significa ya no vivir para
nosotros mismos ni buscar ninguna ventaja de
tipo personal sino vivir para el Señor Jesús, sus
intereses y su Reino.
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Comprométete a cambiar y a seguir a Cristo car-
gando con tu cruz en lo cotidiano de la vida. Te
proponemos 7 aspectos muy importantes para tu
vida cristiana y que sin duda, te ayudarán a acep-
tar y a seguir a Jesucristo, tomando tu cruz a cues-
tas. Todos son importantes, pero como compromi-
so comienza a cumplir aquellos que actualmente
necesitas más:

1. La oración personal y en grupo: “Los que
habían sido bautizados se dedicaban con
perseverancia a escuchar la enseñanza de los
apóstoles, vivían unidos y participaban en la
fracción pan y en las oraciones” Hc 2, 42

Sin oración no hay cristiano, no hay fuerza, no
hay amor a Cristo, no hay… no hay…

2. La lectura, estudio, meditación y vivencia de
la Palabra de Dios (Biblia): “”El que me ama se
mantendrá fiel a mis palabras. Mi padre lo amará
y mi Padre y Yo vendremos a El y viviremos en
El. Por el contrario, el que no pone en práctica
mis Palabras, es que no me ama” Jn 14, 23-24

Sin la Biblia en la mente, labios, corazón y en los
hechos, nunca convenceremos a los demás.

3. Participar en un grupo o movimiento de tu
comunidad parroquial: “Procuremos animarnos
unos a otros para poner en práctica el amor y las
buenas obras. No abandonemos nuestras
reuniones como algunos tienen por costumbre,
sino fortalezcámonos mutuamente…” Hb 10, 23-
25

Nadie es fuerte solo, nadie crece solo…

4. Participar de la vida de los sacramentos: en
la Eucaristía para alimentarnos de Jesús: “El que
come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo
en él” (Jn 6,56); en la reconciliación o confesión
frecuente y bien realizada: “Si reconocemos
nuestros pecados, Dios que es justo y fiel,
perdonará nuestros pecados y nos purificará de
toda maldad” 1Jn 1, 8-9

Los sacramentos alimentan la vida de Dios en
nosotros.

5. Ser testigos de Cristo siempre y en todas
partes con nuestros hechos y palabras:
“Ustedes son la luz del mundo…brille su luz
delante de los hombres para que al ver sus
buenas obras den gloria a su Padre que está en
los cielos” Mt 5, 16

Fuego que no se propaga, se apaga…

6. Invocar, conocer, amar y dejarnos guiar por
el Espíritu Santo: “Si vivimos gracias al
Espíritu Santo, comportémonos también según
el Espír i tu. No seamos vanidosos,
provocándonos y envidiándonos unos a otros”
Gal 5, 25

Sólo el Espíritu Santo hace a los santos…

7. Tomar la cruz de cada día, rechazando las
tentaciones y superando las pruebas y
obstáculos del camino: “Hijo, si te acercas a
servir al Señor, prepárate para la prueba;
orienta bien tu corazón y mantente firme” Eclo
2, 1-2; “Todos los que quieran llevar una vida
digna de Cristo, sufrirán persecuciones” 2Tm
3, 12

O si se cree conveniente, se pueden utilizar las siguientes
preguntas para motivar el compromiso de los
participantes:

- Ser llamado por Cristo Maestro y Pastor
implica negarse así mismo tomar su
cruz y seguirlo.

* ¿Hasta hoy cómo he tomado la cruz de
Cristo y qué implicaciones ha tenido
este seguimiento?

- Ser discípulo de Jesucristo es haber sido
llamado para compartir su vida y ser
su testigo.

* ¿Cómo puedo ser hoy testigo auténtico
de Cristo? ¿Qué llamado me está
haciendo al invitarme a seguirlo hasta
la Cruz? ¿Cómo le respondo?
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Hasta la muerte...

Señor,
Siempre ha sido difícil a los hombres
Entender tu doctrina.
El hombre de la ciencia y de la razón,
El romano y el griego,
Era incapaz de creer en un dios crucificado.
El hombre de la técnica y el progreso,
El cristiano de este siglo,
A fuerza de vivir un cristianismo humano,
Ha desvirtuado la fuerza de tu cruz.

No es fácil Señor, ser tu discípulo
En este mundo plagado de intereses:
Si me ofenden y me callo,
Me desprecian en mi casa;
Si no colaboro en un negocio sucio,
Se me burlan;
Si evito un placer fácil a mi carne,
No soy hombre;
Si no me aprovecho de mi cargo,
Soy un tonto;
Si rezo, confieso, y voy a misa, un beato;
Si clamo contra las injusticias, me maldicen;
Si hablo de tu doctrina, se ríen.

Me acecha la cruz por todas partes,
Y me siento tentado a ceder al desaliento
Porque temo a mi familia,
La sociedad y los amigos.
Tú me enseñas la constancia en el deber
Hasta la muerte,
Y solo en la cruz
Seré reconocido por ti como discípulo.

El carácter cristiano es de una pieza:
El que no esta contigo, milita contra mi.
¿Dónde están hoy los necios por Cristo,

Los que quieran sufrir el desprecio de este
mundo?

Si lo creen conveniente, en vez de la oración anterior se puede
poner: “Tengo Sed” que es una presentación en power
point.

Al terminar nuestro cuarto tema:

- ¿Qué nos pareció este día?
- ¿ Qué fue lo que más nos gusto?
- ¿Qué podríamos mejorar el día de mañana?

ANEXOS:

Historia “La Cruz Salvadora”

Ha sido comparada la vida humana a un hombre
que por haber tropezado en un camino se encon-
tró deslizándose por una pendiente, al borde de la
cual se abría un gran precipicio; casi al mismo
borde había, también, una cruz, puesta ahí para
memoria de otra víctima que había sido arrojada
desde aquel punto al abismo por mal intenciona-
dos enemigos. El caído viajero viendo que le era
del todo imposible detenerse ni volver atrás trato
de dirigirse hacia aquel punto firme que le ofrecía
su única esperanza de salvación. Con tal objeto
arrojó hacia el suelo y apoyándose con los codos
y los pies pudo, mientras se deslizaba hacia el
abismo, llegar y agarrarse del la cruz hasta que
fue salvado.

Millares de almas en cada generación han ha-
llando su punto de apoyo y seguridad en la cruz de
Cristo, plantada por Dios mismo en el deslizadero
de la vida humana. Esta situación no es muy có-
moda para muchos, pues siempre la cruz de Cris-
to y la verdadera fe en el crucificado Salvador ha
sido motivo de escándalo y menosprecio para el
mundo, pero es la única posición segura mientras
las generaciones se precipitan sin apoyo, sin Dios
y sin esperanza, en el abismo de la muerte.
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 “Hágase en mí según su Palabra”
(Lc. 1, 38)

TEMA 5
MARIA DISCIPULA
EN LA ESCUELA DE JESUS
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«Contemplar a la Virgen María como
discípula de su Hijo, para aprender de
ella la obediencia y su actitud de
escucha a la voluntad de Dios en todos
los acontecimientos de la vida»

Para tener en cuenta...
* Imágenes donde estén María y Jesús. (Ej.

Nacimiento, Presentación, etc.)
* Hacer el titulo del tema grande, para que este

visible.
* La Letra de cantos y la música.
* Una vela grande para la celebración
* Un crucifijo
* Una Biblia
* Una imagen de María.
* Un ramo de flores

Bienvenida y ubicación

Hoy nos reunimos nuevamente para reflexionar
la Palabra de Dios. En este ultimo día de nuestro
encuentro, abramos nuestros oídos y nuestro co-
razón a la Palabra que vamos a escuchar como lo
hizo María, para ser verdaderos seguidores y dis-
cípulos de Jesús en cada momento de nuestra vida.

Oración inicial

Cantemos llenos de fe, alegría y esperanza, sa-
biendo que el Señor escucha nuestra oración y
atiende nuestras súplicas.

«María Madre de Jesús, Madre nuestra que en
el silencio, la humildad y la obediencia al Padre,
fuiste la discípula fiel de tu Hijo Jesús. Enséñanos
a seguirlo muy de cerca, para ser sus discípulos
como Tú. AMEN»

CANTO: AMIGA FIEL AMIGA FIEL AMIGA FIEL AMIGA FIEL AMIGA FIEL (JAIRE- CD: QUIÉN LO IBA A
DECIR)

Dice el IV Plan Diocesano de Pastoral:

* Proclamamos que María,
Madre de Dios y Madre de la
Iglesia, es modelo de
santidad, intercesora y
maestra de evangelización
que nos lleva a Jesucristo
PDP I, 143

Nuestra diócesis es una dió-
cesis Mariana. La Virgen de

San Juan de los Lagos es nuestra patrona y luego
también, por todo lo largo y ancho de nuestra dió-
cesis hay un gran número de parroquias, templos
y santuarios dedicados a la Virgen María. El amor
y devoción a la Virgen se ponen de manifiesto a
través de la religiosidad de nuestra gente por me-
dio de la las fiestas patronales, las peregrinacio-
nes, el rezo del santo rosario, mandas, novenas,
el poner el nombre de la Virgen a las hijas (Ma. de
la Asunción, Ma. Guadalupe, Etc.) y otras mani-
festaciones de cariño que de seguro todos cono-
cemos. Pero surge la pregunta: ¿Cómo califica-
mos ésta devoción mariana en nuestra diócesis?
¿Es profunda, es auténtica, nos lleva a hacer lo
que Jesús nos dice? ¿Qué opinas de la devoción
y el culto que se le da a la Virgen en nuestra reli-
giosidad popular? ¿Nos motiva a vivir mejor, es
pura costumbre, interés por las mandas, etc…?

MOMENTO PARA COMPARTIR…

La Virgen María en su ser y lugar dentro de la
Iglesia, ha sido motivo de no pocas discusiones al
interior de la Iglesia y hacia afuera de ella con los
hermanos separados. Hay dos corrientes:

* Los Minimalistas: No la toman en cuenta, no le
dan su justo lugar, no hablan de ella, no le dan
culto.

* Los Maximalistas: Exageran el papel de la Virgen
María, a veces hasta por encima de Cristo, los
que centran su fe en una aparición o devoción
mariana más que en Jesús. Los que creen que
su identidad católica depende de la devoción a
la Virgen más que a Jesucristo.

Si nuestra devoción a la Virgen María anda un
poco desviada y no es como debe ser, ¿Cuál será
la solución?

La solución es situar a la Virgen María en el Plan
de Dios guiados por la Palabra revelada, la Tradi-
ción y el Magisterio (enseñanza) de la Iglesia.
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Es imposible abarcar toda esta temática en este
momento, hoy en nuestro último tema los invita-
mos a reflexionar en la Virgen María como discí-
pula que también aprende en la escuela de Jesús
su Hijo.

El perfil de la Virgen María como discípula de su
Hijo Jesús es muy poco conocido, desde este per-
fil tan hermoso que fue reflexionado por los obis-
pos en el documento de Aparecida queremos re-
flexionar en el presente tema.

La Palabra de Dios
nos dice…

Hagamos un silencio en nues-
tro interior para escuchar la Palabra de Dios y des-
cubrir lo que quiere decirnos a cada uno de noso-
tros. Escuchemos.

“Su madre y sus hermanos querían verlo,
pero no podían llegar hasta él por el gentío
que había. Alguien dio a Jesús este recado:
“Tu madre y tus hermanos están fuera y
quieren verte” Jesús respondió: “Mi madre
y mis hermanos son los que escuchan la
palabra de Dios” (Lc 19,21)

- Lucas presenta de una forma admirable la figura
de María como la primera creyente y primera
discípula de Jesús. María como auténtica
discípula vive a la escucha de la palabra de Dios,
la acoge y la cumple con fe, entrando así a formar
parte de la familia de Dios.

“Se les acabo el vino y entonces la Madre
de Jesús le dijo:- No les queda vino.- Jesús
le respondió: - Mujer, no intervengas en mi
vida; mi hora no ha llegado.- La madre de
Jesús dijo entonces a los que estaban sir-
viendo: -Hagan lo que él les diga.” (Jn .2, 5)

- María comparte la misión de su Hijo y la causa
del Reino, desde el momento de la concepción
en su seno, viviendo con fe y esperanza las
contradicciones en su infancia; está presente en
la inauguración de la misión de Jesús en las
bodas de Caná.

“He aquí la esclava del Señor, hágase en
mí según tu palabra” (Lc.1,38)

- El relato de la anunciación, presenta la vocación
hecha a María por medio del Ángel para que fuera
la madre de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías.
Ella, aunque confundida y asombrada, acepta
dócilmente la propuesta de Dios, da su SI al plan
de salvación y entrega su vida y consagra todo
su ser al plan de Dios. Como discípula, acepta la
invitación para estar con Jesús.

!Dichosa tú que has creído! Porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá. (Lc.1,45)

- María como auténtica discípula vive a la escucha
de la Palabra de Dios, la acoge y cumple con fe,
entrando así a formar parte de la familia del
Reino.

“María por su parte, conservaba todos es-
tos recuerdos y los meditaba en su corazón”
(Lc. 2,19)

- María va conservando en su vida todas las cosas
que le acontecían con relación a su Hijo.
Encontramos en ella todas las características del
discipulado según el corazón de Dios: la escucha
amorosa y atenta, la obediencia sin límites a la
voluntad del Padre, la fidelidad hasta acompañar
a su Hijo al pie de la cruz.

La Iglesia nos dice…

- “Ella, “conservaba todos estos recuerdos y los
meditaba en su corazón (Lc 2,19). Nos enseña
el primado de l a escucha de la palabra en la
vida del discípulo y misionero. El Magnificat “esta
enteramente tejido por los hilos de la Sagrada
escritura, los hilos tomados de la Palabra de Dios.
Así, se revela que en Ella, la Palabra de Dios se
encuentra de verdad en su casa, de donde sale
y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con
la Palabra de Dios; la Palabra de Dios se hace
su Palabra, y su Palabra nace de la Palabra de
Dios, además, así se revela que sus
pensamientos están en sintonía con los
pensamientos de Dios que su querer es un querer
junto con Dios. Estando íntimamente penetrada
por la Palabra de Dios, Ella puede llegar a ser
madre de la Palabra Encarnada” (A 271)

- San Agustín, al explicar las palabras de Jesús:
"Estos son mi madre y mis hermanos. Y el que
hiciere la voluntad de mi Padre que me ha
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enviado, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi
madre" comenta: "Ciertamente cumplió María con
toda perfección la voluntad del Padre, y por cierto
es más importante su condición de discípula de
Cristo que la de Madre de Cristo. Es más dichosa
por ser discípula de Cristo que por ser Madre de
Cristo. Por eso María fue bienaventurada, porque,
antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su
seno".

Otros autores dicen:

- María es la primera cristiana modelo de todos los
cristianos o como nos dice el Documento de
Aparecida “María, con su fe, llega a ser el primer
miembro de la comunidad de los creyentes en
Cristo, y también se hace colaboradora en el
renacimiento espiritual de los discípulos” (A 266).
Ella tuvo que recorrer un camino de madurez; la
madurez del cristiano perfecto (cf. Ef 4,13); y esta
madurez se realiza histórica, viva y
existencialmente, en la fidelidad a la vocación.

- En María, como hija y sierva del Señor, se exigía
esta fidelidad y a los siervos del Señor lo que se
pide es que sean fieles (1 Cor 4,2). Por
consiguiente, parecería lógico que su respuesta
fuera un sí definitivo y constante desde el inicio
de su llamada hasta el final de su recorrido
espiritual. De esta forma, existe un vínculo
inmediato que percibimos entre el sí de la
Anunciación y el estar en pie junto a la cruz de
Jesús. Al pronunciar su “sí” total al proyecto
divino, María es la mujer plenamente libre y fuerte
ante Dios. Al mismo tiempo, se siente
personalmente responsable ante la humanidad,
cuyo futuro está vinculado a su respuesta.

MARÍA LLAMADA AL SEGUIMIENTO DE JESÚS

Como seguidora y discípula de su Hijo, María
comparte su destino: la persecución, su muerte
y su resurrección. Es incomprendida por José
(Mt 1,19), rechazada en Belén (Lc 2,7),
perseguida y exiliada en Egipto (Mt 2,13-15), se
le anuncia que su Hijo será un signo de
contradicción y que una espada le traspasará el
alma a causa de él (Lc 2,34-35). Es testigo del
rechazo a Jesús por parte de sus coterráneos,
que no creen en él por ser el hijo de José el
artesano y de ella, una mujer del pueblo (Mc 6,3-
4; 7,5); presencia la incomprensión de sus

familiares que lo consideran "fuera de sí" (Mc
3,21), y finalmente ve el rechazo creciente, la
persecución, la condena y muerte violenta de su
Hijo, condenado como un malhechor. Mientras
los discípulos huyen, mientras los parientes
desaparecen o miran de lejos, ella está al pie de
la cruz (Jn 19,25-27) asistiéndolo en la agonía y
presenciando su muerte.

MARÍA SE UNE AL PROYECTO DE SU HIJO

- Jesús va delineando su proyecto de vida y
descubre ciertos avances de su propia revelación
y María en silencio escuchaba, veía y guardaba
todas las cosas en su corazón donde iba
descubriendo el llamado del Dios, en la
identificación y en misión de su Hijo.

- En San Lucas nos ofrece un pasaje de la vida de
Jesús en su adolescencia, en el que él empieza
a dar a conocer su misión y María va
descubriendo en la vida y experiencias de su Hijo
la voluntad del Padre. María no siempre
comprendió las palabras ni las decisiones de su
Hijo pero acepto las prioridades de Jesús en
camino para realizar su misión salvífica.

“¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo
que estar en las cosas de mi Padre?” (Lc 2,49)

- Jesús comienza a manifestarse como un maestro
capaz de estar en medio de los maestros que se
ocupan de estudiar e interpretar la Ley (que para
el judío es la expresión de la voluntad de Dios)
haciendo interpretaciones sorprendentes de esa
Ley.

- Jesús cuestiona a María y es la forma más clara
en que ella se constituye en discípula de su Hijo,
y parece que le dice que no es suficiente cumplir
con la pascua, sino que debe plantearse cuáles
son los asuntos de su Padre.

- Por su parte, a María, primera discípula de Jesús,
le queda aceptar la voluntad de Dios. Lo que está
viendo la sorprende, pero confía. Guardar estas
cosas en su corazón le conducirán a madurar su
proceso de fe, como a cualquiera de nosotros.

En María en-
contramos to-
das las caracte-
rísticas del
discipulado se-
gún el corazón
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de Dios: la escucha amorosa y atenta, la obedien-
cia sin límites a la voluntad del Padre, la fidelidad
hasta acompañar a su Hijo al pie de la cruz.

* A ejemplo de María, ¿que vamos hacer para
ser fieles al llamado que nos ha hecho
Jesús de ser sus discípulos y misioneros

* ¿Qué actitudes deben de estar presentes
en nuestra vida de cristianos para ser
verdaderos seguidores y discípulos como
María?

En este momento se motiva hace algún compro-
miso personal, como padre de familia, como co-
munidad, para ser seguidores y discípulos de Je-
sús como María.

Se prepara el lugar, ambientado con el letrero, la
Biblia, el cirio y una imagen de Jesús y María.

LECTURA: LC. 2,51

“… María guardaba todas estas cosas en
su corazón”

RESPONDEMOS A LA PALABRA DE DIOS CON EL
SIGUIENTE HIMNO A DOS VOCES.

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN,
MADRE MARÍA?

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

Qué había en tu corazón tan Virgen y tan Madre,
tan pura y tan llena de Dios. ¿Qué había en tu
corazón?

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

Tú que guardabas la Palabra, tú que vivías la
voluntad del Padre, tú que diste vida al Señor de
la vida, tú que llevaste la vida en tu seno.

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

Tú que experimentaste el poder transformador del
Señor, que te hizo Madre siendo Virgen.

Tú que, sin conocer varón, fuiste llena del Espíritu
Santo que te hizo Madre del Hijo de Dios.

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

Tú que supiste reconocer la acción de Dios en tu
vida. Tú que reconocías la manifestación del
Señor en la historia. Tú que sabías distinguir el
actuar de Dios.

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

¡Qué guardabas en tu corazón! Sintiendo al Hijo
de Dios vivo, palpitando y viviendo en tu seno…
Cuando la Vida tuvo vida de ti! Cuando al Señor
de la historia no le dieron lugar en esta historia

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

Tú que tenías en tus brazos al Señor de la historia
y de los tiempos, que lo tenías ahí tan frágil y tan
dependiente de ti. El Todopoderoso se hizo frágil
en tus brazos de Madre Virgen.

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

Tú que tenías a tu Hijo, el Hijo de Dios en tus brazos
cuando esos pastores vinieron a contar lo que
los ángeles les habían dicho, Madre de Dios,
Virgencita santa.

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN, MADRE MÍA?

¡Que guardabas en tu corazón! en esos momentos
cuando los magos llegaron y se postraron ante
el fruto de tus entrañas, ante aquel que le diste
tu sangre, ante aquel que tú bien sabías quién
era …

¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN? ¿QUÉ MADRE
MÍA? ¿QUÉ GUARDABAS EN TU CORAZÓN?

Oración

Señor, Dios, en nuestro camino hay pasos deci-
didos y alegres, pero muchas veces arrastramos
nuestros pies, tristes, cansados... Ayúdanos a ca-
minar siempre, en cualquier momento, juntos, uni-
dos unos a otros, con María, cuya presencia dio
fuerza a los apóstoles, a su Hijo Jesús y también
nos la dará a nosotros que caminamos constru-
yendo el Reino..
Todos: Amén.

Canto: Madre, Maestra, Discípula.

También sugerimos la opción de hacer la oración final con el
canto presentación power point María Madre.
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«Llamó
a los que
Él quiso»

Mc 3, 13a

Ejercicios Espirituales para Niñas y Niños 2008
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PRESENTACIÓN

A los catequistas y equipos de niños servidores…
La Comisión Diocesana de Pastoral Profética les ofrece con gusto el temario

de Evangelización para los ejercicios espirituales de los niños y niñas de nues-
tra Diócesis en este 2008 «Año del Discipulado»

Estos temas pretenden ser solamente un subsidio que queda abierto y dispo-
nible a la creatividad y capacidad de adaptación de nuestros catequistas a los
ambientes y situaciones que viven los niños y niñas de cada una de las parro-
quias.

Estos temas, básicamente están inspirados en los de los adultos, tienen adap-
taciones y nuevas opciones. Están organizados en la metodología del «Ver,
pensar, actuar, celebrar, evaluar» que ya se ha hecho una manera pastoral de
trabajar en nuestra Diócesis. Por lo tanto se trabaja con algo conocido.

Partiendo de las experiencias de otros años, hemos visto que ha surtido efecto
positivo partir desde este principio: “El niño evangelizador del niño”, pero desde
luego muy bien asesorados por los catequistas, religiosas y sacerdotes. Con
este principio se busca que el niño y la niña sean protagonistas en el desarrollo
de los temas, hemos visto por experiencia que cuando se preparan bien los
cantos fonomímicas, las oraciones, los compromisos y sobretodo el pensar, con
los niños del equipo servidor de ejercicios, los niños ponen más atención a sus
compañeros. Por lo tanto, se invita a despertar la creatividad y la participación
de los niños en los temas, sobre todo si estos son masivos.

Presentamos en los esquemas de los temas los cantos y los sociodramas que
pueden ayudar mucho a la comprensión del tema, así como a su profundización,
a la vez que abren un campo maravilloso de participación a los niños, ya que a
ellos les gusta ser protagonistas, ser tomados en cuenta. Si ellos hacen las
representaciones con coreografía, vestuario, surte mucho efecto. Como un apo-
yo ofrecemos un CD con los cantos que sugerimos.

Agradecemos al grupo de niñas y niños de la Parroquia de El Cuerpo y la
Sangre de Cristo en Jalostotitlán, que con sus valiosas aportaciones hicieron
posible la elaboración de este material.

Ojalá que estos temas ayuden mucho a los catequistas y a los niños a “encon-
trarse con Jesucristo vivo para aprender a ser sus discípulos”.
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TEMA 1

«¿Amigo Jesús, dónde vives?; vengan y lo verán»
(Cfr. Jn 1,38-39)
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Que la niña y el niño
descubran la invitación
que Jesús les hace a ser
sus amigos-discípulos
para que sean capaces
de responder como
verdaderos seguidores
suyos.

* Para tener en cuenta:
- Cartel con el titulo del tema (de manera llamativa)
- Elaborar a la medida de las posibilidades de cada

lugar un desfile al que hemos denominado “Los
amigos de los niños”, presentando a los
siguientes personajes: > Televisión; > Balón; >
Nintendo; >Computadora; > Libros; > Pandillas
callejeras; > papás; > Maestros; > Catequistas;
> Etc.

- Imagen del rostro de Jesús para el momento de
la celebración.

- Hojas blancas o cuaderno.

* Bienvenida y ubicación:
Niñas y niños les damos la bienvenida y nos ale-

gra su participación en estos ejercicios espiritua-
les, en donde reflexionaremos y compartiremos la
alegría de descubrir que somos discípulos-amigos
de Jesús. Durante esta semana escucharemos a
Jesús que “nos ama y nos llama a ser sus dis-
cípulos”, Él espera cada día una respuesta y nos
invita a:

- Seguirlo;

- Aceptar su vida nueva;

- Imitarlo como único Maestro;

- Siendo valientes ayudándole a cargar su Cruz; y

- Como María aprendiendo en la escuela de Jesús.

Este primer día descubriremos la invitación que
Jesús nos hace a cada uno de nosotros para ser
sus amigos-discípulos, dispongámonos a aceptarlo
como amigo y estemos en condiciones de seguir-
lo.

Iniciemos esta semana con alegría y entusias-
mo participando en cada momento con la certeza
de que él “llamó a los que él quiso” y por nuestra
parte estamos dispuestos a ser sus amigos y dis-
cípulos.

* Oración inicial:

¡Quiero ser tu discípulo!
Jesús, aquí estoy
para seguirte donde tú vayas.
Quiero ser tu discípulo fiel
y aprender todo lo quieras enseñarme.
Te ofrezco todo lo bueno
que hay en mí para servir a los demás.
Estoy disponible, Señor,
para seguir tus pasos.
Estoy feliz
porque a tu lado
aprendo a vivir haciendo el bien.
Tengo muchas ganas
de crecer en la fe,
en la esperanza
y en el amor a los demás.
¡Ayúdame a vivir
como un buen discípulo!

Canto: “Jesús te seguiré”

Dinámica:

Desfile:

«Los amigos de los niños»
Con esta dinámica pretendemos
hacer que los niños tengan a la
vista y escuchen a las cosas y a
las personas con quienes tienen
más contacto y que de una
manera u otra influyen en ellos
y pueden estrechar una relación
de amistad, de cariño y de

seguimiento. Para después mostrar a Jesucristo como al
único que debemos seguir y escuchar y que también en
muchas ocasiones nos habla y nos invita claramente por
algunos de ellos como son, los maestros, los padres, los
catequistas y en menor grado los libros, los juegos y la
computadora...

* Televisión.- Yo soy tu amigo, porque te divierto y
paso muchas horas cerca de ti, te prometo que
conmigo no estarás aburrido, ni te sentirás solo.
Te ofrezco todo aquello que te gusta como ver:
caricaturas, películas de acción, series infantiles,
novelas y a todos tus personajes favoritos. Con todo
esto que hago por ti te demuestro que soy tu amigo
y tú ¿quieres ser mi amigo?
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* Balón.- Hola soy muy conocido y querido en la
escuela y entre tus amigos, soy un compañero que
te ayuda a sacar todas tus energías al patearme o
lanzarme, juntos hemos alcanzado y disfrutado
triunfos, en otros momentos te ayudo para que tus
amigos estén contigo y se diviertan a lo grande.
Estoy también para acompañarte y para que tus
pies y tus manos tengan la sensación de sentirme
cerca. Yo no soy muy ruidoso, soy sencillo y
pequeño y siempre contarás conmigo ¿te gustaría
ser mi amigo? Si aceptas podrás ser algún día tan
famoso como Giovanni y Rafa Márquez.

* Nintendo.- No podía faltar yo en este desfile, mi
presencia es necesaria en tu vida, ten la seguridad
que yo estoy esperándote al salir de la escuela para
llenarte de emociones y descubrir que eres capaz
de lograr lo que yo te propongo. Yo te reto en cada
juego a descubrir como puedes vencer a tus
enemigos y te voy ayudando a ser cada vez más
fuerte e invencible hasta lograr lo que nos hemos
propuesto juntos: GANAR a pesar de todos los
obstáculos. Mi deseo es verte feliz ¿qué dices,
aceptas ser mi aliado?

* Computadora.- Estoy al último grito de la moda y
soy el medio más rápido y eficaz para chatear con
tus amigos, en mí puedes encontrar cualquier tema
que te dejen en la escuela sin perder mucho tiempo,
nos divertimos y disfrutamos de la música del
momento y actualizo tus juegos preferidos, desde
la comodidad de tu casa o desde el cyber más
cercano estoy a tu alcance para convertirme en tu
mejor amigo.

* Pandillas callejeras.- Estamos aquí para
recordarte los bellos momentos que podemos
pasar juntos, criticando a los demás, riéndonos y
burlándonos de quien pase por enfrente de
nosotros, nos la pasamos ¡Cool! al olvidarnos por
un rato de la presión de los Papás, la escuela y los
quehaceres de la casa. ¿deseas pasar ratos
divertidos? Te invitamos a formar parte de nuestro
grupo de amigos.

* Libros.- Somos muchos, tienes para escoger, entre
nosotros hay cuentos, fábulas, historietas y te
ayudamos a ampliar tus conocimientos,
Matemáticas, Física, Español, Biología, etc. por ahí
dicen que “el libro es el mejor amigo del hombre”,
porque te ayudo a crecer y llenarte de
conocimientos para que seas alguien en la vida,
quizá no soy muy atractivo para ti y puedo llegar a
aburrirte y hasta dormirte, pero te garantizo que
conmigo llegarás a ser un personaje inolvidable
para la historia y el mundo, como Albert Einstein y

otros. ¿te gustaría integrarme en tu grupo de
amigos?

* Papás.- Somos parte importante en tu vida, te
hemos traído al mundo, te conocemos y tratamos
de entenderte, acompañarte y aconsejarte en lo
que vas viviendo, nuestra vida está dedicada para
hacerte feliz, el trabajo y las labores del hogar,
hablan de nuestro amor por ti. En algunos
momentos nos toca corregirte y llamarte la
atención, pero todo lo hacemos para que seas un
hombre o mujer de bien. ¿te agrada contar con
nosotros en todo momento?

* Maestros.- Estamos dedicados a ti para despertar
y desarrollar todas las habilidades y capacidades
que tienes como ser humano, vamos
acompañando cada etapa de tu vida y te ayudamos
a descubrir a través del estudio lo que puedes
aportar a tu país y a la sociedad en un futuro.
¿quieres incluirme en tu lista de amigos?

* Catequistas.- Prestamos un servicio a nuestra
comunidad, atendiéndote y cuidando que tu fe
crezca, cada semana nos encontramos para cantar,
jugar y conocer a Dios, Nos esforzamos por vivir lo
que te enseñamos y deseamos que te encuentres
con nuestro gran amigo: JESÚS. Sabes que
cuentas con nosotros ¿te gustaría ser nuestro
amigo?

Invitamos a los niños que observen con detenimiento a
cada uno de los personajes y elijan con cuál de ellos se
identifican más.

- ¿Quién consideras que es tu amigo?
- ¿Por qué? (respuestas de los niños)
- De todos ¿cuál es el amigo al que le haces más

caso?

* La Palabra de Dios nos dice:

“Al día siguiente Juan se en-
contraba de nuevo en el mis-
mo lugar con dos de sus Discí-
pulos. Mientras Jesús pasaba se
fijo en él y dijo: “Ese es él Cor-
dero de Dios”. Los dos discípu-
los le oyeron decir esto y siguie-
ron a Jesús. Jesús se volvió y
al ver que lo seguían, les pre-
gunto: “¿Qué buscan?”. Le con-
testaron: “Rabbi” donde vives”
Jesús les dijo: “Vengan y lo
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Verán”. Fueron vieron donde vivía y se que-
daron con él aquel día. Eran como las cuatro
de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pe-
dro, era uno de los dos que siguieron a Jesús
por la palabra de Juan. Encontró primero a su
hermano Simón y le dijo: “Hemos encontrado
al Mesías”. (Jn 1,35-42)

* La Iglesia nos dice:

- “Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación
a pertenecer a la familia de Dios a vivir en
conformidad con su manera de vivir “el que cumpla
la voluntad de mi padre celestial, este es mi
hermano, mi hermana y mi madre” (Mt 12,49; CIC
2223) (Cf. A 136)

- La admiración por la persona de Jesús, su llamada
y su mirada de amor, provoca una repuesta
consiente y libre desde lo más intimo del corazón
del discípulo, una unión con la persona de Cristo
que lo llama por su nombre. Esta invitación pide
un “sí” que compromete al discípulo a entregarse
a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una
respuesta de amor a quien lo amo primero “hasta
el extremo”. En este amor de Jesús madura la
respuesta del discípulo: “Te seguiré a donde
quieras que vayas” (Lc.9,57) (Cf. A 136)

* Otros autores dicen:

- Seguir significa simplemente ir tras Jesús. Habla
de una relación personal con El. Convirtiéndose la
persona en su discípulo.

- El Señor Jesús llama a los hombres para cosas
grandes como llamó a Simón, Andrés y a los
discípulos. En el Evangelio Jesús sale al encuentro
de los hombres, pero no se impone; eso sí, se deja
sentir: por eso, invita a los dos discípulos; Andrés
y Simón, ellos le siguieron y empieza la experiencia
de la fe entre el llamado de iniciativa de Dios y la
libertad humana que responde a Jesús.

- Jesús los eligió para “que estuvieran con él y
enviarlos a predicar” (Mc 3,14) para que lo siguieran
con la finalidad de “ser de él” y formar parte “de los
suyos” y participar de su misión.

- Seguir a Jesús es servir al Reino en comunión con
Jesús. La unión con Jesús significa andar con él,
trabajar con él. Se anda con Jesús para trabajar
con Jesús, y se trabaja con él para andar con él. El
discípulo al igual que Jesús debe anunciar el Reino.

- Hoy Jesús sigue manifestándose y llamando a los
hombres a tener esa experiencia de su persona,

de conocer su proyecto, de sentir la elección de
iniciativa gratuita de su amor para ser parte de él.
Todos somos llamados, todos estamos invitados
seguir al Señor. Tenemos que hacer como los
discípulos, que toman en serio la invitación que
Jesús les hace.

- El seguir a Jesús es una actitud que da alegría y
que compromete el destino de quien lo acepta
como "Amigo". Quien lo halla descubre la riqueza
de su persona y su mensaje lo transforma.

Se invita a los niños
que dibujen sus
manos o sus pies y
que en ellos expresen
el cómo van a
demostrar que
quieren seguir a
Jesús.

Llevar en
procesión una
imagen del
rostro de Cristo
al frente como
signo de que es
él  quien nos
invita a seguirlo,
los niños por su
parte llevan en
sus manos su
dibujo como
respuesta a la
invitación de ser
sus amigos-
discípulos, al final se pegan en las mamparas
preparadas con anterioridad representando el
sí que le queremos dar al Señor, mientras tanto
se canta: «Jesús, mi
amigo»

En una hoja vas a dibujar a
Jesús invitándote a seguirlo
y también te dibujas tú
diciéndole que quieres ser
como Él. Invitas a tus papás
para que te ayuden hacer
la tarea.
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TEMA  2

“Yo tu Amigo, he venido para que tengas vida
y la tengas en abundancia”

(Cfr. Jn 1,38-39)
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Que la niña y el niño
descubran que para ser
amigo-discípulo de
Jesús es necesario
aceptar la vida nueva
que les ofrece para que
opten por él y estén
dispuestos a vivir como
él lo quiere.

* Para tener en cuenta:
- Cartel llamativo con el titulo del tema.
- En los lugares donde sea posible, mostrar algunas

escenas del juego de Mario Broos y para los
lugares donde no sea posible dar una pequeña
explicación de lo que trata este juego.

- Para el momento de la celebración preparar:
* Caja de regalo grande
* Colocar en letra grande (en la caja de regalo) la

cita bíblica generadora “Yo tu Amigo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia”

- Entregar al inicio unas papeletas a cada niño para
que plasmen su compromiso.

- Presentar una pequeña historieta de Santo
Domingo Savio (Video o leída)

* Bienvenida y ubicación:
Ayer nos dimos cuenta que nuestro ambiente nos

ofrece “amigos” que nos ayudan pero que algu-
nos de ellos distraen nuestra atención del verda-
dero amigo: Jesús, quien nos invitó a formar parte
de su grupo y estamos dispuestos a seguirlo, pero
para ser su discípulo-amigo es necesario conocer
la vida nueva que él nos ofrece y por nuestra parte
acogerla con alegría.

* Oración inicial:
Creo en tí, Jesús
Creo en tí, Jesús,
amigo, compañero,
que caminas a mi lado
a lo largo de toda mi vida.
Creo en tí, Jesús,
y en tu mensaje,
en tus palabras de vida
y quiero aprender a cumplirlas.
Creo en tí, Jesús,
Dios bueno,
que me regalas la vida,

la familia, los amigos.
Creo en tí, Jesús,
y en la vida que entregaste
por amor a todos nosotros,
en la cruz.
Creo en tí, Jesús,
y en tu resurrección
sobre la muerte.
Creo que estás vivo
en medio de nosotros.
Creo en tí, Jesús,
y por eso te pido que cada día
aumentes mi fe,
mi esperanza y mi amor a los demás.
¡Que así sea, Señor!

Niños con toda seguridad
ustedes han jugado o visto
jugar el juego de Mario
Bross, este juego nos
enseña que para lograr
algo importante tiene que
ganar vidas, hacerse más
fuerte y recorrer un camino
lleno de obstáculos que
debe vencer para poder
llegar a su meta que es
rescatar a la princesa.

En el siguiente relato da-
mos una breve explicación de lo que debe hacer
el jugador a través de Mario Bross para lograr lo
que quiere.

El jugador adquiere el rol de Mario o, en el caso
del segundo jugador, el del hermano de Mario,
Luigi. El objetivo consiste en atravesar el Reino
Champiñón (Mushroom Kingdom), eliminar las
fuerzas de Bowser y salvar a la Princesa
Toadstool.

El principal ataque de Mario consiste en saltar
sobre las cabezas de los enemigos, eliminando ins-
tantáneamente a los hongos traidores, Goombas,
o encerrando en sus caparazones a los soldados
tortuga, conocidos como Koopa Troopas. En el
caso de éstos últimos, Mario puede usar el capa-
razón contra otros enemigos; pero, por otro lado,
ello puede resultar ser un arma de doble filo si lle-
ga a rebotar contra algún objeto. Saltar sobre va-
rios enemigos en hilera o empujar un caparazón
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contra múltiples enemigos duplica los puntos ob-
tenidos por cada enemigo eliminado. Cuando se
llega a cierto número de puntos, o se alcanza la
cantidad de 100 monedas de oro, el jugador con-
sigue una vida.

Durante su viaje, Mario podrá contar con ciertas
ayudas como por ejemplo el Super Hongo, que le
hará crecer y convertirse en Super Mario; la Flor
de Fuego, que permitirá a Mario lanzar bolas de
fuego; las Estrellas, que harán de Mario alguien
invencible; o los Hongos de Vida, que proporcio-
narán una vida extra.

Si Mario es alcanzado por algún enemigo y está
convertido en Super Mario o en Mario de Fuego,
volverá a ser Mario normal. Pero si es alcanzado
en su estado normal, se acaba el tiempo, o cae
por algún agujero, Mario perderá una vida. Enton-
ces deberá volver a empezar el nivel, o bien em-
pezar desde el punto que se haya activado previa-
mente (suele ser a mitad del nivel).

El juego se compone de 8 mundos, con 4 nive-
les cada uno. Generalmente los niveles son así: el
primero es el nivel de tierra firme, el segundo es el
sub-suelo (incluyendo algunas zonas de agua), el
tercero nivel se desarrolla en el cielo y el cuarto es
un castillo. Después de cada nivel de castillo, Mario
se enfrentará a Bowser en un puente sobre la lava.

El tercer y sexto mundo se desarrollan por la no-
che, los demás por el día.

Después de completar el juego, puede elegirse
un Modo Difícil, en el que los Goombas serán re-
emplazados por Buzzy Beetles, que no pueden ser
derrotados con fuego. Además, todos los enemi-
gos se moverán mucho más rápido.

- ¿Qué es lo que quiere lograr Mario Bross?
- Durante su viaje ¿a qué se tiene que

enfrentar?
- ¿Qué es lo que le ayuda a ser fuerte?
- ¿Con cuántas monedas de oro consigue

Mario Bross tener una vida más?
- Si Mario Bross es atrapado por uno de sus

enemigos ¿qué pasa con su vida y con el
juego?

- Si va venciendo los obstáculos y subiendo
de niveles ¿qué es lo que ocurre con el
juego?

En el juego de Mario Bross nos dimos cuenta
que tenía que luchar y vencer obstáculos para lo-
grar rescatar a la princesa y este se valía de me-
dios que se le ponían a su alcance, como los hon-
gos, las estrellas, flor de fuego y el super hongo,
todo esto con el fin de hacerse poderoso y lograr
su objetivo.

Cuando era atrapado por uno de sus enemigos
disminuye su puntuación y su fuerza y hasta pue-
de llegar a perderlo todo, pero teniendo la oportu-
nidad de comenzar nuevamente.

En nuestra vida contamos con una Persona real
que nos ayuda a ser fuertes y vencer los obstácu-
los y el mal que se nos presenta en nuestra exis-
tencia, dándonos la oportunidad de volver a em-
pezar cuando nos hemos perdido en el camino.

- En lo que tú vives ¿qué es lo que haces para
mejorar tu vida?

* La Palabra de Dios nos dice:

Sugerimos que se represente el
texto del encuentro de Jesús con
la Samaritana. Este pasaje bíblico
ayudaría que los niños con
anterioridad se prepararan para
representarlo de manera gráfica.

Jesús se encuentra
con la Samaritana

Llega, pues, a una ciudad de Samaria lla-
mada Sicar, cerca de la heredad que Jacob
dio a su hijo José.

Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como
se había fatigado del camino, estaba senta-
do junto al pozo. Era alrededor de la hora
sexta.

Llega una mujer de Samaria a sacar agua.
Jesús le dice: "Dame de beber."

Pues sus discípulos se habían ido a la ciu-
dad a comprar comida. Le dice a la mujer
samaritana:

"¿Cómo tú, siendo judío, me pides de be-
ber a mí, que soy una mujer samaritana?"
(Porque los judíos no se tratan con los sa-
maritanos.)



CUARESMA - 2008

pág. 56 Bol-307

Jesús le respondió: "Si conocieras el don
de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de
beber", tú le habrías pedido a él, y él te ha-
bría dado agua viva."

Le dice la mujer: "Señor, no tienes con qué
sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues,
tienes esa agua viva?

¿Es que tú eres más que nuestro padre
Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron
él y sus hijos y sus ganados?"

Jesús le respondió: "Todo el que beba de
esta agua, volverá a tener sed;

pero el que beba del agua que yo le dé, no
tendrá sed jamás, sino que el agua que yo
le dé se convertirá en él en fuente de agua
que brota para vida eterna."

Le dice la mujer: "Señor, dame de esa
agua, para que no tenga más sed y no ten-
ga que venir aquí a sacarla."

La mujer, dejando su cántaro, corrió a la
ciudad y dijo a la gente:

"Vengan a ver a un hombre que me ha di-
cho todo lo que he hecho. ¿No será el Cris-
to?"

Salieron de la ciudad e iban donde él.

Preguntamos para que los niños asimilen...

- ¿Dónde se encontraba Jesús?
- ¿Qué fue lo que le pidió a la mujer

Samaritana?
- ¿Cómo reaccionó y le contestó la mujer

Samaritana a Jesús?
- ¿Qué tipo de agua le estaba ofreciendo

Jesús a la mujer Samaritana?
- ¿Cuál fue la actitud de la Samaritana al

descubrir que Jesús le ofrecía una agua
que le daría vida nueva?

Jesús al encontrarse cerca del pozo le pide a
una mujer agua, pero esta mujer no entiende la
pregunta de Jesús, el agua que él le ofrece es
AGUA VIVA que la invita tener una VIDA NUEVA al
lado de Jesús, cuando ella se da cuenta de lo im-
portante que es este cambio de vida, es capaz
de dejar “el cántaro” que es signo de la vida ante-
rior y se dispone a aceptar el agua que le ofrece y

va a comunicar a otros la alegría de haberse en-
contrado con su amigo Jesús.

* La Iglesia nos dice:

DOCUMENTO DE APARECIDA

Jesucristo es plenitud de vida que eleva la
condición humana a condición divina para su
gloria. “Yo he venido para dar vida a los hombres
y para que la tengan en plenitud” (Jn 10,10). Su
amistad no nos exige que renunciemos a
nuestros anhelos de plenitud vital, porque Él ama
nuestra felicidad también en esta tierra. Dice el
Señor que Él creo todo “para que los disfrutemos”
(1Tim 6,17) (A 355)

La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano
entero y desarrolla en plenitud la existencia
humana “en su dimensión personal, familiar,
social y cultural”. Para ello, hace falta entrar en
un proceso de cambio que transfigure los
variados aspectos de la propia vida. Sólo así, se
hará posible percibir que Jesucristo es nuestro
salvador en todos los sentidos de la palabra. Sólo
así, manifestaremos que la vida en Cristo sana,
fortalece y humaniza. Porque “Él es el Viviente,
que camina a nuestro lado, descubriéndonos el
sentido de los acontecimientos, del dolor y de la
muerte, de la alegría y de la fiesta”. La vida en
Cristo incluye la alegría de comer juntos, el
entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y
de aprender, el gozo de servir a quien nos
necesite, el contacto con la naturaleza, el
entusiasmo de los proyectos comunitarios, el
placer de una sexualidad vivida según el
Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos
regala como signos de su amor sincero.
Podemos encontrar al Señor en medio de las
alegrías de nuestra limitada existencia y, así,
brota una gratitud sincera. (A 356)

* Otros autores dicen:

La iniciativa es de Jesús: “dame de beber”, la
Samaritana responde distante, altanera y un poco
irónica “¿cómo se te ocurre pedirme un sorbo de
agua, si tu eres judío y yo soy Samaritana?, ¡si
nosotros no tratamos con ustedes!”

Jesús sediento, ahora le hace una oferta a ella,
pero de agua distinta, muy superior a la que viene
a buscar al pozo de Jacob.
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A la mujer le intriga y le nace el deseo de esa otra
agua misteriosa, agua viva y don de Dios, de la
que le habla Jesús.

Mientras avanza el diálogo, la Samarita se va dando
cuenta que aquel viajero desconocido está
cautivando su admiración y cada vez va
aumentando el anhelo de conseguir el agua que
le está ofreciendo, así se apagará su sed, no
tendrá que hacer el esfuerzo de ir al pozo a
conseguirla.

Jesús ante la incomprensión de la mujer, le va
ayudando a aclarar el tipo de agua que le está
ofreciendo, confrontándola con el tipo de vida que
había llevado y al sentirse descubierta, confiesa
“veo que eres un profeta” y le pide “dame de esa
agua”.

La Samaritana da un vuelco, deja el cántaro junto
al pozo, corre hacia el pueblo. Es ya una mujer
nueva.

En nuestra vida personal, Dios también toma la
iniciativa y busca encontrarnos, nos confronta
para que descubramos nuestra necesidad de
Dios como la Samaritana y hacernos partícipes
de la vida nueva que nos ofrece.

Nota: Sugerimos si se cree conveniente completar la reflexión
narrando a los niños la «Historia de la vida de Santo
Domingo Savio» o también proyectarles el video –
narración “Todos podemos ser santos”. Están en los
materiales anexos.

En las papeletas que
se entregaron al
principio de la sesión,
pedirles a los niños
que respondan a la
siguiente pregunta.
- ¿Por qué razón y
cómo aceptarías la
vida que Jesús te
ofrece?

- ¿Qué signos hay en tí con los que puedes
demostrar que tienes vida en Cristo?

Se motiva a los niños a depositar su papeleta en la
caja de regalo que se coloca en el centro. Al
colocar la papeleta invitamos a los niños a que

digan «Gracias Jesús por la vida que me das»
mientras se escucha la canción: «Mi corazón tu
hogar»

Invitamos a los niños
a que en silencio y en
ambiente de oración de
manera personal den
gracias a nuestro Pa-
dre Dios por la vida en
abundancia que nos ha
dado en su Hijo Jesu-
cristo. Se les puede in-
vitar después a que es-
pontáneamente com-
partan su oración.

Después de la oración un grupo de niños presenta
la fonomímica: «Doy gracias a Dios»

Dibuja tu casa y en ella a toda tu
familia y entre ellos a tu amigo
Jesús, dando amor, perdón,
cariño a todos ustedes, es decir
dando vida en abundancia a tu
familia.

ANEXOS:
Historia de los niños que prefirieron a Jesús por ejemplo:

SANTO DOMINGO SAVIO
Nació Domingo Savio en Riva de Chieri (Italia) el 2 de

abril de 1842, siendo bautizado el mismo día.
Era el mayor entre cinco hijos de Ángel Savio, un me-

cánico muy pobre, y de Brígida, una sencilla mujer que
ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para
sus vecinas.

Desde muy pequeñín le agradaba mucho ayudar a la
Santa Misa como acólito, y cuando llegaba al templo
muy de mañana y se encontraba cerrada la puerta, se
quedaba allí de rodillas adorando a Jesús Eucaristía,
mientras llegaba el sacristán a abrir.

El día anterior a su primera confesión fue donde la
mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le
había proporcionado con sus defectos infantiles. El día
de su primera comunión redactó el famoso propósito
que dice: "Prefiero morir antes que pecar".

A los doce años su padre se lo presentó a Don Bosco.
Este, después de preguntarle, le dice: "Me parece que
hay buena tela". "¿Para qué puede servir esta tela?" —
responde el hijo del herrero y de la costurera. "Para ha-
cer un buen traje y regalárselo a Nuestro Señor." "En-
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tendido: pues yo soy la tela y usted el sastre: hagamos
ese traje." Y así entró Savio en el colegio de Don Bosco,
llamado "el Oratorio".

A la entrada del despacho vio un letrero que decía: Da
mihi animas, cetera tolle. Con el poco latín que ya sabía y
la ayuda de Don Bosco, sacó su traducción: "Dame al-
mas y quedate con lo demás." "Comprendo —dijo Savio—
; es un negocio de cielo, no de la tierra; quiero entrar en
él." Y con esas disposiciones entró en el colegio.

Poco después oyó una plática en que el director decía
a sus alumnos que: Primero, es voluntad de Dios que
todos nos hagamos santos; segundo, que como Dios
no manda cosas imposibles y, además, ayuda, es fácil
hacerse santo, aunque no sea de altar; tercero, que hay
grandes premios para quien se hace santo. Esto confir-
ma a Domingo en sus ideas y propósitos. Decidió ha-
cerse santo. Y por primera medida escogió un confesor
fijo y director de espíritu, tomándolo al mismo Don Bosco.
Tenía una idea un poco errada de la santidad, creyendo
que era necesario sacrificar el cuerpo a fuerza de ayu-
nos y penitencias. Su confesor y director le enseñó que
la esencia de la santidad está en hacer la voluntad de
Dios y en servirle con santa alegría". A ciertas pregun-
tas del chico, Don Bosco le enseñó que la santidad se
hace como hijo, como alumno, como amigo, la conver-
sión que de él quería Dios era: el que ayudará a los
demás y compartiera su tiempo, los alimentos con el
que más lo necesitara, haciéndose amigo de todos sin
importar si son ricos o pobres, conservar la paz y ale-
gría de espíritu, cumplir alegremente el propio deber y,
sobre todo, trabajar por llegar al cielo que es aceptar la
VIDA NUEVA que Jesús nos ofrece”

Domingo tomó con todo empeño el desarrollo de este
programa de santidad, tan práctico y relativamente tan
fácil. Tenía su geniecito: un día que un compañero le
gastaba unas bromas demasiado pesadas, Domingo
le dio unos arañazos que le hicieron sangre. Quedó
tan preocupado, que se propuso esforzarse por no res-
ponder a las ofensas de sus compañeros y lo logró,
tanto que otro día respondió a una cachetada de otro
compañero enojado con estas palabras: "Mira, puedo
responderte de la misma manera, pero no lo hago;
ahora, no lo hagas con otros compañeros, que te po-
dría ir muy mal."

Tuvo momentos difíciles, de lucha y dificultades por la
misma edad, Su sabio director Don Bosco le advirtió
que, "en medio de la turbación, no se puede oír la voz
de Dios"; y le repitió la consigna: "Serena y constante
alegría; perseverar en el cumplimiento de los deberes;
empeño en la piedad y el estudio; participar siempre en
los recreos de los compañeros, porque también el re-
creo puede y debe santificarse; hacerles todo el bien
que pueda."

Tan bien comprendió la lección, que se consagró en
alma y cuerpo al apostolado, tanto en el internado como
en el oratorio, del que era catequista, y en las calles y

en el colegio a que iba a recibir las clases de bachillera-
to, pues el oratorio aún no las tenía, empleando con
prudencia, amabilidad, celo, sonrisa, servicios de toda
clase. Dice Don Bosco que "Savio llevaba más almas al
confesionario con sus recreos que los predicadores con
sus sermones".

Un día dos compañeros del instituto se enfadaron tanto
el uno contra el otro, que se desafiaron "a muerte": las
armas eran piedras, y el campo, la explanada de la ciu-
dad; la hora, una en que nadie pudiera estorbarles. Do-
mingo lo supo, los acompañó al "campo del honor" y
allí, a riesgo de su propia salud, logró amistarlos y ha-
cerlos confesar.

Savio amó el deporte y practicó el canto. Tenía una
voz hermosísima. Fue uno de los solistas del oratorio,
en las iglesias y el teatro.

La caridad entre sus compañeros la practicó de mil
maneras: ayudándoles en los estudios y trabajos, avi-
sándoles de sus defectos e irregularidades para evitar-
les castigos, socorriéndoles en las necesidades, dán-
doles buenos consejos, consolándoles, intercediendo
por ellos y hasta prestándose a sufrir castigos por ellos.
En un invierno muy crudo, regaló a un compañero sus
guantes, aunque él mismo tenía hinchadas las manos
por el frío. Durante una epidemia de cólera, que azotó
la ciudad, se prestó, con otros compañeros, a servir a
los enfermos.

¿Y qué decir de su amor a Jesús Sacramentado?
Apenas despertaba, su corazón volaba al sagrario. Oía
la santa misa como si asistiera a la última Cena y a la
muerte del Señor en el Calvario. Era feliz cuando podía
ayudarla. Ya a los pocos meses de estar en el oratorio
su director le dio permiso de comulgar diariamente y lo
hacía con mucha devoción. Durante el día, y especial-
mente durante los recreos, hacía frecuentes visitas "al
Prisionero del altar", ya solo, ya acompañado de mu-
chos condiscípulos.

De pronto, le apareció una enfermedad misteriosa,
tuvo que partir a Mondonio hermoso pueblecito en las
rientes colinas del Monferrato. Los primeros días hubo
alivio. Según costumbre de entonces, para curar la pul-
monía, se le practicaron diez sangrías, que él miraba
con la sonrisa en los labios y la alegría en el corazón: se
unía a su Jesús.

Sintiendo acercarse la muerte, pidió los santos sacra-
mentos, y luego a su padre que le rezara las letanías de
la buena muerte, como se hace en el oratorio, y poco
antes de terminarlas, abrió los ojos, levantó las manos
y dijo: "¡Qué cosas hermosas estoy viendo! ¡La Santísi-
ma Virgen viene a llevarme! ¡Adiós, papá! ¡Valor!". Y así
expiró.

- ¿Qué te llamó la atención de la historia de Santo
Domingo Savio?

- ¿Será fácil aceptar la vida que Jesús nos ofrece?
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Proponemos esta oración para hacerla con los
niños, a ellos les gusta mucho orar, y ante el San-
tísimo, ellos son muy sensibles a Él. Dentro de su
sencillez y manera de ser, se ven grandes frutos
de su encuentro con el Señor. Se pueden dar bre-
vemente algunos puntos del ver y del pensar para
luego ponerlos en la presencia del Señor con este
esquema que les presentamos.

Sugerencias:
* Se dispone todo lo necesario para la celebración

y exposición del Santísimo.
* Se organiza el altar con signos que indiquen vida,

plantas, agua, luz…, poner el título del tema en
un lugar visible.

* Antes de que llegue el Santísimo se les da la
indicaciones a los niños, que se pongan en un
ambiente de oración y encuentro por que van a
tener la visita de su gran amigo “Jesús”.

Exposición:
Se recibe el Santísimo en un ambiente de alegría,

aplaudiendo, con porras y cantos de alegría,
(Alabaré, alabaré; Dios esta aquí). Se expone,
se reza una Padre Nuestro y una Ave María.

Bienvenida al Santísimo:
Se invita a uno de los niños participantes que le de

la bienvenida a Jesús y que le pida que bendiga
a todos los niños reunidos, y que le agradezca
por tantos frutos que Dios da a los que Él ama.

GUÍA: Señor Jesús, aquí estamos los niños
reunidos muy contentos el día de hoy por que
nos has llamado para ser tus discípulos y al ser
tus discípulos nos das una vida nueva, nos invitas
darlo todo, a ser como Tú que te entregaste hasta
morir en la cruz para darnos vida nueva en tu
resurrección. Ayúdanos a querer, cumplir y
respetar lo que Tú nos pides.

NIÑO: Amigo Jesús, te damos las gracias por que
el día de ayer nos dimos cuenta que como
bautizados nos invitas a ser tus discípulos, a ir
detrás de ti, a caminar contigo y a correr tu misma
suerte.

NIÑA: Jesús, estamos muy contentos de saber que
somos amigos-discípulos tuyos y que estamos
trabajando para ser esos discípulos que tu
quieres. Hoy estamos dispuestos para aceptar
la vida nueva que viene de ti.

Exigencias de vida nueva...
(Se buscan tres niños para que ayuden con la oración, se va leer
pausadamente)

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando le decimos adiós a la mentira,

cuando hablamos con la verdad a nuestros
papás, hermanos, maestros y compañeros
ya que todos somos amigos.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando no nos peleamos con los demás y

no le damos al diablo oportunidad de que
entre en nuestras vidas.

ORACIÓN DE LOS NIÑOS
ANTE EL SANTÍSIMO
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Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando el ladrón ya no roba, sino que se

pone trabajar honradamente.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando decimos cosas buenas que hacen

sentir bien a todos los que nos escuchan.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando desaparece de nosotros toda clase

de maldad como el rencor, la violencia,
agresividad y la indiferencia.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando nos ayudamos los unos con los

otros y nos perdonamos mutuamente,
como Dios nos ha perdonado por medio
de ti amigo Jesús.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando nos la llevamos muy chido con

nuestra familia y nos queremos mucho.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando no somos cómplices de lo malo sino

que somos testigos de la luz.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando hacemos lo que te gusta a Ti Jesús

y no ayudamos en las cosas que
pertenecen en al reino del mal.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando no nos callamos en las injusticias,

en las mentiras.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando tratamos de descubrir lo que

quieres, lo que es tu voluntad.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando nos llenamos de tu Espíritu. Cuando

cantamos y tocamos para Ti Jesús de todo
corazón.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando a diario damos gracias a Dios por

todas las cosas tan bonitas que nos das.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando los esposos se quieren mucho,

como Tu Amigo Jesús amas a la Iglesia y
te entregas por ella.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando nosotros los hijos obedecemos y

queremos mucho a nuestros papás, y
cuando nuestros papás nos aman, nos
educan y enseñan como lo haría nuestro
Padre del cielo.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando ayudamos de corazón a los mas

necesitados, especialmente a los pobres.

Tenemos vida nueva:
NIÑO: Cuando como discípulos-amigos tuyos

trabajamos y luchamos por que el mundo
crezca y se construya el bonito Reino del
amor, que es el Reino de Dios.

Tenemos vida nueva:
NIÑA: Cuando pensamos, vivimos, actuamos,

sentimos y amamos como Tú, nuestro gran
amigo de Nazaret.

(cf. Efesios capítulos 4, 5, 6)

Escuchamos este canto de pie “Cristo nombre sublime”
(CD. Quiero alabarte para niños)

Es importante que los niños y niñas tengan cercanía
con Jesús, es de mucho fruto pasar con el Santísimo
por las principales callecitas del lugar donde se están
dando los encuentros para que lo puedan tocar, ver y
llamar ya que los niños son los predilectos de Jesús.

Cuando esté pasando el Santísimo por los niños se les
recomienda poner este canto: “Úsame” (Se puede
repetir las veces que sean necesarias)

Oración, bendición y despedida del Santísimo
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TEMA  3

“Uno sólo es su Maestro: Cristo”
(Mt  23,10)
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Descubrir en la persona
de Jesús las actitudes
del Maestro para que la
niña y el niño sea capaz
de imitarlo en su
pensar, actuar, mirar
oír, hablar y sentir.

* Para tener en cuenta:
- Para el momento de la celebración prepa-

rar:
- Silueta de Jesús resaltando sus actitudes.
- Silueta de un niño y una niña, para que ellos

anoten sus propias actitudes.

* Bienvenida y ubicación:
El día de ayer contemplamos el encuentro entre

Jesús y la Samaritana, provocando en ella acep-
tar la VIDA NUEVA que Jesús le ofrecía, llevándo-
la a comunicar a otros la alegría de haberse en-
contrado con su amigo Jesús. Descubrimos que
aceptar la vida que Jesús nos ofrece no es tan
difícil, sino que implica dejarse conducir por él, sien-
do buenos amigos y compartiendo lo que somos y
tenemos con los demás.

Ahora nuestro amigo Jesús se presenta como
nuestro único maestro quien nos llama a imitarlo.

* Oración inicial:
En este momento se busca crear un ambiente de oración,

pidiendo a los niños silencio y concentración. Se
invoca la presencia del Señor y el que dirige hace
una oración espontánea, tocando en ella a manera de
oración, algunos puntos importantes que se tratarán
en el tema. Puede también invitar a los niños a que
sientan la presencia del Señor, a que realicen también
ellos interiormente una oración en la que se
comprometan a poner todo lo que está de su parte
para aprovechar al máximo el tema.

¡Quiero seguir tus pasos!

Buen amigo Jesús.
Me entusiasma la idea

de vivir como tu.
Quiero tenerte como modelo
para parecerme cada día
un poco más a tu persona
y así estar más cerca de Dios.
Tu pasaste haciendo el bien
revelando el verdadero rostro de Dios,
mostrando cómo vivir el amor,
ayudando a los necesitados,
perdonando y llamando a perdonar,
enseñando cómo rezar
y llamar Papá a Dios,
predicando el Reino de Justicia y Paz.
Quiero vivir siguiendo tu camino,
dame fuerzas para lograrlo.

Elegir con anterioridad a un grupo de niños que representen
la siguiente parábola:

“Aquel muchacho, casi
un niño, iba a la montaña
con su abuelo a cuidar las
ovejas. Se había criado en
el monte, del que bajaba
muy de tarde en tarde.
Aquel lugar era tan hermo-
so y conocido para él: los
animales, las plantas, las
piedras.

Desde hacía mucho tiem-
po, su pueblo sufría por
estar sometido por otra
población. Ellos eran pas-

tores y no estaban preparados para la guerra. En
la paz de las montañas nunca habían pensado en
esta dificultad. Pero ahora se encontraban en una
situación difícil de la que se querían liberar. Tenían
que pagar mucho dinero para tener ganado y nun-
ca podían salir de su territorio sin permiso de quie-
nes los dominaban.

Mientras iban de camino el abuelo Juan le dijo a
Martín su nieto, con mucha seriedad. Te voy a de-
cir un secreto. ¿Ves la peña en la cima? El “viento”
y las “lluvias” han tallado una cara.

El abuelo Juan apuntaba con su vara:
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-Mira los ojos, la boca, la nariz, los pómulos, la
noble frente. Fíjate bien.

El muchacho Martín había observado muchas ve-
ces aquel detalle cuando los buitres se posaban
en su nariz gigantesca o las águilas volaban a la
altura de su frente, dibujando una corona invisible.
Se habían detenido un momento a descansar. La
subida hacía sudar. El abuelo Juan dijo:

-Tiene que nacer en nuestro pueblo una perso-
na que nos dirija y nos guié hacia la libertad. Ha de
ser un hombre fuerte, valiente, generoso y muy
inteligente.

-¿Cómo sabremos quién es?, preguntó el mu-
chacho Martín.

-Tenemos una señal, dijo el abuelo Juan, será
aquel cuyo rostro se parezca al de la peña.

El nieto Martín puso mucha atención. Vio el de-
seo que tenía su abuelo Juan porque surgiera pron-
to aquel que guiara a su pueblo.

Mientras pastaban las ovejas, el pequeño pastor
se pasaba largas horas contemplando el rostro de
la peña. Deseaba con todas sus fuerzas parecer-
se a él.

Y así fue como aquel niño Martín, que miraba
cada día aquel rostro, se fue pareciendo a él, con-
virtiéndose así en la persona apta para ayudar a
su pueblo”.

- ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta
parábola?

- ¿Cuáles eran las características que debía
tener el que guiara a su pueblo a la
libertad?

- ¿Qué tuvo que hacer el muchacho para
parecerse al rostro de la montaña?

Aquel niño Martín tuvo que esforzarse por pare-
cerse al rostro de la montaña y lo logró gracias a
las largas horas que pasaba contemplando aque-
lla montaña y al deseo de ser como aquel rostro
para lograr el objetivo de ayudar y guiar a su pue-
blo hacia la libertad.

En nuestra vida cristiana Jesús es nuestro mo-
delo en quien debemos fijar la mirada.

Otra opción:

Presentar la película animada de Juan Pablo II
para descubrir las actitudes concretas al seguir
al Maestro Jesús con su vida, brindando amor a
todo aquel que se acercara a él.

* La Palabra de Dios nos dice:

Lc 10,38-42

Mientras iban de camino, Je-
sús entró en un pueblo; y una
mujer, llamada Marta, le re-
cibió en su casa. Tenía ella una
hermana llamada María, que,
sentada a los pies del Señor,
escuchaba su Palabra,

mientras Marta estaba atareada en muchos
quehaceres. Acercándose, pues, dijo: "Se-
ñor, ¿no te importa que mi hermana me deje
sola en el trabajo? Dile, pues, que me ayu-
de." Le respondió el Señor: "Marta, Marta,
te preocupas y te agitas por muchas cosas;
cuando una sola es necesaria. María ha ele-
gido la mejor parte, que no le será quitada."

* La Iglesia nos dice:

- Jesús cuidó atentamente la formación de los
discípulos que envió en misión. Se presentó a
ellos como el único Maestro y al mismo tiempo
amigo paciente y fiel; su vida entera fue una
continua enseñanza; estimulándoles con
acertadas preguntas les explicó de una manera
más profunda cuanto anunciaba a las gentes; les
inició en la oración; les envió de dos en dos a
prepararse para la misión; les prometió primero
y envió después el Espíritu Santo del Padre para
que les guiara a la verdad plena y les sostuviera
en los inevitables momentos de dificultad.
Jesucristo es “el Maestro que revela a Dios a los
hombres y al hombre así mismo; el Maestro que
salva, santifica y guía, que está vivo, que habla,
exige que conmueve, que endereza, juzga,
perdona, camina diariamente con nosotros en la
historia; el Maestro que viene y que vendrá en la
gloria”. En Jesucristo Señor y Maestro, la Iglesia
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encuentra la gracia trascendente, inspiración
permanente, el modelo convincente para toda
comunicación de la fe. (DGC 137)

* Otros autores dicen:

Ante Jesús, María se manifiesta disponible para
recibir los secretos del Reino.

María se sienta a los pies del Maestro para
contemplarlo y escuchar sus palabras, que son
fuente de vida. Tiene la posibilidad de escuchar
y ver al mismo tiempo. Se trata de una Palabra
escuchada y contemplada.

María acoge al Maestro desde dentro, le brinda
hospitalidad en aquel espacio interior, secreto,
que ha sido dispuesto por él y está reservado a
su amor.

Pone a disposición aquello que reclama el Maestro,
el espacio secreto para estar con él.

El sentarse a los pies del Maestro no es para estar
pasivos, sino es para realizar una de las
actividades más difíciles de este mundo:
escuchar y contemplar, sólo mirando al Maestro
seremos capaces de llegar a ser sus discípulos

- ¿Cómo podemos
imitar al Maes-
tro?
- ¿Con qué acti-
tudes concretas?
- ¿De qué forma
imitas al Maestro
y eres parecido a
él?

Presentarles un dibujo con el cuerpo humano y
en cada miembro colocar una línea para que el
niño o la niña anoten las actitudes concretas a tra-
vés de las cuales van a disponerse a imitar al Maes-
tro.

Colocar una silueta que represente a Jesús y sobre
de ella ir colocando la silueta del niño con sus
compromisos mientras se canta:

Quiero parecerme sólo a ti (CD niños, 10)

En ambiente de
oración se invita a
los niños a seguir
en silencio la si-
guiente oración
que será dirigida
por un niño que lea
muy bien o por una
catequista.

Quiero vivir si-
guiendo tus
pasos,

Jesús Maestro.
Quiero vivir imitando tus actitudes.
Quiero vivir cumpliendo tus mandamientos.
Quiero vivir compartiendo tus preferencias.
Quiero vivir realizando tus gestos de ayuda.
Quiero vivir siendo
sincero y honesto
como tú.
Quiero vivir recordando tus palabras.
Quiero vivir predicando tu Buena Noticia,
con mis palabras, con mis acciones, con mis

actitudes de vida,
con todo lo que pienso, lo que hago y lo que

digo.
¡Quiero ser tu testigo, Señor!

Dibuja el salón de clases
de tu escuela y todo lo
tiene: Escritorio, piza-
rrón, las pupitres, tus
compañeros, etc., dibú-
jate a ti mismo y lo más
importante dibuja a Jesús
en el lugar de tu maestro.
El es el «Maestro que te
enseña el Camino, la Ver-

dad y la Vida»
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TEMA  4

“El que no carga con su Cruz y me sigue,
no puede ser mi discípulo”

(Lc 14,27)
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Que la niña y el niño
comprendan que ser
amigo-discípulo de
Jesús implica estar
dispuestos a compartir
el sufrimiento que causa
el anuncio del Reino y la
búsqueda por vivir la
justicia y la paz.

* Para tener en cuenta:
- Llevar un cartel con el título del tema.
- Una imagen grande de Jesús crucificado,
ciriales o veladoras,
- Copias para los niños que participarán en las

lecturas de la celebración.
- Escoger niños que sepan leer muy bien y de

preferencia darles el escrito anticipadamente
para que lo estudien en su casa.

* Bienvenida y ubicación:
Bienvenidos niñas y niños en este cuarto día de

nuestros ejercicios espirituales, nos da mucho gus-
to que estén perseverando hasta el día de hoy,
después de haber visto como Jesús nos invita a
tenerlo como nuestro único Maestro y guía, ahora
nos convoca a conocer y profundizar lo que impli-
ca seguirlo, pues el anuncio del Reino trae como
consecuencia la renuncia de sí mismo, la búsque-
da de la justicia, la fortaleza y valentía que necesi-
tamos para vivir como verdaderos discípulos-ami-
gos de Cristo.

* Oración inicial:
En este momento se busca crear un ambiente de oración,

pidiendo a los niños silencio y concentración. Se invoca la
presencia del Señor y el que dirige hace una oración
espontánea, tocando en ella a manera de oración, algunos
puntos importantes que se tratarán en el tema. Puede
también invitar a los niños a que sientan la presencia del
Señor, a que realicen también ellos interiormente una
oración en la que se comprometan a poner todo lo que está
de su parte para aprovechar al máximo el tema.

Señor dame valentía y fe.

Cada día quiero crecer más en ti querido
Jesús,

te quiero confiar mi vida y seguir tu camino,
dame fuerzas para alimentar mi fe,

para hacerla crecer,
para que se mantenga fuerte
cuando tengo dudas
o cuando quiero olvidarme
de lo que Tú me enseñaste
porque me cuesta vivirlo.
Hazme fuerte y valiente,
enséñame a caminar contigo llevando la cruz.
Quiero tener una fe grande Señor,
que me ayude a llevar mucho amor
a todos los que me rodean,
y que me muestre el camino
de la alegría y la esperanza.
Que así sea Señor.

Niños con mucha
atención escuchemos la
narración (o presenciemos
lo que sus compañeros
nos van a representar),
descubramos a través de
esta historia el mensaje de
este día.

“El Camino de la Cruz”
Estos eran dos hombres

que iban de camino, lle-
vando su cruz. Uno el más joven llevaba una cruz
más pequeña y se iba quejando porque le parecía
estorbosa, de mucho peso e inútil; el más grande
llevaba una cruz de mayor tamaño y pesada, la
cargaba con mucho valor y fortaleza sin renegar
de ella.

Entonces el hombre más pequeño le dijo al ma-
yor: ¿Porqué cargas esa cruz tan grande y sin
quejarte?... El otro contestó: “Esta cruz me da la
oportunidad de ejercitar mis músculos, haciéndo-
me más fuerte y valiente; además espero una sor-
presa mayor en el futuro”. El hombre menor dijo:
“yo no te entiendo y prefiero ir cortando mi cruz
para que se haga lo más pequeña que se pue-
da”.

Y continuaron el camino y el hombre mayor iba
recogiendo los pedazos de cruz que el otro tiraba
y los pegaba a su propia cruz haciéndola con esto
más grande y más pesada.
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Finalmente los dos llegaron hasta un lugar don-
de solamente había una pared muy alta y no se
podía pasar por ningún otro lado, tampoco se po-
día regresar, entonces el hombre mayor recargó
su cruz sobre la pared y escaló por ella llegando
hasta la cima de un bello monte y desapareciendo
al instante su cruz.

Le preguntó el hombre pequeño al hombre ma-
yor: “¿Qué puedo hacer yo para poder subir?”, a
lo que le hombre mayor le contestó: “sube a través
de tu cruz”. Y como era demasiado pequeña no
pudo llegar a la cumbre.

Dialogar con los niños:

- ¿Qué nos hace pensar la historia que
acabamos de escuchar?

- ¿Por qué el hombre pequeño busca achicar
su cruz?

- ¿El hombre mayor por qué va agrandando
su cruz?

- Cuando llegaron a la barda ¿con qué se
encontró el hombre pequeño?

- Si estuvieras en el lugar de algunos de
estos hombres ¿qué estarías dispuesto a
hacer?

En el presente estamos viviendo en un sociedad
que nos invita a buscar solo lo más cómodo, lo
más fácil; a rechazar todo lo que nos exige esfuer-
zo y trabajo; el mundo de hoy nos mueve a ser
egoístas y a buscar amistades solo por convenien-
cia, incluso a veces pensamos en buscar a Dios,
de una forma muy interesada, solo para que nos
de cosas o para que nos ayude en lo que necesi-
tamos.

Los grandes y los niños a veces desconocemos
que Dios, nos dio a su Hijo Jesucristo “Crucifica-
do” por amor al hombre y nos invita a vivir tal y
cómo él vivió.

En la historia la cruz es todo aquello que nos
cuesta o nos hace sufrir por hacer el bien; la cima
del monte es el cielo al que podremos llegar si
estamos dispuestos a llevar la Cruz de Cristo, el
Hombre mayor es Jesús que nos enseña a llevar
con valentía la cruz.

* La Palabra de Dios nos dice:

(Mc. 8, 34-35)
“Si alguno quiere seguirme

que se niegue a si mismo,
tome se cruz y sígame. Pues
quien quiera asegurar su vida
la perderá; y quien sacrifique
su vida por mí y por el Evan-
gelio, se salvará”.

- Jesús no pide a los discípulos-
amigos, amor al sufrimiento, a la cruz o a la
penitencia sin ningún sentido, más bien pide
solamente que estén dispuestos a padecer o
sufrir cuanto sea necesario para anunciar o vivir
el Reino de Dios es decir por hacer el bien a los
demás y a nosotros mismos; claro también hay
sufrimientos que no se pueden evitar, por
ejemplo cuando nos enfermamos o tenemos
algún problema, en esos momentos de modo
especial está Jesús para ayudarnos a llevar
nuestra cruz y caminar juntos hacia la
resurrección y la vida, hacia la salud y la solución
de nuestras dificultades. Pero negarse a si
mismo significa principalmente dejar todo en
segundo lugar con alegría, por tal de ser amigos
de Jesús y de nuestros hermanos papás y
compañeros.

- Seguir a Jesús es un compromiso que lleva al
discípulo al amigo de Cristo a luchar por la vida,
por los más pobres o menos tomados en cuenta,
por los que no conocen a Cristo. Ese
compromiso, en el seguimiento de Jesús, tiene
un precio: dar la vida para que todos tengan vida
y la tengan abundantemente; compartir la cruz
de Jesús, ayudando a otros a llevar su cruz para
que todos juntos alcancemos la salvación

- Así quien sigue a Jesús, y participa de su misión
aunque a ratos cueste trabajo, participa también
desde ahora ya de la alegría de la Resurrección.

* La Iglesia nos dice:

- “El camino para ser mejores pasa por la cruz. No
hay santidad sin renuncia y sin esfuerzo (cf 2Tm
4). El Catecismo nos recuerda la necesidad del
Sacrificio, como algo necesario para el
crecimiento de nuestra vida en Dios. (Cfr. CEC
2015)
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- Identificarse con Jesucristo es también compartir
su destino: El cristiano corre la misma suerte del
Señor, incluso hasta la cruz… nos alienta el
testimonio de tantos misioneros mártires de ayer
y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a
compartir la cruz de Cristo hasta la entrega de
su vida. Por ejemplo en nuestra región el “niño
de la canica” que estuvo dispuesto a morir por…;
Y el Beato José Sánchez del Río que fue valiente
también y a sus 14 años estuvo dispuesto a morir
por Cristo.. (Cfr. A140)

* Otros autores dicen:

- En la antigüedad, “Llevar la cruz”, era sinónimo
de estar condenado a muerte. Por eso cuando
Jesús dice a sus amigos que es necesario estar
dispuestos a llevar la cruz, significa estar
preparados para entregar la vida. Es necesario
morir a si mismo, negarse, para poder ser
discípulo de Jesús. De otra manera se queda solo
en palabras y a la hora de los hechos le damos
la espalda.

Las niñas y los niños estamos invitados a ser
discípulos-amigos de Jesús, esto nos debe llevar
a ser valientes para enfrentar las dificultades y
cumplir con nuestras obligaciones, decir la
verdad, servir en los quehaceres de la casa,

obedecer a nuestros
padres y ayudar a
nuestros compañeros
que lo necesitan.

¿Cuál es la manera
en la que Jesús te in-
vita a llevar con él su
Cruz?

Dibuja una cruz grande en una hoja y en ella escribe
todas las cosas que Jesús te pide hacer y desde
luego que son buenas, pero te cuesta trabajo
hacerlas porque te exigen renunciar a tí mismo y
hacer lo que Jesús te dice, es decir cargar tu
cruz y seguirlo. O también:

Dibuja dos caminos uno que se llame camino de
las rosas pero que llega a un precipicio y otro de
las espinas que lleva hasta la cumbre de un

monte con un letrero que diga: ¡cielo!

De las siguientes acciones ¿cuáles te gustarían
para el camino de las rosas y cuáles para el de las
espinas?

1. Obedecer a nuestros papás
2. Comer golosinas a la hora que yo quiera.
3. Hacer la tarea.
4. Pelear a los que nos caen mal.
5. Ir a misa también en los días que no tengo ganas.
6. Decir mentiras para que no nos regañen.
7. Ayudar en los quehaceres de la casa.
8. Hablar solo con los niños que me caen bien.
9. Jugar a la hora del recreo.
10. Jugar a la hora de clase.
11. Comer con gusto la comida que nos prepara

nuestra mamá.
12. Compartir mis juguetes especialmente con los

niños que no tienen.
13. Cuidar mis cosas para que los demás no las

maltraten
14. Vigilar a mis hermanos para que no hagan

travesuras

VIACRUCIS DE JESÚS
VIACRUCIS DE LOS NIÑOS.

“Caminando con
Jesús

llevamos nuestra
cruz”

Si lo permite el local y el
tiempo, organizar una
procesión.

(Pedirle a un niño que
lleve la cruz alta o a
varios niños y niñas si es
otro tipo de cruz grande,
o si es pesada; otro niño
y una niña con los

ciriales o veladoras acompañando la cruz. Y detrás de ellos
todas las demás niñas y niños).

- GUÍA: Este recorrido con la cruz “Vía Crucis” es
una forma de recordar y revivir la Pasión de
Jesús, y acompañarlo en su sufrimientos que tuvo
en el camino del calvario, es una forma de decirle
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que los niños y niñas estamos dispuestos a
ayudarle a llevar la cruz, por nuestra salvación y
la del mundo entero.

* En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.

* Yo confieso ante Dios Todopoderoso...

Niño: Oración
Señor Jesús, que tienes a todos los niños

entre tus predilectos, vamos a recordar tu
camino de dolor, no tanto el que viviste
hace siglos, sino el que sigues viviendo
especialmente en los niños que sufren. Tú
te has identificado con nosotros los cris-
tianos, de manera especial con todos los
hombres que sufren.

Hoy queremos decirte nosotros los niños y
niñas que queremos ayudarte con tu cruz
para que todos seamos felices aquí en la
tierra y lleguemos todos juntos un día al
cielo.

PRIMERA ESTACION:

JESÚS CONDENADO A MUERTE

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo y
a mi pecador. Amén.

Niño: Oh Jesús mío tienes miedo. Yo si tengo
miedo, y no estoy en tu lugar. Pero si nos unimos
los dos será menos temeroso. Toma Jesús mis
fuerzas, quiero ser tu compañero, tu amigo y tu
discípulo quiero seguirte hasta el final.

Niña: Gracias Jesús porque eres nuestro amigo y
nos amas mucho porque te animaste a llevar la
cruz y fuiste valiente para dar tu vida por cada
uno de nosotros.

TODOS: ¡Gracias Jesús porque nos amas!

Canto: “Yo tengo un amigo que me ama”
(mientras cantan caminan hacia la siguiente
estación)

SEGUNDA ESTACIÓN

JESÚS ENCUENTRA A MARIA SU MADRE.

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo y
a mi pecador. Amén.

Niño: Jesús mío me desgarra el corazón el ver a
tu Madre que se acerca y te contempla todo
lastimado, su corazón está herido, las lágrimas
brotan de sus ojos. Veo cuanto te ama y cuanto
la amas. Señor desde hoy pondré todo mi
esfuerzo por no hacer sufrir a mi madre, la
obedeceré, le daré las gracias por darme la vida
y cuidarme, por las noches en mis oraciones
pediré por ella.

Niña: Gracias Madre Virgen porque nos amas tanto
que aceptaste darnos a tu hijo por nuestra
salvación porque lo acompañaste siempre hasta
en los momentos de mayor sufrimiento y dolor
como en el camino de la cruz.

Todos: Gracias Madre por tu amor.

Canto: “Yo tengo una Madre que me ama” …

TERCERA ESTACIÓN

JESUS ES AYUDADO CON LA CRUZ POR EL CIRINEO.

Guía: Te adoramos, Oh, Cristo, y te bendecimos.

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo y
a mi pecador. Amén.

Niño: Admiro Jesús, el valor que tiene este hombre
para ayudarte a cargar la cruz, Nosotros también
queremos ayudarte, llevando nuestra propia cruz
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de cada día por cumplir las tareas, por ayudar y
obedecer a nuestros papás, y por perdonar y
amar a nuestros hermanos y compañeros.

Niña: Gracias Jesús porque confías en nuestras
fuerzas, porque valoras nuestra ayuda y aceptas
nuestro amor.

Todos: Gracias Jesús por tu confianza.

Canto: Te doy gracias Jesús.

CUARTA ESTACION:

JESUS CAE POR TERCERA VEZ.

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.
Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo y

a mi pecador. Amén.
Niño: No!!!! Una vez más has caído, me da miedo

de que no lleguemos al final del camino, me da
miedo porque si tú te quedas aquí los demás se
burlarán de ti y me dirán que he sido un tonto por
seguirle. Vamos!!!!!! Dame la mano, apóyate en
mí, sigamos el camino, nos falta poco para llegar,
pero ignoro a donde vamos. Dime a donde
vamos. Envía tu gracias sobre mi, para que nunca
me quede acobardado, bajo el peso de mis
pecados, cuando esto suceda, permite a tus
ángeles para que me ayuden en mi caminar.

Niña: Jesús gracias por levantarte después de tu
segunda caída, porque nos das ejemplo para
levantarnos cuando caemos, en el pecado.

Todos: ¡Gracias Jesús porque te levantas!
Canto: Si me levantaré volveré junto a mi Padre.

QUINTA ESTACION

JESUS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.

Guía: Te adoramos, Oh Cristo, y te bendecimos.

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo y
a mi pecador. Amén.

Niño: Tú, Cristo, no tenías más que una sola túnica
hoy te la quitan y quedas desnudo. Con mis obras
buenas quiero cubrir tu desnudez, Dame tu fuerza
para que nunca se apegue mi corazón a los
bienes materiales, y así pueda compartir con
todos lo que tengo. Que sea generoso para darle
de comer, beber de vestir al que no tiene y que
en ellos te vea, Jesús.

Niña: Gracias Jesús porque nos das ejemplo de
desprendimiento, enséñanos a nosotros los niños
y niñas a ser generosos y saber compartir con
los que tienen menos que nosotros.

Todos: ¡Jesús enséñanos a compartir!
Canto: “Todo lo que tengo”

SEXTA ESTACION

JESÚS MUERE EN LA CRUZ.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

Todos: Que por tu santa cruz redimiste al mundo y
a mi pecador. Amén.

Niño: Me duele Señor, hoy te separas de mí, me
dejas entre esta turba de lobos quizá acaben
conmigo, contigo hicieron lo que quisieron. Es
una tarde triste pero también alegre porque vio
el momento en que subiste a un madero como
un rey. Dame fuerza para que cuando esté entre
los que no te aceptan, pueda platicar de Ti. Que
mis obras y palabras puedan hablar del amor que
me tienes.

Niña: Gracias Señor Jesús porque nos amaste
tanto, que no te importó, padecer sufrir y morir
por nosotros entregando tu vida hasta la cruz.

Todos: ¡Gracias Jesús
porque moriste por mi en la
cruz!

Se termina con el canto:

“Yo quiero llevar tu cruz”
Dibuja a Jesús cargando la
cruz y dibújate junto a Él
cargando tu cruz.
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TEMA  5

“Hagan lo que Él les diga”
(Jn 2,5b)
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Que la niña y el niño
descubran y contemplen
a María como Discípula
de su Hijo, viviendo en
actitud de escucha a la
voluntad de Dios en los
acontecimientos de la
vida para que como ella
estén atentos y
dispuestos a responder

a las necesidades de los demás.

* Para tener en cuenta:
- Una imagen de Jesús para que esté al centro y

otra de la Virgen María que esté a una lado.

* Bienvenida y ubicación:
A lo largo de esta semana Jesús nos ha ido invi-

tando a formar parte de un grupo especial: ser sus
discípulos-amigos.

Ayer nos motivaba a no tener miedo para seguir-
lo, anunciando el Reino de Dios con valentía para
llegar a ser capaces de dar la vida por causa de
hablar con la verdad y luchar por la justicia.

La Virgen María hoy nos invita a escuchar con
atención a su Hijo Jesús principalmente en los
pobres y necesitados de nuestra comunidad.

* Oración inicial:
En este momento se busca crear un ambiente de oración,

pidiendo a los niños silencio y concentración. Se invoca la
presencia del Señor y el que dirige hace una oración
espontánea, tocando en ella a manera de oración, algunos
puntos importantes que se tratarán en el tema. Puede
también invitar a los niños a que sientan la presencia del
Señor, a que realicen también ellos interiormente una
oración en la que se comprometan a poner todo lo que está
de su parte para aprovechar al máximo el tema.

Madre, quiero seguir tus pasos

Hoy me dirijo a ti, María,
para pedirte que me ayudes
a escuchar con confianza
la palabra del Señor.
Contágiame tu fe,
tu amor y tu esperanza
para que yo pueda responder sí

a todo lo que Dios me pida.
Enséñame
a disponer el corazón,
a saber escuchar,
a guardar dentro mío
lo que el Señor va diciendo.
A recibir con generosidad
todo lo que El propone.
Ayúdame a ser fiel
y a mantener el rumbo
que pide el Señor.
Que no me olvide
de dedicar cada día
un ratito a charlar con Jesús
y escuchar su voz en la Biblia.
Madre, quiero seguir tus pasos,
acompáñame en el camino.

Presentar la realidad social
que viven los niños en su
comunidad:

* La anciana que vive sola

* El Enfermo que necesitan
una visita

* El niño que no tienen
amigos

* La niña que no tiene
juguetes

* La familia que no tienen
que comer

* El Joven que se droga

* La familia que vive desunida

* El papá que deja su familia para irse a trabajar al
norte

* El papá o la mamá que golpean a sus hijos

De lo que vimos ¿cuál imagen es la que te llamó
más la atención? ¿Por qué?

Estas situaciones ¿se dan en nuestra comuni-
dad?

Si seguimos mirando hacia fuera, hacia el barrio
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o hacia la sociedad que nos rodea ¿Qué otras co-
sas vemos?

- ¿Qué problemas hacen sufrir a la gente?
- ¿Qué cosas indican que la gente esta

necesitando de nuestra ayuda?

* La Palabra de Dios nos dice:

Jesús nos presenta a su madre
como la primera creyente y discí-
pula que vive a la escucha de la
Palabra de Dios la acoge y la cum-
ple con fe entrando así a formar
parte de la familia de Dios:

“Su madre y sus hermanos querían verlo
pero no podían llegar hasta él por el gentío
que había. Alguien dio a Jesús este recado:
“Tu madre y tus hermanos están fuera y
quieren verte” Jesús respondió: “Mi madre
y mis hermanos son los que escuchan la
Palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc
19,21)

María es la discípula de Jesús que está atenta y
sensible a las necesidades de sus los demás así
como a los acontecimientos de su pueblo:

“Tres días después hubo una boda en Caná
de Galilea. La madre de Jesús estaba invita-
da. También lo estaban Jesús y sus Discípu-
los. Se les acabo el vino entonces la madre
de Jesús les dijo: no les queda vino. Jesús le
respondió mujer, no intervengas en mi vida;
mi hora aún no ha llegado.

La Madre de Jesús dijo entonces a los que
estaban sirviendo: hagan lo que el les diga.

Había allí seis cántaro de piedra, de los que
utilizaban los Judíos para sus ritos de purifi-
cación de unos 80 o 100 litros cada uno. Je-
sús dijo a los que servían: llenen los cantaros
de agua. Y los llenaron hasta arriba. Una vez
llenos, Jesús dijo: saquen ahora un poco y
llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos
cumplieron sus órdenes. Cuando el encar-
gado probó el vino nuevo sin saber de don-

de venia, llamo al novio y le dijo: todo el
mundo sirve primero el vino de mejor cali-
dad, y cuando los invitados ya han bebido
bastante, saca el más corriente. Tu, en cam-
bio, has reservado el de mejor calidad hasta
ahora” (Jn 2, 1-10)

* La Iglesia nos dice:

- “La Iglesia nos dice que en el milagro que Jesús
realizó por primera vez, María interviene y
orienta a los sirvientes hacia su Hijo con estas
palabras: “Hagan lo que el les diga”. La Madre
de Cristo se presenta ante los hombres como
portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de
aquellas exigencias que deben cumplirse para
que pueda manifestarse el poder salvador de
Cristo. Por eso, María es un camino seguro
para encontrar a Cristo. El amor auténtico hacia
María orienta nuestras vida para vivir como
discípulos de Jesús al servicio de los más
pobres. (Cf. E.in A. 11)

* Otros autores dicen:

- La lectura de estos pasajes del Evangelio nos
presenta a María como la perfecta discípula, por
el hecho de estar en la escuela de Jesús, no lo
sabe ni lo aprende todo de una sola vez. Por el
contrario vive, una experiencia de seguimiento,
de escucha y de aprendizaje, que la va formando
y fortaleciendo día a día en el contacto íntimo
con el Señor.

- Esto es propio de un discípulo que camina y no
se estanca que sigue a su maestro por donde
quiera que va pero se sabe amado, protegido y
orientado. María es la primera discípula de Jesús,
que hace este proceso y se convierte para
nosotros en testimonio vivo de fiel oyente de su
Hijo y atenta a las necesidades de los demás.
María como Madre y discípula nos sigue diciendo
“hagan lo que el les diga”.

Dibuja en tu cuader-
no el compromiso
concreto que quieres
vivir en esta semana
a ejemplo de María
que estuvo atenta a la
Palabra de Dios y a
las necesidades de
sus hermanos.
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Sugerencias:

- Ir ahorrando algo de lo que les dan para
gastar en el escuela para compartirlo con
gente necesitada de su comunidad.

- Escribir una carta de solidaridad por los
más pobres

- No comer golosinas un día para solidarizar-
se con los que no tienen.

- Armar una despensa y junto con el
Sacerdote o Catequistas llevarla a fami-
lias necesitadas.

Ante la imagen de
Jesús y María.

Colocar veladoras
con un letrero que
expresen las
d i s t i n t a s
necesidades de
nuestra comunidad
(las que
contemplamos en el
ver) para pedir por
ellas.

Algunos niños dicen en voz alta la intención y pasan
a dejar la veladora a los pies de la Santísima
Virgen.

Madre de nuestro pueblo
 Te pedimos hoy, María,
por todo nuestro pueblo.
Por la gente que sufre y está sin trabajo,
por los que están enfermos y sin atención

médica.
Por los niños de la calle
y los que no van a la escuela.
Danos fuerzas para vivir solidarios
y tender siempre una mano.
No nos dejes ser indiferentes y ayúdanos
a cambiar las cosas aún desde lo pequeño.
Ilumina a nuestros gobernantes

para que escuchen a su pueblo y trabajen por
su dignidad.

Que no le vuelvan la espalda a sus necesida-
des

y no se enriquezcan con lo que es de todos.
Guíanos madre hacia un futuro más justo y

más fraterno.
Queremos construirlo con nuestro esfuerzo,
nuestra fe y nuestra esperanza.
Danos fuerzas para lograrlo.
¡Que así sea, Señor!

Canto: Madre enséñanos

Dibujar a la Virgen María
en tu casa o con tus amigos
mostrándote hacer lo que su
Hijo Jesús quiere que
hagas.

ASUNTOS FINALES:

- Invitar a los niños a evaluar la semana de
ejercicios con las siguientes preguntas:

- ¿Qué fue lo que más les gustó?;
- ¿Qué fue lo que no les gustó?
- ¿Qué sugieren para los ejercicios espiri-

tuales del próximo año?

- Recordar a los niños el participar en la
celebración penitencial y recibir el
sacramento de la reconciliación para
participar en la misa de clausura.

- Recordar el día y la hora de la misa de
clausura.
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GUIA PARA EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

(Dijo Jesús) “Que quede bien claro:
Si ustedes perdonan las ofensas de sus
prójimos, también mi Padre Celestial les
perdonará las ofensas a ustedes. Si no
les perdonan las ofensas a sus próji-
mos, tampoco mi Padre Celestial les
perdonará las ofensas a ustedes”

Mt. 6, 14-15.

1. Requisitos

Para celebrar fructuosamente el sacramento de
la reconciliación necesitas tener en cuenta cinco
elementos:

1. Examen de conciencia:
Consiste en la diligente búsqueda de las faltas

cometidas, después de la última confesión bien
hecha.

2. Dolor de los pecados:
Es la parte esencial de la confesión; consiste en

el arrepentimiento interno y sobrenatural de
haber ofendido a Dios.

3. Propósito de enmienda:
En el compromiso sincero de no volver a pecar, y

de huir de las ocasiones próximas, o de las
situaciones de pecado.

4. Confesión de boca:
En la entrevista personal, hay que decirle al

confesor los pecados graves desde la última
confesión bien hecha. Pueden confesarse
también los pecados veniales, los propósitos no
cumplidos y las promesas no cumplidas.

5. Cumplir mi penitencia:
Es la obra espiritual o material que nos impone el

confesor, como muestra de penitencia y gratitud,
además de la enmienda de vida, y cualquier otra
obra voluntaria.

2. Examen de conciencia

“Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos y la verdad no está en nosotros.
Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo
es él para perdonarnos los pecados y
purificarnos de toda injusticia” (1 Jn 1, 8-9)

El pecado es faltar al amor verdadero para con
Dios y con el prójimo, es una palabra, un acto, un
deseo contrario a la ley eterna; es dejar de hacer
el bien que se puede realizar (pecados de omi-
sión).

El pecado puede ser:

- Mortal: aparta al hombre de Dios porque se
prefiere un bien inferior.

- Venial: deja vivir la caridad, aunque la ofende y
la hiere.

Para que un pecado sea mortal se requieren tres
condiciones:

- Que tiene como objeto rechazar una materia
grave (Mandamientos p. ej.)

- Que sea cometido con pleno conocimiento

- Que sea cometido con pleno consentimiento o
total voluntad.

Mandamientos de la ley de Dios

1.- Amarás a Dios sobre todas las cosas
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Dios quiere que lo amemos sobre todas las co-
sas, o sea, que pensemos en Él seguido y le ha-
blemos con confianza y que tratemos de darle gus-
to en todo.

2.- No tomarás el nombre de Dios en vano

Dios quiere que hablemos con respeto de él y
sus santos y que nos portemos bien en la Iglesia
porque es su casa.

3.- Santificarás las fiestas

Dios quiere que participemos en la misa los do-
mingos y fiestas de guardar y dejemos a un lado
los trabajos de la semana para rezar mejor y pa-
semos ese día junto con nuestra familia.

4.- Honrarás a tu padre y a tu madre

Dios quiere que amemos, obedezcamos y ayu-
demos a nuestros papás y los que hacen las ve-
ces de ellos.

5.- No matarás

Dios quiere que amemos a los demás haciéndo-
les el bien y evitando hacerles cualquier daño.

6.- No harás acciones ni consentirás pensamientos
ni deseos impuros

Dios quiere que respetemos nuestro cuerpo por-
que es la casa donde Él vive, ya que somos tem-
plos de su Espíritu.

7.- No robarás

Dios quiere que respetemos los bienes de los
demás, así como queremos que se respeten los
nuestros.

8.- No mentirás

Dios quiere que digamos siempre la verdad para
permanecer siempre en su luz, pues la mentira vie-
ne del demonio.

9.- No desearás ni el hombre ni la mujer de tu
prójimo

Dios quiere que respetemos el cuerpo de los de-

más porque es la casa donde Él vive, ya que son
templos de su Espíritu.

10.- Amarás a Dios sobre todas las cosas

Dios quiere que usemos bien de las cosas que
tenemos y que no envidiemos las cosas de los de-
más.

Mandamientos de la Iglesia

1. Asistir a misa los domingos y fiestas de guardar
2. Confesarse, si uno tiene pecado mortal a lo

menos una vez al año o cuando hay peligro de
muerte o antes de comulgar.

3. Comulgar a lo menos una vez al año.
4. Hacer ayunos y abstinencias señalados.
5. Dar la Ofrenda diocesana ayudando a la Iglesia

en sus necesidades.

Obras de misericordia

Corporales

1. Visitar a los enfermos

2. Dar de comer al hambriento

3. Dar de beber al sediento

4. Vestir al desnudo

5. Dar posada al peregrino

6. Visitar al encarcelado

7. Enterrar a los muertos

Espirituales

1. Enseñar al que no sabe.

2. Dar buen consejo al que lo necesita

3. Corregir al que se equivoca

4. Perdonar las ofensas

5. Consolar al triste.

6. Sufrir con paciencia las molestias de nuestros
prójimos.

7. Rezar a Dios por los vivos y difuntos.
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Pecados capitales y virtudes para
enfrentarlos

Son cabeza de otros pecados

1. Soberbia (Humildad)

2. Avaricia (Humildad)

3. Lujuria (Castidad)

4. Ira (Paciencia)

5. Gula (Medida en el comer)

6. Envidia (Caridad)

7. Pereza (Diligencia, laboriosidad)

La dimensión social del pecado

El origen del pecado social está en el interior de
la persona, y la culpabilidad que conlleva depende
del grado de responsabilidad de cada persona res-
pecto a la situación particular.

El pecado en la dimensión social descubre:

a) En las realidades sociales que dependen de la
responsabilidad humana;

b) En la pasividad social de quienes deberíamos
luchar en contra de esta presencia del mal-
pecado en las realidades que nos rodean. Por
pasividad omitimos acciones que indirectamente,
nos convierten en cómplices de estructuras,
costumbres, leyes y culturas contrarias al
proyecto de Dios para con la humanidad.

Estructuras

Económicas

- Con el trabajo o el comercio ¿no cometo
injusticias, enriquecimiento ilícito?

- ¿Qué tanto contribuyo al deterioro

- De la ecología y qué tanto participo en acciones
de defensa de la naturaleza frente al saqueo que
muchas industrias hacen de ella?

Políticas

- ¿Participo con responsabilidad a la hora de votar?

- ¿Me esfuerzo por ayudar a crear una sociedad
más justa, de acuerdo al evangelio?

Costumbres

- ¿Aprovecho cada circunstancia para caer en los
vicios del alcohol, de la lujuria, del juego y de la
droga?

- ¿Pongo más esmero en los aspectos exteriores
de cada ceremonia religiosa que en preocuparme
de entenderla y vivirla con interioridad y fe?

Leyes

- ¿Utilizo la fuerza de la ley para aplastar dignidades
y pisotear derechos básicos de los demás?

Cultura

- ¿Descuido a los sectores sociales más
desprotegidos y frágiles, como los ancianos, los
enfermos y los niños por nacer?

- ¿Dedico parte de mi tiempo, de mis recursos
económicos y de mis energías a favor de los más
necesitados?

3. Acto de contrición

Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de
haberte ofendido, porque eres infinitamente bue-
no, dame tu santa gracia, para no ofenderte más.
Amén.

4. Oración de acción de gracias

Demos gracias al Señor, porque es bueno.

- PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA.

Vete en paz

- AMÉN.
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Celebraciones para niños...
y también para grandes con corazón de niño...

Domingos de Cuaresma 2008. Ciclo A

(Del 10 de febrero al 9 de Marzo)

Presentamos el siguiente subsidio que adaptándolo de diversas maneras, ayudará a grupos de niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, para seguir el ritmo de la evangelización propuesta desde la liturgia a través de
los domingos de cuaresma. Ojalá y sirva para dar ideas para retiros, oraciones de grupos y desde luego para
llevar un proceso de crecimiento por medio de la evangelización de la cuaresma.

CORAZÓN DESATADO
Tenemos el corazón “atado” y no nos deja ser

libres. Nos hace inhumanos, nos hace descender
en la escala de la propia dignidad de personas, nos
encierra sobre nosotros mismos. Necesitamos “des-
atarnos”, liberarnos para recuperar la posibilidad de
ser humanos, reconocer a los demás como parte
de nuestra vida. El corazón atado permanecerá
como símbolo a lo largo de los domingos de Cua-
resma.

Los dos primeros domingos de esta Cuares-
ma -las tentaciones de Cristo y la transfiguración es-
tarán dedicados a este hecho del “atarse” y “des-
atarse” del corazón. Los tres domingos restantes
los dedicaremos a ver las posibilidades que, desde
un corazón liberado, se nos abren.
- Recibimos de Jesús el agua y nos transformamos

en canales para los demás (domingo 3°)
- Recibimos de Jesús la luz y nos transformamos

en cables eléctricos que conducen la luz hasta
los demás (domingo 4°).

- Recibimos de Jesús la vida y nos transformamos
en batería que transmite energía de los demás (se-
mana 5ª)

Domingo 1°

EL CORAZÓN ATADO

1. Canto: «Cristo es la roca»
Cristo es la roca de mi salvación,
su bandera sobre mí es amor (3)
su bandera
sobre mí
es amor

Hay poder y paz por la Cruz de Jesús
Su bandera sobre mí es amor (3)
su bandera
sobre mí
es amor

2. Introducción
Un año más comenzamos este tiempo de “Cua-

resma”. Cinco semanas, para irnos preparando a lo
principal: la celebración de la PASCUA, los días en
que celebramos cómo Jesús dio la vida por noso-
tros y cómo RESUCITÓ Y VIVE EN MEDIO DE NO-
SOTROS.

Ese momento del año es tan importante que es
necesario prepararnos muy bien para esos días.

En tiempos de Jesús, cuando las personas se
preparaban para hacer algo serio en su vida o para
preguntarse qué querían ser el día de mañana, se
iban solos una temporada, lejos de los pueblos o las
ciudades, en los desiertos y se dedicaban a reflexio-
nar y a pedir luz. Eran unos días muy bonitos, pero
también muy duros, donde a veces a uno le daban
ganas de volverse a casa…

Nosotros no nos vamos al desierto. Pero a veces
la vida es como un desierto sin caminos que tene-
mos que atravesar, como decía el poeta Antonio
Machado: “Caminante, son tus huellas, el camino, y
nada más. Caminante, no hay camino; se hace ca-
mino al andar”.

Vamos, pues a caminar.

3. Oración
Empieza la Cuaresma, el tiempo que tú nos das,

Padre, para prepararnos para celebrar la Pascua.
Queremos comenzar con ilusión y aprovecharlo bien,
no sólo en las Eucaristías sino a lo largo de la sema-
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na. Que estos días hasta Semana Santa no sean
unos días cualesquiera y sepamos aprovecharlos
bien.

4. Liturgia de la Palabra
a) Introducción

Hemos dicho que la Cuaresma recuerda el tiem-
po que Jesús, como Elías o como el pueblo de Is-
rael, estuvo solo en el desierto. Y que en el desierto
pasaban cosas muy bonitas, pero también otras muy
duras. En el desierto a uno le dan ganas de volverse
atrás. Es una tentación.

Nuestra vida es parecida a una travesía por el
desierto. Vamos andando y andando bajo el sol…
No hay ningún camino hecho… Nos guiamos por
las estrellas… Necesitamos una brújula… Nos per-
demos, nos reencontramos… Nos cansamos de an-
dar y de esforzarnos…

Es… ¡la tentación!: sabemos que no debemos
hacerlo, pero no podemos aguantarnos… No debe-
mos, pero… Y vamos, y “caemos en la tentación”…
A medida que vamos “cayendo” en las tentaciones,
vamos siendo atrapados y ya no somos libres…

¡LAS TENTACIONES NOS ATAN!
En este momento hacemos salir a un niño delan-

te de todos. No es un niño cualquiera, sino que debe
estar preparado. A partir de ahora entramos en diá-
logo con los niños: ¿cuáles son nuestras principales
tentaciones? A medida que los niños van nombrán-
dolas, vamos atando una cuerda alrededor del cuer-
po del niño: una cuerda diferente por cada tenta-
ción… Cuando alguien nombre la palabra EGOIS-
MO, se le atan las manos al niño, pues es la “tenta-
ción-madre” de todas las demás.

Al acabar, y con el niño así, atado, realizamos el
ACTO PENITENCIAL.

Cantamos:

QUIERO EXPRESAR TU AMOR

Como expresar tu amor por mí
y como explicar lo que tu has

hecho por mi.
Cierro mis ojos

y veo pasar todos los momentos de mi caminar
fidelidad, gracia y perdón

fidelidad Señor

Fuiste luna y mi sol
en mis momentos de clamor

cuando me alejaba de ti
siempre estuviste cerca de mí

y aguardaste mi alma, nunca estuve solo
siempre estabas conmigo.

b) Evangelio

En los momentos de tentación Dios es nuestra
luna y sol, nunca estamos solos. ¿Le pasó lo mismo
a Jesús? Sí. El evangelio nos dice que Jesús tam-
bién tuvo tentaciones a lo largo de su vida, que mu-
chas veces tuvo ganas de volverse atrás y dejar de
anunciar la Buena Noticia. Otras veces sintió la ten-
tación de dejarse de cosas y ponerse a mandar, a
dirigir, a obligar… O hacer milagros prodigiosos que
dejasen a todos boquiabiertos…

El evangelio de San Mateo nos lo cuenta como si
todo hubiese ocurrido cuando Jesús se fue al de-
sierto…

Mt 4,4-11

c) Comentario

- ¿Qué tentaciones nos dice San Mateo que
tuvo Jesús?

- ¿Se dejó llevar por ellas? ¿Cómo lo hizo?
- ¿Cómo podemos vencer nosotros nuestras

tentaciones para poder “desatar el corazón”
y ser libres?
Se trata de ir diciendo cómo vencer cada una de

las tentaciones antes de nombrarlas: siendo gene-
rosos, sirviendo a los demás, etc. Deberemos em-
pezar por la “tentación madre”. Desatar las manos
es lo más difícil pues el niño debe intentarlo él solo:
habrá que comentar el esfuerzo que se hace y, muy
posiblemente, habrá que pedir ayuda: necesitamos
de los demás… Después, a medida que los niños
van diciendo, el mismo se va desatando el resto de
cuerdas: no vamos desanudando, es decir, quitán-
donos los nudos del corazón… al acabar…¡somos
libres!

Cantamos:

QUIERO SEGUIR

Quiero seguir a Jesús
andar en su luz cada día.

Quiero que todos me digan
lo mucho que brilla

su poderosa luz en mí.
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Quiero seguir sus pisadas
poner la mirada
en Cristo, mi Rey;
quiero andar de su mano
por siempre brillando
que todos lo vean a Él.

Quiero ser como Él,
Jesús siempre obedecía,
Quiero vivir para Él,
solo haciendo lo que me diga.

5. Ofertorio
Ofrecemos las cuerdas que acabamos de des-

atar, incluyendo el esfuerzo y la ayuda de los de-
más.

Ayúdanos, Padre, a vencer las tentaciones que
quieren hacernos esclavos suyos, para, con un co-
razón libre, celebrar esta Eucaristía y prepararnos
de veras para las celebraciones de la Pascua.

6. Acción de gracias
Gracias, Señor, porque ha llegado
El tiempo de la Cuaresma.
Gracias, Señor, porque me ayudas
A conocerme un poco mejor.
Gracias, Señor, porque me has dado
A Jesús por compañero de camino.

Gracias, Señor, por todo tu amor.

2ª Domingo

UN CORAZÓN LIBRE
En un lugar visible se pondrá un corazón rojo (car-

tulina) lleno de cuerdas que lo atan. Este domingo,
además, ese corazón –que seguirá siendo el mismo
siempre- está lleno de ventanitas que, en un momen-
to determinado, deben poderse abrir dejando ver un
fondo blanco donde escribiremos más adelante con
marcador.

1. Introducción
Hemos comenzado, pues, este camino de la Cua-

resma. En la celebración pasada veíamos la cantidad
de tentaciones que tenemos, como las tuvo Jesús, y
cómo debemos vencerlas para que nuestro corazón
sea un corazón libre, un corazón desatado…

Seguimos, pues, este proceso de Cuaresma, el
proceso del corazón.

2. Acto penitencial
Sin embargo, hoy hemos puesto el corazón de

cuerdas. Es, de nuevo, un corazón atado. ¿Por qué?
… Porque sólo nos hemos desatado por fuera, pero,
si miramos dentro, muy dentro de nuestro corazón,
vemos que todavía tiene cuerdas por desatar…, unas
cuerdas que no nos dejan ver cómo es de veras nues-
tro corazón.

Pero nosotros queremos “desatarnos”. Por eso
le pedimos perdón al Señor a través de un canto:

Quiero ser un niño diferente
Quiero ser un niño diferente,
un niño diferente, un niño diferente.
Quiero dar de todo lo bueno
que me ha dado mi Jesús.

Una sonrisa, un favor,
un abrazo con calor,
bellas palabras de ternura,
y del amor que siempre dura
y del amor que siempre dura. (2)

Quiero ser...

Una sonrisa, un favor,
un abrazo con calor,
bellas palabras de dulzura,
y del amor que siempre dura
y del amor que siempre dura.

Al acabar la canción se quitan las cuerdas que atan al corazón

3. Oración
Padre nuestro: tú nos dijiste que escucháramos a

Jesús porque él nos iba a enseñar el camino. Quere-
mos escucharlo y que su Palabra nos dé alegría y con-
fianza para seguir el camino acompañados por él.

4. Liturgia de la Palabra

a) Introducción

A veces las nubes no nos dejan ver el sol ni el
árbol nos deja ver el bosque… El camino de Jesús
no fue un camino de rosas… Tuvo enemigos, es
verdad. Pero, además, esas tentaciones seguían
presentándosele de vez en cuando… Y entonces,
Jesús se ponía triste, lo mismo que sus amigos, por-
que lo veían todo nublado. Y, sin embargo, el sol
estaba detrás de esas nubes, es decir, Dios quería a
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Jesús y estaba encantado con él porque su corazón
era realmente un corazón libre. Y un día sus amigos
tuvieron ocasión de darse cuenta de ello… Así nos
lo contó el evangelista Mateo:

b) Evangelio
Mt 17,1-9

c) Comentario
Lo que le pasó a Jesús puede pasarnos también

a nosotros. Cuando tenemos el corazón atado, los
demás ven en nosotros egoísmo, pereza, mal ge-
nio, mentiras y muchas cosas más. Y todo eso está
tapando la verdad de nuestro corazón, que no es un
corazón cerrado sino abierto… Cuando tenemos el
corazón libre, desatado… ¿cómo es nuestro cora-
zón? ¿qué cosas buenas tenemos dentro…?

Se trata ahora de que los niños vayan descu-
briendo las cualidades positivas que tiene
nuestro corazón cuando no nos atan las
tentaciones ni nos dejamos llevar por ellas:
sensibilidad, ternura, capacidad de escu-
cha, solidaridad, simpatía, generosidad,
alegría…

A medida que van diciendo esas cosas o parecidas
(sería mejor dejar que ellos digan lo que se les
ocurre aunque les ayudemos un poco) vamos
abriendo las ventanitas que tiene el corazón
rojo y escribimos esas palabras en el fondo
blanco…

Al acabar y con todas las ventanas abiertas, lo
comentamos:
Cuando estamos con los demás, en la cateque-

sis o en la escuela, o con los amigos, poco a poco
nos vamos “Conociendo”. Pero muchas veces no pa-
samos de ver sólo la parte más externa de los de-
más y les ponemos “etiquetas”: el cerebrito, el pesa-
do, el payaso, el maleta…!!!! Pero, ¿qué hay dentro
de su corazón (y del nuestro)? Pues… muchas de
esas cosas que hemos visto. Necesitamos recono-
cernos, aprender a ver en los demás su corazón
transfigurado… Y es que el corazón de todos es,
como el de Jesús, así de bonito (señalar el corazón
y las ventanitas), pero de aprender a mirar y a es-
tar alegres con nuestro corazón.

Canto: «Vengo hoy a ti»
Vengo hoy a ti, tal y como soy,
déjame sentir el fuego de tu amor,
tu rostro contemplar
junto a ti estar postrado
a tus pies en adoración,

Es tu gloria y tu voz,
que me llena y hace ver mi corazón
Con día en tu presencia
cambiara todo el tiempo que viví; sin tu amor,
sumergido en el río de tu espíritu
por siempre quiero estar, mi pastor todo te lo di.

5. Ofertorio
Ofrecemos hoy un reloj que significa el tiempo

que “perdemos” con los demás para conocernos y
compartir nuestros sentimientos. Ese tiempo “perdi-
do” nos ayuda a reconocer el corazón de los de-
más y echar abajo nuestros prejuicios…

También ofrecemos las cuerdas que ataban el co-
razón.

Te presentamos, Padre, el pan y el vino de la Eu-
caristía y, con ellos, nuestros corazones que, aun-
que a veces están muy atados, otras veces dejan
ver lo que tienen en su fondo: el amor que tú has
puesto en ellos.

6. Acción de gracias

Tú me has dado, Señor…
… unos ojos para ver el campo verde,
para mirar a alguien con ternura,
para guiñarlos con simpatía…

Tú me has dado, Señor…
… unas manos para poder dibujar,
para tocar la guitarra,
para darla como signo de amistad…

Tú me has dado, Señor…
… unos oídos para escuchar la música,
para oír cantar a los pájaros,
y el llanto de los que sufren,
y la voz de mis papás…

Tú me has dado, Señor…
… un corazón capaz de amar,
de acoger, de consolar y de admirar…

Gracias porque te puedo ver,
porque te puedo oír,
porque te puedo tocar,
porque te puedo querer
viendo, tocando, oyendo y amando a los demás.
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3ª Domingo

EL CANAL
El corazón nuevamente atado está en un lugar bien
visible.

1. Introducción
Le damos gracias a Dios, al comenzar hoy esta

Eucaristía, porque nuestro corazón no es blanco ni
negro, sino gris. En él hay de todo. Pero la base de
nuestro corazón es la bondad y el amor, aunque no
sepamos aprovecharlo del todo.

Con nuestro corazón alegre, comenzamos la Eu-
caristía…

2. Acto penitencial
Claro que de nuevo nos encontramos el corazón

atado. ¿por qué? Porque, aunque es un corazón li-
bre, siempre nos vienen ganas de caer en las tenta-
ciones, que nunca nos abandonan… y, si caemos
en ellas, nos van encerrando en nosotros mismos y
nos esclavizan. Y a veces nos sentimos mejor es-
clavos que libres… Y la cosa es vieja, porque ya le
pasaba al pueblo de Israel cuando iba caminando
por el desierto, como nosotros…

Lectura de Ex 17,3-7

Como queremos ser libres, una vez más se lo
pedimos al Señor: “Perdóname, Señor”

Canto: «Todas mis cargas»

Todas mis cargas se fueron rodando,
se fueron rodando, se fueron rodando.
Todas mis cargas se fueron rodando,
ahí en la cruz por mi.

Es como un río que viene a mi ser,
que viene a mi ser, que viene a mi ser.
Es como un río que viene a mi ser
ahí en la cruz por mi.

Tan alto como una montaña,
fueron todos mis pecados,
Cristo los borró y me perdonó,
por siempre con Él viviré,
escrito está me coronará,
por siempre con Él viviré. (2)

Todas mis cargas se fueron...

3. Oración
A medida que pasan los días nos vamos cansan-

do de caminar y tú lo sabes, Señor. Por eso te pedi-
mos que nos ayudes en el camino de la Cuaresma
para que no dejemos de luchar contra las tentacio-
nes y seamos siempre libres para amar.

4. Liturgia de la Palabra

a) Introducción

El cuento de la caña de bambú
Podríamos acompañar la narración con estos seis

dibujos o diapositivas:

“Había una vez una caña de bambú, que estaba
bien tiesa y flexible, en medio de sus hermanas ca-
ñas de bambú.

Y vino Dios un día y le dijo:
-Te necesito.
Y la caña le dijo a Dios:
-Aquí me tienes, Señor, ¿qué deseas de mí?
Y Dios le dijo:
-Para que puedas serme

útil, voy a tener que qui-
tarte las hojas y las ra-
mas.

Y el bambú se puso triste.
Pero le dijo a Dios:

-Si sólo así puedo servirte,
corta mis hoyas y mis ra-
mas. Aquí me tienes, Se-
ñor.

Y Dios le quitó las hojas y
las ramas a la caña de bambú.
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Y luego le dijo:
-Para que puedas servirme,
voy a tener que cortarte.
La caña de bambú se echó
a temblar. Pero al final le dijo
a Dios:
-Aquí me tienes, Señor. Haz
de mí lo que quieras

Y Dios cortó la caña de bambú.
Después todavía añadió:
-Mi querida caña. Aun así

todavía no puedes ser-
virme de nada. Necesi-
to vaciarte…

La caña de bambú sintió
cerca la muerte.

Pero, a pesar de todo, se
ofreció al Señor:

-Aquí me tienes, Señor.
Haz con mi vida lo que
necesites.
Y Dios vació la caña

de bambú. La llevó a una
acequia cercana y la colocó en la orilla, inclinada
hacia una tierra que, un poco más allá, se encontra-
ba reseca y medio muerta.

El agua de la acequia se
deslizó por la caña vacía y lle-
gó hasta la tierra sedienta. La
caña, que parecía seca y me-
dio muerta al vaciarse, lucía
ahora, húmeda y brillante, re-
confortada por el agua de la
acequia y por el nuevo cés-
ped que empezaba a brotar
en la tierra antes reseca y
ahora viva.

Comentario:

* ¿Sabía la caña de bambú lo que iba a hacer Dios
con ella?

* ¿Por qué se dejó hacer por Dios?

* Si hubiera dicho que no, ¿qué le hubiera pasado?
¿Y a la tierra reseca?

* ¿Salió ganando o perdiendo? ¿Por qué?

b) Evangelio

A nosotros nos puede pasar como a la caña de
bambú: tenemos sed y queremos ser felices. Bus-
camos el agua que puede saciarnos y darnos la feli-
cidad. Pero, ¿cuál es el agua que verdaderamente
quita la sed? Vamos a leerlo en el evangelio. Jesús
nos responde:

“En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de
Samaría llamado Sicar, cerca del campo que
dio a Jacob a su hijo José: allí estaba el ma-
nantial de Jacob.

Jesús, cansado del camino, estaba allí sen-
tado junto al manantial. Era alrededor de me-
diodía. Llegó una mujer de Samaría a sacar
agua, y Jesús le dijo:

-Dame de beber.

La samaritana le dijo:

-¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber
a mí, que soy samaritana?

Jesús le contestó:

-Si conocieras el don de Dios y quién es el
que te pide de beber, le pedirías tú, y él te
daría agua viva.

La mujer le dijo:

-Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo,
¿de dónde sacas el agua viva?

Jesús le contestó:

-El que bebe de esta agua vuelve a tener
sed; pero el que beba del agua que yo le dé,
nunca más tendrá sed: el agua que yo le dé se
convertirá dentro de él en un surtidor de agua
que salta hasta la vida eterna”.

c) Comentario
* Todos tenemos sed de felicidad y buscamos el

“agua” que nos dé esa felicidad… ¿Podemos
poner ejemplos de cosas que nos hacen felices?
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* La caña de bambú también quería la felicidad,
pero, cuando Dios le iba pidiendo cosas “se puso
triste”, “se echó a temblar”, “se sintió cerca de la
muerte”… ¿por qué?

* ¿Lo perdió todo la caña de bambú?
* ¿Nos parecemos también nosotros a la caña de

bambú?
* ¿Qué es más fácil: dar o recibir, compartir o

guardar?
* ¿Qué amigos nos gustan más: los que les gusta

más recibir que dar, o los que dan más que
reciben?

* ¿Qué nos hace más felices: dar o guardar?
* ¿Cuál es el “agua” verdadera que nos promete

Jesús: dar o recibir? ¿Hasta cuánto hay que dar?
¿Como la caña de bambú? ¿Y eso qué
significa?...

* ¿Qué puede significar que “tenemos que ser
canales de agua”…?

5. Ofertorio
Presentamos una caña vacía (si es posible) o una

jarra de agua transparente y llena de agua: recibi-
mos el agua que Jesús nos da para regalarla a los
demás. También hoy presentamos las cuerdas que
ataban el corazón.

Padre nuestro: Jesús dio su vida por todos noso-
tros. Al presentarte esta mañana el pan y el vino de
la Eucaristía, queremos presentarte también nues-
tras vidas porque queremos ser canales del agua de
tu amor para que llegue a los demás y les comuni-
que la felicidad que todos buscamos.

6. Acción de gracias
Gracias, Padre bueno, por todos los regalos
que recibimos como pobres sorprendidos
al recibir más de lo que esperaban.
Te damos gracias, Padre bueno,
por las flores y los frutos,
por la lluvia, por el viento, por la hierba,
por todo lo que nos has dado.
Y por lo que cada día nos regalas:
cuando vuelve alguien que se había ido,
cuando alguien que estaba enfermo se alivia,
cuando salgo con mis amigos y mis amigas,
cuando alguien, que era malo,
se hace buena persona,
cuando los que creen en ti rezan y hablan contigo.
Que sepamos ser en todas partes, Padre,

el eco de tu bendición,
que seamos canales de tu agua
para que todo el mundo tenga vida.
Gracias, Padre bueno, por todo lo que nos regalas.

Canto: «Cristo es agua viva»

Como nuestro cuerpito necesita agua,
así nuestra vida espiritual necesita tomarla (2)

Cristo es agua viva, para nuestras vidas (2)
si tu tienes sed (3)
Cristo es agua viva

Como nuestro cuerpito necesita agua,
así nuestra vida espiritual necesita tomarla.

4° Domingo

CABLES DE ELECTRICIDAD

El corazón vuelve a estar atado…

1. Introducción
“Hay más alegría en dar que en recibir”, decía

Jesús. Cuando nuestro corazón se libera de la ten-
tación de guardar, retener, quedarse con todo… y se
abre para darse a los demás, nos sentimos más fe-
lices.

Jesús nos quiere así, contentos, abiertos, alegres
y con el corazón abierto.

Una semana más le pedimos al Padre bueno, en
esta Cuaresma, que nos ayude para saber escuchar
su palabra y nos abra un poco más el corazón.

2. Acto penitencial
A veces vivimos como si estuviéramos en el cine:

sólo vemos la pantalla y todo lo demás está a oscu-
ras. Vemos lo que nos ponen y nos olvidamos de lo
que tenemos alrededor. Nuestros ojos no han creci-
do, tenemos la máquina de nuestra vida enfocada
sobre nosotros mismos y el resto queda
desenfocado, como cuando hacemos mal una foto.
Nuestro corazón está atado…

Cantamos: «Quiero expresar tu amor»
Como expresar tu amor por mí
y como explicar lo que tu has
hecho por mi.
Cierro mis ojos
y veo pasar todos los momentos de mi caminar
fidelidad, gracia y perdón, fidelidad Señor
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Fuiste luna y mi sol
en mis momentos de clamor
cuando me alejaba de ti
siempre estuviste cerca de mí
y aguardaste mi alma, nunca estuve solo
siempre estabas conmigo.

Desatamos el corazón

3. Oración
Dios, Padre bueno, tú eres la luz que lo ilumina

todo. Nosotros, a veces, sólo vemos lo que nos inte-
resa. Devuélvenos, Padre bueno, la vista, para que
sepamos ver lo que los demás necesitan de noso-
tros. Danos siempre tu luz.

4. Liturgia de la Palabra

a) Nuestras cegueras

Algunas veces tenemos sed y no buscamos el
agua buena. Podemos envenenarnos Otras veces
queremos ver, pero estamos ciegos. Estamos en “el
cine de la vida”: vemos lo que nos echan, lo que
realmente debe ser. Y nos parecen normales mu-
chas cosas que, si las pensamos bien, no lo son.
Pero como todo el mundo lo hace… Fíjense en los
refranes: ¿dicen de veras la verdad? Por ejemplo:
“Ojo por ojo, diente por diente”, “Piensa mal y acer-
tarás”, “El que parte y reparte se queda con la mejor
parte”…
¿Cuándo les parece que podemos estar como
ciegos?
Cuando nos parece que lo más normal
es_____________________
Cuando no caemos en la cuenta de que
______________________
¿Qué o quién no hace estar “como ciego”?

b) Jesús nos abre los ojos

El evangelio nos cuenta el caso de un chico que
se parecía a nosotros en eso; era ciego de nacimien-
to…

“En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un
hombre ciego de nacimiento. Entonces escu-
pió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo
untó en los ojos al ciego y le dijo:

- Ve a lavarte a la piscina de Siloé.

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los veci-
nos y los que antes solían verlo pedir limosna
preguntaban:

- ¿No es ése el que se sentaba a pedir?

Unos decían:

- No es él, pero se le parece

Él respondía

- Soy yo.

Llevaron ante los fariseos al que habían sido cie-
go. También los fariseos le preguntaban cómo
había adquirido la vista. Él les contesto:

- Me puso barro en los ojos, me lave y veo.

- Pero los Judíos no se creyeron que aquel había
sido ciego y había recibido la vista hasta que
llamaron a sus padres y les preguntaron:

- ¿Es este su hijo de quien dicen ustedes que
nació ciego ¿Cómo es que ahora ve?.

Sus padres contestaron:

- Sabemos que este es nuestro y que nació
ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos
nosotros, y quién le ha abierto los ojos, no-
sotros tampoco lo sabemos. Pregúntenle a
él, que es mayor y puede explicarles.

Sus padres respondieron así porque tenían
miedo a los judíos. Llamaron por segunda
vez al que había sido ciego y le dijeron:

- Confiésalo ante Dios; nosotros sabemos que
ese hombre es un pecador.

Contesto él:

- Si es un pecador, no lo se; solo se que yo era
ciego y ahora veo.

Le replicaron:

- Empecatado naciste tu de pieza a cabeza ¿y
nos vas a dar lecciones a nosotros

- Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían
expulsado, lo encontró y le dijo:

- ¿Crees tú en el Hijo de Hombre?

- Él contestó:

- ¿Y quién es, Señor, para que crea en él?

- Jesús le dijo:

- Lo estás viendo: el que te está hablando,
ése es.

- Él dijo:

- Creo, Señor.

Y se postró ante él.

Los fariseos que estaban con él oyeron esto y
le preguntaron:

¿También nosotros estamos ciegos?
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Comentario:
Los fariseos también tenían delante a Jesús, pero

no sabían verlo: estaban ciegos. Y no querían que
nadie viera, sino que todos fueran ciegos como ellos:
así podrían mantener su poder y su prestigio. Y la
gente les tenía miedo y por eso se hacían los cie-
gos, por no ser menos…

* Hoy no hay fariseos, pero sí puede haber alguien
interesado en que nos abramos los ojos…

¿Se nos ocurre quién o quiénes pueden ser…?
* ¿Por qué les tenemos miedo? ¿Por qué no

queremos abrir los ojos? ¿Somos también
ciegos de nacimiento?
Pero Jesús, como al ciego del evangelio, nos abre

los ojos… Por ejemplo, cuando echó a los mercade-
res del templo (consumo); cuando perdonó a la adúl-
tera que querían apedrear (ponemos etiquetas a la
gente); cuando multiplicó los panes (nos hizo ver las
necesidades de la gente); cuando alabó al “buen
samaritano” (vamos a lo nuestro y los demás no nos
importan…)

Tal vez los niños puedan poner más ejemplos…
dejarles que digan lo que piensan…

a) Somos cables de electricidad
Lo mismo que pasaba con el agua teníamos que

hacernos “canales de agua” para los demás pasa
con la luz: Jesús es el “generador de la electricidad,
de luz” y nosotros tenemos que vivir “enganchados”
a Él, a la “central” para comunicar luz – vista – a los
demás: tenemos que ser cables conductores de luz
para los demás:

¿Cómo podemos hacerlo?

Canto: «Te doy gracias Señor»

Te doy gracias Señor por llegar a mi vida
por tus palabras de amor declarando tu Reino,
me pertenece, que soy niño, soy tu hijo,
Dios de amor. (2 veces)

Y no tengo que esperar a crecer,
para vivir en tu amor Señor,
y desde ahora te seguiré
que soy niño, soy tu hijo, soy tu hijo, Dios de amor.

He descubierto que Jesús murió por mi en la Cruz
Y que murió y resucitó para darme vida en él,
Y en sus rodillas me sentó para darme de su amor,
Y con sus brazos me rodeó y llenó mi corazón.

Y no tengo que …..

5. Ofertorio
Presentamos un cable de electricidad y, como

todos los domingos, las cuerdas que ataban el co-
razón.

Te presentamos, Padre bueno, el pan y el vino de
la Eucaristía. Jesús nos lo dejó como sacramento
de su presencia. Que al participar en esta Eucaristía
se nos abran también a nosotros. Ojos para ver las
cosas que tú las ves, Padre, y para ver lo que los
demás necesitan de nosotros.

6. Acción de gracias
Gracias, Señor, por mis ojos.
Quisiera que siempre estuvieran dispuestos
Para abrir mi corazón, para mirarte a ti.
Dales tu luz, Padre bueno,
Para que sean unos ojos limpios
Que miren sin mentira ni rencor
Que desaparezca de ellos la tristeza
Y que sepan abrirse siempre
Para ver admirados todo lo que nos rodea.
Que sepa cerrarlos para encontrarte muy dentro.
Que sepa abrirlos y ver en profundidad
Para reconocer tu presencia en todas las cosas.
Que nunca, Padre bueno, se cierren
Ante las necesidades de los demás.
Gracias, Padre bueno, por mis ojos.

5° Domingo

LA BATERÍA

1. Introducción

Jesús nos da el agua verdadera. Jesús nos abre
los ojos. Jesús desata nuestro corazón para seamos
libres para amar. Poquito a poco, a lo largo de estas
semanas de Cuaresma, nos vamos conociendo un
poco más y vamos procurando quitar las ataduras
del corazón, venciendo las tentaciones que nos dan
agua envenenada o no nos dejan ver que la pantalla
del cine de nuestros caprichos.

Una semana más queremos que el Señor nos
abra el corazón y nos lo cambie de corazón de pie-
dra en corazón de carne.

2. Acto penitencial

Pero un domingo más tenemos que reconocer
que las tentaciones nos han vuelto a atar el corazón.
Queríamos abrir los ojos pero seguro que los hemos
vuelto a cerrar para no ver lo que los demás nos
piden y los hemos enfocado únicamente sobre lo que
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nos apetece, nuestros caprichos.
Lo pensamos un momento y pedimos perdón al

Señor: “Perdóname, Señor”

Cantamos: «Quiero expresar tu amor»
Como expresar tu amor por mí
y como explicar lo que tu has
hecho por mi.
Cierro mis ojos
y veo pasar todos los momentos de mi caminar
fidelidad, gracia y perdón
fidelidad Señor

Fuiste luna y mi sol
en mis momentos de clamor
cuando me alejaba de ti
siempre estuviste cerca de mí
y aguardaste mi alma, nunca estuve solo
siempre estabas conmigo.

3. Oración
Queremos, Padre bueno, tener siempre abiertos

los ojos y atentos los oídos para ver a Jesús y escu-
char tu Palabra, para que nuestro corazón de piedra
se transforme en un corazón de carne, abierto a los
demás y lleno de alegría.

4. Liturgia de la Palabra

a) Introducción
Hay muchos niños que se mueren de hambre por-

que no comen. Pero también los hay que se mueren
por todo lo contrario… ¡por comer demasiado! Y es
que el “exceso” puede matar tanto como la caren-
cia…

Imaginemos que nuestra vida es como la mochi-
la-carrito que llevamos a la escuela llena de libros. Y
supongamos que, en vez de libros, vamos metiendo
en ella todas las cosas que nos gustan, sin límite
ninguno. Esas cosas que a veces nuestros papás
nos dicen: “¡Bueno, niño, ya basta!, ¿No?”…

Por ejemplo:

__________________________________________

__________________________________________
Sería bueno que salga un niño con su mochila de

la escuela. A medida que los niños van enumerando
esas cosas, vamos metiendo piedras en la mochila,
de modo que al final sea imposible arrastrar la mo-
chila.

¿Qué cosas se pueden meter en el carrito? A
modo de sugerencia: la computadora mal utilizada,

los video-juegos que no se dejan ni para comer, las
horas de televisión, la falta de respeto a los demás
cuando a uno sólo le importa lo suyo, las malas pa-
labras, las envidias y el echar la culpa a los demás
de situaciones que hemos provocado nosotros.

Al acabar el niño o la niña intentan cargar la mo-
chila y ni siquiera pueden arrastrarla.

Así nos puede pasar a nosotros. Cuando llena-
mos el corazón de todas esas cosas es como si echá-
ramos piedras. O como si lo convirtiéramos en una
piedra enorme. Nos pasaría como a la mochila: las
“piedras” de nuestros caprichos pesan tanto que no
nos dejan movernos…

Y entonces estamos como muertos…

b) Jesús nos salva la vida

Jesús prometió a la samaritana un agua viva que
quitaba definitivamente la sed de felicidad: olvidarse
de sí para darse a los demás.

Jesús hizo ver al ciego de nacimiento y nos liberó
de las cegueras en las que “todo el mundo” vive y
las que uno mismo tiene: “no hay peor ciego que el
que no quiere ver”…

Jesús también dio vida a quien, aparentemente,
estaba muerto e incluso enterrado:
“En aquel tiempo, un cierto Lázaro, de Betania,

la aldea de María y de Marta, su hermana,
había caído enfermo. Las hermanas le man-
daron recado a Jesús:

- Señor, tu amigo está enfermo.
Entonces Jesús les replicó claramente a sus

discípulos:
- Lázaro ha muerto… Y ahora vamos a su casa.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús,

salió a su encuentro, mientras María se que-
daba en casa. Y dijo Marta a Jesús:

- Señor, si hubieras estado aquí no habría
muerto mi hermano. Pero aun ahora sé que
todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo conce-
derá.

Jesús le dijo:
- Tu hermano resucitará.
Marta respondió:
- Sé que resucitará en la resurrección del últi-

mo día.
Jesús le dijo:
- Yo soy la resurrección y la vida: el que cree

en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que
está vivo y cree en mí, no morirá para siem-
pre.
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Jesús conmovido, preguntó:
- ¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron:
- Señor, ve a verlo.
Jesús se echó a llorar. Dijo Jesús:
- Quitad la losa.
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando

los ojos a lo alto, dijo:
- Padre, te doy gracias porque me has escu-

chado.
Y dicho esto, gritó con voz potente:
- Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos atados

con vendas y la cara envuelta en un suda-
rio. Jesús les dijo:

- Desátenlo y déjenlo andar.

c) Comentario

Muchas veces, a base de “piedras” que lleva-
mos en la mochila de nuestro corazón, estamos tan
muertos como Lázaro. Y Jesús nos llama para que
salgamos y nos desatemos para que podamos an-
dar, como Lázaro.

- ¿Qué cosas debemos quitar para poder volver
a estar vivos, en movimiento?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
A medida que los niños van enumerando cosas,

vamos sacando piedras de la mochila hasta dejarla
vacía.

Ahora sí que podemos andar con la mochila de
nuestro corazón. Pero Jesús, para que podamos
seguir andando y viviendo nos cambia las piedras y
la mochila por una batería.

Se quitan las piedras y la mochila y se sustituye
por una batería de coche.

Una batería que está conectada a Jesús que
pone la energía para seguir viviendo y caminando.

d) Somos una batería
Así, conectados a Jesús, la batería de nuestro

corazón se pone en marcha y nos echamos a an-
dar. Pero una batería no hace nada ella sola: se
conecta a otros para darles energía. Así somos no-
sotros: recargados con la energía de Jesús, somos
ahora los encargados de transmitir energía a nues-
tro mundo para que no se paralice, para que no
muera: energía de amor.

* ¿Quién alimenta nuestra “batería”? ¿Cómo?
* ¿Quién nos abre los ojos? ¿Cómo?
* ¿Quién nos da el agua verdadera? ¿Cómo?

Canto: «Creciendo en Cristo»
Estoy creciendo, creciendo en Cristo
creciendo, creciendo en Cristo,
en cuerpo y en espíritu,
creciendo en Cristo.

Estoy subiendo, subiendo en Cristo
subiendo, subiendo en Cristo
en cuerpo y en espíritu
subiendo en Cristo.

Creciendo, subiendo,
en Cristo, en Cristo
en gracia y sabiduría,
mi vida tiene sentido. (2 veces)

5. Ofertorio
Presentamos ante el altar la batería y junto con

ella el pan y el vino y las cuerdas que ataban nuestro
corazón.

Una vez más, junto con el pan y con el vino, te
presentamos nuestras vidas, nuestros corazones,
para que este pan que compartimos los cambie en
corazones de carne y, como unas baterías llenas de
ti, Padre bueno, logremos meter energía de amor en
nuestro mundo.

Acción de gracias
Te damos gracias, Padre nuestro,
por todos estos días de camino que hemos hecho.
Te damos gracias porque nos has ayudado
a tomar en serio nuestras tentaciones.
Te damos gracias porque nos has dado a todos
un corazón de oro.
Te damos gracias porque nos has ofrecido
un agua que calma por completo
la sed de la felicidad.
Te damos gracias porque nos has abierto los ojos
para ver más allá de nosotros mismos
y más allá de lo que nos enseñan
en la pantalla de la vida.
Te damos gracias, Padre bueno,
porque nos das tu misma vida
para que la pongamos al servicio de un mundo bueno.
Con toda esa energía, queremos seguirte,
Señor hasta Jerusalén, y nos ponemos
en tus manos poniendo en ti nuestra confianza.
Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado.
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Anuncio de la Pascua infantil 2008
Estamos ya trabajando en ella, en base a la ex-

periencia muy hermosa y rica que hemos tenido
durante seis años en la parroquia de «El Cuerpo y
la Sangre de Cristo» en Jalostotitlán. Queremos
estar en sintonía con la Pascua Juvenil a nivel na-
ción y aquí con nuestra diócesis. Todavía no hay
materiales a nuestra disposición solo lo propuesto
desde el nacional:

Lema:

¡Cristo vive… decídete y acepta tu misión!
Objetivo:

«Sembrar y hacer conciencia en el joven y
adolescente el valor de ser discípulo y misionero
mediante su testimonio que anuncia a Cristo Vivo
para ser tierra fértil en la Iglesia del México de
hoy»

A partir de esto poco, nuestra propuesta es:

PASCUA INFANTIL 2008

Lema:

«Niña y niño: ¡Cristo Vive! construye el Reino
de Dios»

Tema:

«Jesús te invita a caminar con El para ser su
amigo – Discípulo»

Metodología de los temas y dinámicas:

Jesús nos invita a su casa: Durante el desarrollo
de su misión Jesús no tendrá casa, ni familia (Lc
9, 58; 8,21); será invitado y se hará invitar en casa
de publicanos y pecadores (Lc 5,29-32; 19,5-10) y
también de fariseos (Lc 7) . A su alrededor se re-
unirá una nueva familia, una nueva casa, formada
por quienes viven la Palabra del Padre. Hoy Jesús
te invita a ser parte de su familia y a construir una
casa con las siguientes características:
- Casa de comunión y solidaridad
- Casa de los pobres
- Casa de alegría profunda
- Casa del perdón
- Casa del amor fraterno
- Casa de participación para todos

- Casa de piedras vivas al servicio de la vida
- Casa de oración
Esperamos tener cuanto antes este material que

puedes conseguir en la oficina de la Comisión.

Para mayor información:

Oficina de la CODIPAPRO:
Parroquia: «El Cuerpo y la Sangre de Cristo»
Río Casas Grandes esquina Río Bravo
Primario: Tel. y Fax 01 431 74 64391;
Secundario: Notaría Parroquial: 431 74 62911
E-mail: codecsanjuan@hotmail.com.
Jalostotitlán, Jal.
Asesor Diocesano:
P. Juan Martín González Dávalos
Río Casas Grandes 14, Jalostotitlán;
Tel. Of. 431 74 62911 - Part. 431 74 62901;
E-mail: jmgonzalez01@prodigy.net.mx
Coordinadora Diocesana:
Ma. Guadalupe Castañeda Castañeda CJC
Morelos 39, San Juan de los Lagos, Jal.;
Tel. 395 78 51886;
E-mail: mcastanedacjc@yahoo.com.mx
Secretaria Diocesana:
Ma. Luisa González Gutiérrez
Regidores 12, Jalostotitlán;
Tel. 431 74 62937
E-mail: chaparraglez@hotmail.com

HORARIO DE OFICINA

Lunes, martes, miércoles, viernes y sábado
de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m.

Jueves y domingos cerrado



¡Gracias por la Cuaresma 2008!
Te damos gracias, Padre nuestro,
por todos estos días
de camino que hemos hecho.

Te damos gracias
porque nos has ayudado
a tomar en serio nuestras tentaciones.

Te damos gracias
porque nos has dado a todos
un corazón de oro.

Te damos gracias
porque nos has ofrecido
un agua que calma por completo
la sed de la felicidad.

Te damos gracias
porque nos has abierto los ojos
para ver más allá de nosotros mismos
y más allá de lo que nos enseñan
en la pantalla de la vida.

Te damos gracias, Padre bueno,
porque nos das tu misma vida
para que la pongamos al servicio
de un mundo bueno.

Con toda esa energía, queremos seguirte,
Señor, hasta Jerusalén; y nos ponemos
en tus manos poniendo en ti nuestra confianza.

Gracias, Señor,
por todo lo que nos has regalado.
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