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Presentación
Con gran gozo y esperanza en el Dios que es comu-

nión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Comisión Diocesana
de Pastoral Profética presenta el material que nos ayuda-
rá a vivir intensamente el tiempo santo de la cuaresma
2009. El lema propuesto por la Comisión de Pastoral
Profética para la evangelización de este tiempo es: «ÉL
NOS AMA Y NOS LLAMA A ESTAR CON ÉL»,
inspirados en la cicita bíblica de Mc 3, 14b «Los llamó
para que estuvieran con Él».

En el «Año de la Comunión» y en el «Año
Paulino», nuevamente recibimos de Dios la
gracia de vivir el itinerario cuaresmal que nos
llevará al Triduo Pascual, memoria de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor, corazón
del misterio de nuestra salvación. La Cuaresma es un
tiempo propicio en el que la Iglesia invita a los
cristianos a tomar una conciencia más viva de la obra
redentora de Cristo y a vivir con más profundidad el
propio Bautismo. De hecho, en este período litúrgico,
el Pueblo de Dios, desde los primeros tiempos, se
alimenta con abundancia de la Palabra de Dios para
reforzarse en la fe, recorriendo toda la historia de la
creación y de la redención.

El período cuaresmal nos invita sobre todo a
revivir con Jesús los cuarenta días que pasó en el
desierto, rezando y ayunando, antes de empren-
der su misión pública. Nosotros emprendemos también
hoy un camino de reflexión y oración, con todos los
cristianos de nuestra diócesis y del mundo, para dirigir-
nos espiritualmente hacia el Calvario, meditando en los
misterios centrales de la fe. De este modo, nos prepara-
remos para experimentar, después del misterio de la
Cruz, la alegría de la Pascua de resurrección.

El camino cuaresmal, al acercarnos a Dios, nos
permite mirar con nuevos ojos a los hermanos y a sus
necesidades. Quien comienza a ver a Dios, a contemplar
el rostro de Cristo, ve con otros ojos al hermano, descu-
bre al hermano, su bien, su mal, sus necesidades. Por este
motivo, la Cuaresma, como tiempo de escucha de la
verdad, es un momento propicio para convertirse al
amor, pues la verdad profunda, la verdad de Dios, es al
mismo tiempo amor. Un amor que sepa asumir la actitud
de compasión y de misericordia del Señor «Al ver Jesús
a las gentes se compadecía de ellas» (Mateo 9, 36).

Esperamos que el tiempo de cuaresma, sea para todos
los bautizados de nuestra diócesis: laicos, sacerdotes y
religiosos, días de reflexión y de intensa oración, en los

que nos dejemos guiar por la Palabra de Dios, que la
liturgia nos propone abundantemente. Que la Cuaresma
sea, además, un tiempo de ayuno, de penitencia y de
vigilancia sobre nosotros mismos, conscientes de que la
lucha contra el pecado no termina nunca, pues la tenta-
ción es una realidad de todos los días y la fragilidad y los
espejismos son experiencias de todos. Que la Cuaresma
sea, por último, a través de la limosna, hacer el bien a los

demás, que sea una ocasión sincera para compar-
tir los dones recibidos con los hermanos para

prestar atención a las necesidades de los más
pobres y abandonados. (cf. Benedicto XVI,

Catequesis para la cuaresma, 1 Marzo de
2006)

Para ayudar a vivir y celebrar este hermo-
so y esperamos fructuoso tiempo de la cuares-
ma, presentamos en este boletín los siguientes

materiales:
· Retiro para los agentes de pastoral. (Especialmente
para aquellos que estarán directamente participando en la
acción evangelizadora de los Ejercicios Espirituales).

· Celebración para la Imposición de Ceniza
· Sugerencia de moniciones y oración de los
fieles para la liturgia de los domingos de la
cuaresma.

· Encuentros de Ejercicios Espirituales para adultos.
· Encuentros de Ejercicios Espirituales para niños.
· Celebración penitencial para el sacramento de la recon-

ciliación.
· Viacrucis de la Comunión.
· Y, próximamente fuera de este boletín, ofreceremos el

material para la «Pascua Infantil 2009»
Damos un profundo agradecimiento a los laicos, a las

religiosas Catequistas de Jesús Crucificado y a los
compañeros sacerdotes que con gran espíritu de servicio
eclesial y amor a la evangelización, colaboraron genero-
samente para la elaboración y edición de este material.

Que Jesucristo nuestro Dios y Señor, quien por noso-
tros padeció, murió y resucitó, nos de la gracia de vivir, y
ayudar a vivir a muchos hermanos nuestros, plena y
santamente este hermoso tiempo de la Cuaresma, para
poder gozar de la Vida Nueva Pascual en este año 2009.

Atentamente:
Pbro. Juan Martín González Dávalos

Asesor de la Comisión Diocesana de Pastoral Profética
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Mensaje del Sr. Obispo
Felipe Salazar

PARA EL TIEMPO DE LA CUARESMA Y PASCUA

A toda mi querida Diócesis de San Juan de los
Lagos, los saludo con cariño en el Amor de Jesucris-
to Camino, Verdad y Vida.

El tiempo de la cuaresma se acerca: camino de
oración, abstinencia, ayuno y caridad fraterna. Este
tiempo litúrgico es muy sentido y ricamente vivido en
nuestra Diócesis, y lo ideal, es que nos lleve a vivir
plenamente la Fiesta de la Pascua, la Fiesta de la Vida,
la Resurrección de Jesucristo nuestro Salvador que es
el centro y culmen de nuestra vida cristiana.

Para este tiempo de salvación, continuamos la
secuencia de la evangelización de acuerdo al curso
de acción de nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral:
Año del Discipulado- Año de la Comunión- Año de
la Misión. El lema propuesto por la Comisión de
Pastoral Profética para la evangelización de los
Ejercicios Espirituales de este año es: «ÉL NOS
AMA Y NOS LLAMA A ESTAR CON ÉL», inspi-
rados en la cita bíblica de Mc 3, 14b «Los llamó para
que estuvieran con Él».

¿Cómo y con qué espíritu debemos evangelizar
en este tiempo de gracia? Invito a todos mis herma-
nos sacerdotes próvidos colaboradores, a todos los
religiosos y religiosas y a todos los agentes de
pastoral laicos a tener muy en cuenta las siguientes
indicaciones:
1) En el «Año Paulino», que sea San Pablo quien

motive la mística de nuestra evangelización: Con
responsabilidad y corresponsabilidad: «Ay de mí
si no evangelizara» (1 Cor 9, 16); Con creatividad
y conocimiento de la realidad: «A tiempo y a
destiempo» (2 Tm 4, 2); con testimonio, antes que
con la palabra: «Sigan mi ejemplo como yo sigo el
de Cristo» (1 Co 11, 1); En comunión y animados
con la fuerza del Espíritu Santo (cf. Ef 4, 4);
involucrando a muchas personas a encontrarse
con Jesucristo para vivir la reconciliación con Él y
la salvación en Él: «Acuérdate de Jesucristo, resu-
citado de entre los muertos…» (2 Tim 8-13).

2) En el «Año de la comunión», manifestemos en
nuestra acción pastoral lo que siempre como
diócesis hemos logrado realizar en «comunión y
participación». Sea la voz de Jesucristo, nuestra
única voz, que animada por todos los miembros
del cuerpo sea escuchada por todos los que
peregrinamos en nuestra diócesis.

3) Al participar en el «VI Encuentro Mundial de la
Familia», me queda claro que debe ser el anuncio
del Evangelio quien haga posible que la familia
siga siendo «la formadora de valores humanos y
cristianos», por lo tanto, los invito a preparar y a
realizar las tandas de ejercicios de la mejor
manera, teniendo como objetivo evangelizar a la
familia, darle los medios y las oportunidades
para que se encuentre con Cristo.

4) Y por último, tengo muy presente mi participa-
ción en la Asamblea pasada de la CEM en No-
viembre de 2008, en donde reflexionamos la
misión del laico en la vida de la Iglesia y en la
transformación del mundo. Invito a todos, de
manera particular a mis hermanos sacerdotes, a
dar al laico su debido lugar, que la evangeliza-
ción de este tiempo sea llevada por todos de una
manera eclesial, no sacerdotes solos, no laicos
solos, sino con verdadero sentido de comunión y
participación.
Que Dios multiplique y haga fructificar abun-

dantemente por manos de su Madre Santísima la
Virgen María, la semilla del Evangelio que en este
tiempo de cuaresma y pascua, con esfuerzo y empe-
ño, sembraremos a todo lo largo y ancho de nuestra
Diócesis de San Juan de los Lagos.

San Juan de los Lagos, Jal. a 20 de enero de 2009

Felipe Salazar Villagrana
Obispo de San Juan de los Lagos
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Tema:

Cuaresma, tiempo de oración
y conversión

Expresión:
La comunión y participación.

Tiempo de duración:
2 horas

Notas pedagógicas:
· Procurar que haya un ambiente que ayude a la

reflexión y al silencio.
· En los momentos que se vea oportuno, dar

tiempo a que expresen algo de su reflexión
· Dar la oportunidad a la reflexión personal dejan-

do algunos momentos de silencio sobre todo en
la oración frente al Santísimo.

· Pedir aportación de algunos de los participantes
en las lecturas bíblicas.

· Hay indicaciones para que quien coordina el
tema lo tome en cuenta, no para comunicarlo al
grupo, con el grupo solo a partir de la oración
inicial.

· Quien va a coordinar la reflexión, trate de llevar
las ideas claras del mensaje y tomar en cuenta el
objetivo

Objetivo:

Propiciar un encuentro con Dios que con-
duzca a la comunión con Cristo y con los
hermanos para ser signo creíble en la
Iglesia desde la Evangelización en tiempos
fuertes.

Material:
Una cadena hecha de papel en 4 0 5 partes. La

Biblia, una vela y tiras de cartulina para hacer
letreros, marcadores, letreros con algunas citas
Bíblicas.

Oración inicial:

Procesión de inicio con los siguientes letreros: (Se invita a leer en
silencio los letreros y a recibir la Sagrada Escritura con respeto)

Jesús nos reúne en comunidad.

 Jn 11,52
«Vino para reunir a los hijos disper-

sos de Dios»
Jn. 17,21

«Que todos sean uno como Tú Padre,
estás en mí, y Yo en Ti»

Jn. 10,16
«Habrá un solo rebaño como hay un

solo pastor».
I Jn. 1,3

«Estén en comunión con nosotros,
con el Padre y con su Hijo Jesucristo» .

Después entran con la Biblia acompañada por
dos personas con velas encendidas y se coloca la
Biblia en el ambón.

Motivación:
Jesús llama a algunos de sus seguidores y

forma con ellos una comunidad que estará unida
a El y ellos entre sí.

Cuando regresan de un trabajo apostólico, los
invita a retirarse para descansar: «Al volver los
apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo

Retiro para Agentes
de Pastoral

«Estamos en comunión con Jesús para Evangelizar»
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que habían hecho y lo que habían enseñado.
Entonces El les dijo: «Vamos aparte a un lugar
tranquilo para descansar un poco».

Hoy nos invita a nosotros a orar antes de un
tiempo de trabajo apostólico. Necesitamos reti-
rarnos a un lugar tranquilo para hablar con El y
escucharlo. Es Dios quien nos reúne para escu-
charnos y hablar con nosotros. «Yo la volveré a
conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré
al corazón. (Os. 2,16)

Para eso, hemos de estar con actitud de escu-
cha atentos a su palabra.

Este es un espacio que favorece la comu-
nión y nos anima a continuar la misión que nos
ha encomendado. Sin duda la experiencia de
encuentro con Cristo y con los demás
evangelizadores será un nuevo impulso para
seguir colaborando con El en la obra de salva-
ción

La oración de los profetas en el A.T. partía de
la situación en la que vivía el pueblo y la acción
de Dios respondía a la liberación de las situacio-
nes de esclavitud, pecado, injusticia, e infidelidad
del pueblo.

Nos ubicamos nosotros hoy en la comunidad
en la que vivimos

Por grupos pequeños:
Conocemos a algunas personas que siempre

están aisladas y que nunca les gusta comunicarse

1. ¿Cómo las vemos?

2. ¿Por qué esa necesidad de estar en relación con
los demás?

3. ¿Cuál es el origen de la necesidad de estar en
comunidad?

4. ¿Qué actitudes nos unen entre nosotros como
comunidad cristiana?

5. ¿Qué aspectos nos dividen como comunidad?

(Escriben esos aspectos en cartulinas)

Los Profetas se retiraban a orar y encontraban
ahí nuevas fuerzas para seguir anunciando. Elías
con miedo, huyó y pidió morir. Veamos qué nos
dice el libro, descubramos cómo la oración le da
un nuevo impulso para responder a la misión que
Dios le encomienda: I Rey. 19,3-14.

Moisés que conducía a Israel por el desierto
hacia la tierra prometida, muchas veces se retira-
ba a orar e intercedía por el pueblo. (Ex. 12,17)

Fue en la oración cuando Isaías descubrió la
santidad de Dios y se dio cuenta de su realidad de
pecado y el del pueblo (6,1-7)

Jesús, el Profeta por excelencia, vive constan-
temente en comunión con el Padre y hace siempre
su voluntad. El Evangelio nos habla de momentos
fuertes de la vida de Jesús en los que se retiró a
orar: Se fue al desierto antes de empezar su labor
evangelizadora (Mt. 4, 1-11); Cuando iba a elegir
a sus apóstoles (Lc. 6,12-13); Cuando iba a sufrir
la pasión (Mc. 14,32)

Ora con frecuencia en la montaña (Mt. 14,23).
Algunas veces se apartaba (Lc. 9,18). No es
solo el deseo de intimidad silenciosa con el
Padre sino que atañe a la misión de Jesús y
educación de sus discípulos.

La oración de Jesús anima la esperanza y
educa la fe de los apóstoles, por eso piden a Jesús:
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Enséñanos a orar. (Lc. 11,2). El invita a sus
discípulos a la interioridad: «Cuando reces, entra
en tu pieza el Padre que ve en lo secreto te
premiará. (Mt. 6,6-7)

Jesús les habla de la fuerza de la comunión
fraterna: «Donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, ahí estoy yo». (Mt.18,20)

La oración nos une a Jesús que es la vid. Es
necesario que permanezcamos unidos a El y nos
alimentemos de su savia para poder dar fruto
abundante.

Escuchemos la palabra de Jesús:
Jn 15,1-7

«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre
el viñador. Si alguna de mis ramas no
produce fruto, El la corta; y limpia toda
rama que produce fruto para que dé
más.

Ustedes ya están limpios: la palabra
que les he dirigido los ha purificado.
Permanezcan en mí y yo permaneceré
en ustedes.

Como la rama no puede producir
fruto por sí misma si no permanece en la
planta, así tampoco pueden ustedes pro-
ducir frutos si no permanecen en mí. Yo
soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien
permanece en mí, y yo en él, produce
mucho fruto, pero sin mí no pueden
hacer nada.

El que no se quede en mí, será arro-
jado afuera y se secará como ramas
muertas: hay que recogerlas y echarlas
al fuego, donde arden.

Si se quedan en mí, y mis palabras
permanecen en ustedes, todo lo que de-
seen lo pedirán, y se les concederá».

La comunión con Cristo es indispensable para
realizar nuestra misión evangelizadora.

Al estar unidos al tronco, las ramas permane-
cen vivas alimentándose con la misma savia que
comunica el tronco. No se puede entender la
unión con el tronco sin tener que ver las ramas
unas con otras.

«Permanezcan unidos a mí». No podemos
estar en comunión con Cristo sin estar en comu-
nión con los demás. Recibimos la misma vida en
el bautismo, el mismo alimento en la Eucaristía.
Nos une también el esfuerzo por dar fruto abun-
dante desde la evangelización.

Así lo comprendieron los primeros cristianos
y lo vivieron: «Tenían un solo corazón, no había
necesitados entre ellos». (Hech.4, 32-35)

La comunión fraterna de los primeros discípu-
los, es expresión de su fe en el Señor Jesús

Cristo nos llama a ser sacramento o signo e
instrumento de la íntima unión con Dios y con la
comunidad (Cf. DA 155)

No podemos ser discípulos sin comunión que
es dimensión constitutiva del ser discípulos de
Jesús (DA 156)

Sin la unión de nosotros los cristianos, la
Iglesia pierde la fuerza como signo transforma-
dor de la realidad de pecado.

Los agentes estamos llamados a permanecer
unidos a Cristo por la oración y la gracia. Nos
manda a amarnos entre nosotros y nos envía
como constructores de la comunidad.

1. ¿A qué nos invita esta reflexión?

2. ¿Cómo vamos a expresar nuestra comunión con
Cristo?

3. ¿Cuál es la primera exigencia que tenemos para
que la evangelización dé frutos?

4. ¿Cómo participamos a los demás nuestro ser como
comunidad de fe, caridad y servicio?

5. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestra vida
ordinaria para ser signo de comunión?



CUARESMA 2009

pág. 6 Bol-319

Colocamos en el centro la Sagrada Escritura,
un letrero «Permanezcan unidos», una vela en-
cendida y una cadena hecha de papel separados
los eslabones por los letreros que expresen los
aspectos que descubrieron en el ver, en este
momento retiran esos letreros y unen las cadenas
con sus manos, levantan la cadena unida y así
rezan o cantan el Padre nuestro.

Oración ante el Santísimo:Oración ante el Santísimo:Oración ante el Santísimo:Oración ante el Santísimo:Oración ante el Santísimo:

Nota: Dejar un espacio de silencio o de oración
reflexión de parte del grupo entre una cita Bíblica
y otra. No es necesario que se lean todas las citas,
quien coordina, elige las que vea que ayudan al
grupo a la reflexión.

I Sam. 3,9
«Habla Señor que tu siervo te escu-

cha»
Mt. 11,28

«Vengan a mí lo que se sientan car-
gados y agobiados, porque yo los alivia-
ré»

* Un momento de silencio

* Peticiones libres sobre todo por aquellos que sabemos que se
encuentran solos para que sepan que Dios está con ellos y en
nosotros encuentren a sus hermanos.

Ap. 3,20

«Mira que estoy a tu puerta y llamo;
si alguien escucha mi voz y abre, entraré
a su casa a comer, Yo con él y él conmigo

* Escuchemos en silencio al Señor que llama a nuestra
puerta….

Is. 55,6
«Busquen al Señor, ahora que lo pue-

den encontrar, llámenlo, ahora que está
cerca»

* Canto:
CERCA DE TI SEÑOR,
YO QUIERO ESTAR,

TU GRANDE ETERNO AMOR,
QUIERO GOZAR.

LLENA MI POBRE SER,
LIMPIA MI CORAZON

HAZME TU ROSTRO VER
EN LA AFLICCION

Is. 33,2
«Señor: sé tú nuestro apoyo, por la

mañana y nuestra salvación en los mo-
mentos de aprieto»

* Pidamos en silencio la ayuda del Señor para cada uno de
nosotros que somos sus colaboradores en la obra de la
evangelización.

Is.41, 10
«No temas, pues yo estoy contigo, no

mires con desconfianza, pues yo soy tu
Dios, y yo te doy fuerzas, yo soy tu
auxilio y con mi diestra victoriosa te
sostendré.

* Espontáneamente pidamos al Señor su auxilio y confiemos en
su presencia con nosotros y en nosotros….

Jer. 33,3
«Llámame y te responderé; te mos-

traré cosas grandes y secretas que tú
ignoras»

*En silencio reflexionemos en este mensaje del Señor.

Is. 42,6
«Yo te he llamado para cumplir mi

justicia, te he formado y tomado de la
mano, te he destinado para que unas a
mi pueblo y seas luz para todas las
naciones»

* Nuestra vocación es unir a la comunidad, respondamos con
fidelidad.

Bendición con el Santísimo.Bendición con el Santísimo.Bendición con el Santísimo.Bendición con el Santísimo.Bendición con el Santísimo.
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1. BIENVENIDA

Monición

Hermanos hoy la Iglesia, imitan-
do el espíritu profético, nos convoca
a vivir un tiempo del Señor; se nos
anuncia gozosamente que dentro de
40 días será la Pascua. Hay que co-
menzar una peregrinación –éxodo
hacia la tierra que todos deseamos,
«el país de la libertad», donde cada
ser humano pueda vivir en el amor, la
justicia y la libertad, donde todos
vivamos como hermanos y hagamos
presente el Reino de Dios en nues-
tras comunidades y familias.

Será necesario hacer algunos preparativos para
iniciar este viaje, disponer nuestro interior para la
llamada a la conversión, que no es una serie de
prácticas piadosas, ni un cambio de costumbres por
un período, sino una conversión a Dios mismo.

Con el miércoles de ceniza se abre un tiempo de
esperanza activa y exigente, el tiempo de la conver-
sión, el tiempo de vivir el encuentro misericordioso
con nuestro Padre Dios, el tiempo para hacer efec-
tiva la invitación de este día: «Arrepiéntete y cree en
el Evangelio»

Hermanos iniciemos este recorrido con un cora-
zón dispuesto a volver al Padre.

2.- Canto:
HOMBRES NUEVOS

3.- Peticiones para pedir Perdón
Para iniciar este viaje-éxodo necesitamos recono-

cer que nos hemos alejado del proyecto de Dios

para nosotros, por eso a cada
acción carente de amor y de
comunión decimos:

Misericordia Señor,
hemos pecado.

1.- Por los momentos en que nos
hemos alejado consciente-
mente de tu proyecto de amor,
justicia y libertad.

2.- Por buscar y seguir modelos
de vida aparentemente «triun-
fadores» pero que atentan con-
tra la dignidad humana.

3.- Por permitir que en nuestros
hogares reinen los conflictos,
discordias y malos tratos.

4.- Por marcar diferencias y distancias sociales
entre nosotros.

5.- Por imponer el poder en nuestras familias,
comunidades afectando las relaciones entre
nosotros.

6.- Por vivir en el individualismo y ser indife-
rentes a las necesidades de los demás.

7.- Por quedarnos en lo superficial de la vida y
no buscar lo profundo, lo esencial de la vida
que nos lleva a Dios.

(Se expresan algunas otras espontáneas)

Oración
Padre Dios, escucha la oración de tus hijos e

infunde en ellos el deseo de vivir tu recon-
ciliación para prepararse a celebrar la Re-
surrección de tu Hijo. Que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo. Amén

Celebración
Miércoles de Ceniza
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4.- LITURGIA DE LA PALABRA
· Lectura (Joel 2, 12-18)
· Salmo responsorial (Salmo 150)
· Evangelio (Mateo 6, 1-6)

Reflexión

La cuaresma de Jesucristo fue:
· Dar la vida por los otros
· Ofrecer a los hombres un camino de justicia y

amor
· Negarse a sí mismo para ser libre para los demás
· Perder la vida para ganarla

Nuestra cuaresma debe ser:
· Comenzar un tiempo fuerte de penitencia y

conversión
· Afrontar una realidad personal y dejarse juzgar

por la Palabra de Dios
· Dejar poner nuestro corazón en la sintonía del

corazón de Dios
· Saber caminar con otros creyentes que buscan a

Dios siguiendo a Jesús, el Hijo de Dios

MIÉRCOLES DE CENIZA

El Evangelio nos propone tres herramientas
para combatir con eficacia el mal del mundo; tres
recursos que nos ayudaran a vivir auténticamente
nuestra vida de cristianos: la limosna, la oración
y el ayuno. La buena voluntad no basta si no
ponemos en juego y en práctica estos tres medios
que nos ofrece la Sagrada Escritura.

La oración invita a mirar las cosas y la
vida más allá de nosotros mismos, con los
ojos del Padre, colgados de él, como lo hizo
Jesús, seducido por el proyecto de fraterni-
dad de Dios, apasionado por su sueño de
nueva humanidad.

El ayuno cultiva la sensibilidad y se convierte
en una crítica y una apuesta: critica nuestros
excesos, que dejan sin lo imprescindible a las
mayorías del planeta y apuesta por una cultura de
la austeridad y la solidaridad, más sobria y respe-
tuosa de su medio ambiente.

La limosna grita en nosotros que nada es
«mío» si lo nuestro es la fraternidad y una vida de
hijos.

¡LA CUARESMA NOS INVITA
A UN CAMBIO DE VIDA!

El ayuno que Dios quiere...

· que no hagas gastos inútiles,
· que prefieras pasar tú necesidad, antes que la

pase tu hermano,
· que ofrezcas tu tiempo al que te lo pida,
· que prefieras servir a ser servido,
· que tengas hambre y sed de justicia,
· que te comprometas en la lucha contra toda

marginación,
· que veas en todo hombre a un hermano,
· que veas en el pobre y todo el que sufre un

sacramento de Cristo,
· que esperes cada día una nueva humanidad.
La ceniza que Dios quiere...

· que no te consideres dueño de nada, sino humil-
de administrador,

· que no te gloríes de tus talentos, sino que en ellos
edifiques a los demás,

· que no te creas santo o te creas grande, porque
santo y grande sólo Dios,

· que no te deprimas ni te acobardes, porque Dios
es tu victoria,

· que aprecies el valor de las cosas sencillas,
· que valores más la calidad que la cantidad,
· que vivas el momento presente, sin tantos mie-

dos y añoranzas,
· que estés abierto siempre a la esperanza,
· que ames la vida y la defiendas,
· que no temas la muerte, porque siempre es

Pascua.
La abstinencia que Dios quiere

· que no seas esclavo del consumo, los juegos, las
modas,

· que te abstengas de tanta televisión y tanto
vídeo,
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· que frecuentes menos los bares, las discotecas y
lugares parecidos,

· que no seas esclavo ni del sexo ni de nada,
· que te abstengas de toda violencia,
· que respetes a todo ser vivo,
· que te abstengas de palabras ociosas y necias.

5. IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

(La ceniza se bendice en la primera misa de la comunidad por lo
tanto, ya no se bendice en las demás celebraciones de la
palabra) 

Oración:
Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla

y encuentras agrado en quien se arrepiente
de sus pecados, escucha benignamente nues-
tras súplicas y derrama la gracia      de tu bendi-
ción sobre nosotros siervos tuyos que vamos
a recibir la ceniza, para que, fieles a las
prácticas cuaresmales, podamos llegar, con
el corazón limpio, a la celebración del misterio
pascual de tu Hijo. El, que vive y reina por los
siglos de los siglos. AMÉN.

Se impone la ceniza a todos los fieles reunidos:

+ Conviértete y cree en el Evangelio

6.- ORACIÓN DE LOS FIELES

Celebrante:

Hermanos tenemos la certeza de tener un Padre
que nos escucha y atiende las súplicas que le
dirigimos. Declarémosle nuestra confianza e
invoquémoslo con la fe que nos ha dado,
mostrándole los sentimientos de nuestro co-
razón y nuestras inquietudes en la tierra así
como nuestra esperanza de trascender.

1.- Padre, no nos dejes caer en la tentación de la
apariencia. No nos dejes poner a otra altura
que no sea la de ser hijos tuyos, hombres y
mujeres de nuestro tiempo. Ayúdanos con los
medios que nos propone la Iglesia en este
tiempo, y con todos aquellos que la vida nos va
ofreciendo para elegir el camino que nos lleva
a ti, Oremos
Que me convierta y crea en el Evangelio

2.- Úrgenos a descubrir lo que nosotros nos sobra
y otros les falta. Acércanos a las carencias que
necesitamos y a las necesidades que la verdad
de los pobres denuncia. Oremos
Que me convierta y crea en el Evangelio

3.- Padre ayúdanos a pasar de una respuesta
superficial a una donación entera hacia el
hermano, a unir nuestras limosnas individua-
les para construir una solidaridad de amplios
horizontes que una el amor y la justicia. Ore-
mos
Que me convierta y crea en el Evangelio

4.- Padre concédenos orar y tener un trato cercano
y amable contigo, que pase de los labios al
corazón. Oremos
Que me convierta y crea en el Evangelio

5.- Padre Concédenos el don de vivir en comu-
nión en nuestras familias, comunidades, que
seamos signo de unidad y amor entre nosotros.
Oremos
Que me convierta y crea en el Evangelio

6. Padre Nuestro...

7. ORACIÓN Y DESPEDIDA
Dios Padre bueno y misericordioso, nos encon-

tramos ante TI en actitud de cambio, de
conversión. Nos damos cuenta de nuestra
autosuficiencia, de nuestra falta de humildad,
de que no somos perfectos. Acepta nuestra
actitud arrepentida y acógenos; danos fuerza
para ser auténticas personas: profundas, com-
prometidas, con auténtica fe. Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Si es sacerdote el que preside da la bendición:

El Señor esté con ustedes...
La bendición de Dios Padre…

Si es laico dice:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Anunciemos con gozo el arrepentimiento con el

buen testimonio de nuestras vidas. Podemos
ir en paz.
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Subsidio Litúrgico
para los Domingos de Cuaresma
Ofrecemos también este pequeño subsidio de moniciones y oración de los fieles para los domingos de cuaresma,

ojalá y puedan ayudar en la animación litúrgica y catequética de éstas celebraciones.

Sal 24. «Tus sendas, Señor, son misericordia y
lealtad por los que guardan tu alianza»

1 P 3,18-22. «Actualmente los salva
el bautismo»

Mc 1,12-15 «Se dejaba tentar pos
Satanás, y los ángeles le servían».

Oración de los fieles
El miércoles pasado –Miércoles de Ce-
niza— comenzamos nuestra conversión,
recorriendo el santo tiempo de Cuares-
ma, pidiendo perdón por nuestras fal-
tas. Hoy pedimos una luz que nos guíe
el camino. Así rogamos al Señor:

R.- Señor, enséñanos tus caminos.
Para que la Iglesia comprenda que todas sus tentacio-

nes consisten en creerse en sí misma y no instrumen-
to para la venida del Reino.

Para que la Iglesia no caiga en la tentación de querer
lograr con los medios del mundo lo que sólo puede
alcanzarse con la acción del Espíritu

Para que cada uno de nosotros entienda que solo existe
una tentación, que es la querer ser igual a Dios y
vivir de acuerdo con esta idea.

Para que creer en el evangelio pase de ser una actitud de
tradición a ser una experiencia de vida y compromi-
so.

Para que el Espíritu nos ayude a encontrar caminos de
fidelidad al Evangelio y actitudes vitales que lo
hagan más creíble.

Para que todos nosotros vivamos esta cuaresma en un
constante encontrarnos con Dios y nuestra conver-
sión sea sincera.

Oremos: Señor, llévanos por tus caminos, sabes que
sin tu ayuda no podemos caminar, concédenos lo
que te pedimos y todo aquello que sabes que
necesitamos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

DOMINGO 1º DE CUARESMA,

Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:

El Miércoles de Ceniza comenza-
mos la Cuaresma tiempo de amor y de
conversión. Y por ello, hoy, les damos
con gran alegría y afecto la bienveni-
da a esta primera eucaristía cuaresmal.
Y ante ello decirles que la Palabra de
Dios nos muestra —hoy y siempre—
su fuerza para hablarnos de reconci-
liación. Dios sabe que el hombre se-
guirá destruyendo la naturaleza, rom-
piendo nuestras relaciones, tratando
de dominar a los demás; pero Él, fren-
te a este proceder nos invita con firmeza a la
conversión y nos ofrece su bondad, su misericor-
dia y su paciencia infinita. La cuaresma es tiempo
de conversión, de vuelta a Dios, de mayor amor a
los hermanos… y es lo que nos va a mostrar esta
Eucaristía.

Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:

«Conviértanse y crean en el Evangelio» es el
mensaje de la Palabra de Dios para este domingo.
La conversión va seguida de un pacto gozoso, de la
creencia del agua bautismal. Después de que la
creación fuera purificada por el diluvio, Dios rea-
lizó un pacto con Noé llenando el universo de color
y esperanza (1ª lect.). Jesús vive la experiencia del
desierto, supera la tentación e invita a la conver-
sión y a creer en el evangelio (Ev.). El bautismo,
prefigurado proféticamente en el diluvio, purifica
y transmite vida y gracia en virtud de la resurrec-
ción de Cristo (2ª lect.).

LECTURAS:
Gn 9,8-15. El Pacto de Dios con Noé salvado

del diluvio.

CICICICICICLCLCLCLCLO BO BO BO BO B
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Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:

Sean bienvenidos a la Eucaristía.
Celebramos hoy el Segundo Domin-
go de Cuaresma, que nos va a mos-
trar, sobre todo, la Transfiguración
de Jesús. Y de ahí podemos aprender
que todos podemos transfigurarnos
si tenemos fe y esperamos la ayuda
del Señor. Es un cambio luminoso lo
que nos pide Jesús de Nazaret para
este tiempo de Cuaresma, aunque no
importe que nuestras ropas no bri-
llen o que nuestros cuerpos sean igua-
les a los de todos los días. La luz ha
de ser la de nuestro corazón y ese
brillo sí lo verán nuestros hermanos cuando comen-
cemos a servirles y ayudarles, sin condiciones.

Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:

Dios habla al hombre de muchas maneras. Abrahán
escucha y cumple con fe y obediencia la palabra de
Dios (1ª lect.). El Padre exhorta a todos a escuchar la
voz de su Hijo que camina hacia la muerte (Ev). Pablo
dice que Dios está con nosotros y que nos perdona en
su propio Hijo (2ª lect.).

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:

Gn 22,1-2.9-13.15-18.
El Sacrificio de Abrahán, nuestro padre

en la fe.

Sal 115.
«Caminaré en presencia del Señor en el

país de la vida».

Rm 8,31 b-34.
«Dios no perdonó a su propio Hijo».

Mc 9,2-10.
«Este es mi Hijo amado».

Oración de los fielesOración de los fielesOración de los fielesOración de los fielesOración de los fieles

Elevemos, hermanos, a nuestro Padre
Común nuestra oración en este día que
Jesús se transfigura ante nosotros para
que su cuerpo luminoso sea lámpara
para nuestros pasos. Y respondemos:

R.- Que tu luz nos muestre el camino.
1. Para que la Iglesia entienda que el
camino hacia la pascua pasa necesaria-
mente por el de la pasión y no intente
liberarse de las cruces que le impone su
fidelidad a su Señor.
2. Para que el anuncio y la experiencia de
la pasión no nos haga perder a cada uno de

nosotros la esperanza y la confianza en la palabra
del Señor.

3. Para que aprendamos a subir la montaña de la
generosidad, de la entrega solidaria a los demás y
de la puesta a disposición de nosotros mismos.

4. Para que la presencia de la oscuridad, tan intensa a
veces en nuestras vidas, no nos haga perder la
certeza de que mañana y para siempre será de día.

5. Para que ayudemos a nuestros hermanos los hom-
bres a buscar siempre la luz a pesar de las tinieblas
que nos envuelven.

6. Para que sepamos salir de nuestro egoísmo, de
nuestra aislada parcela de felicidad para ir al
encuentro de los hermanos y caminar con ellos.

7. Por todos los presentes en esta Eucaristía –y por los
que no pudieron o no quisieron venir—, para que
la mesa del Pan y la Palabra nos sirva, especial-
mente, en la subida de la Cuaresma hacia la
Pascua.

Oremos: Recibe, Dios Nuestro, estas oraciones que
te presentamos con fe y humildad.

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

DOMINGO 2º DE CUARESMA

DOMINGO 3º DE CUARESMA
Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:

Bienvenidos a la Eucaristía de este Tercer Domin-
go de Cuaresma. Deberíamos plantearnos que si de
verdad queremos vivir la Eucaristía, no servirá sólo
este templo, habrá que construir un templo para Dios
en nuestras vidas. Tendremos que respetar la vida

humana de todos, como el templo donde Dios habita.
Y vivir haciendo la voluntad de Dios aunque a veces
nos desconcierte y nos desborde. Además, tendremos
que aceptar que la verdadera religión consiste en
vivir la fraternidad; en buscar la libertad para todos,
optando por los más débiles, y en mitigar las injusti-
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cias cometidas contra los pobres, pues ellos son autén-
ticos templos de Dios.

Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:

El tema común a las tres lecturas se centra en la ley
de Dios que nos hace libres en Cristo. El decálogo es la
ley mosaica establecida por Dios a su pueblo (1ª lect.).
Jesús, en el marco del templo de Jerusalén, actúa con
autoridad y declara que él es el nuevo y verdadero
templo (Ev). Los cristianos, como Pablo, predican a
Cristo crucificado. Él es la ley, el misterio y sabiduría
de Dios. (2ª lect.).

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:
Ex. 20,1-7.

«La Ley se dio por medio de Moisés».

Sal 18.
«Señor, tú tienes palabras de vida eterna».

1 Cor 1,22-25.
«Predicamos a Cristo crucificado, escán-

dalo para los hombres, pero, para los llama-
dos, sabiduría de Dios».

Jn 2,13-25.
«Destruyan este templo y en tres días lo

levantaré».

Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:

En este domingo de cuaresma, tiempo de conver-
sión y cambio, presentamos nuestras peticio-
nes al Padre.

R. Señor, danos tu amor y gracia.
1. Para que estemos atentos al diálogo de amor que

quieres tener con cada una de tus criaturas.
Oremos

2. Para que estemos dispuestos a salir de nosotros
mismos y encontrarte en los hermanos. Oremos

3. Para que tengamos la sensibilidad para acercar-
nos a los que más sufren, y empeñarnos en que
las injusticias desaparezcan. Oremos

4. Para que la Iglesia sea ámbito de relación comu-
nitaria y expresión del amor de Dios a los hom-
bres. Oremos.

5. Para que nuestra comunidad parroquial aprenda
a vivir en el diálogo, la complementariedad de
funciones y la corresponsabilidad. Oremos.

Oremos: Acoge, Señor nuestras peticiones para
que vayamos aprendiendo el modo de tu amor.
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
AMÉN.

DOMINGO 4º DE CUARESMA

Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:

Sean todos bienvenidos a esta asamblea eucarística
de hermanos y hermanas que buscan encontrarse con
Jesucristo. Vamos recorriendo el tiempo
de Cuaresma. Este domingo cuarto ya
nos sitúa en la cercanía del inicio de la
Semana Santa. El tiempo pasa y nosotros
debemos aprovechar el tiempo para me-
jorar, para acercarnos a una verdadera
conversión. Jesús nos ha pedido que crea-
mos en Él, que creamos en el Evangelio.
Recordemos que en el Miércoles de Ce-
niza se nos decía «Conviértete y cree en
el Evangelio». Esa es la tarea y la meta
que alcanzaremos con la ayuda de Dios.

Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:

La misión de Cristo en el mundo y en
la historia es salvar, no condenar. El
pueblo de Dios, desterrado por sus infidelidades, es
liberado por Ciro, rey de Persia (1ª lect.). El amor de
Dios al hombre es grande. El amor de Dios salva.

Éramos esclavos por el pecado y nos libró gratuita-
mente por su Hijo. (2ª lect.). Jesús no ha venido a

condenar sino a salvar. Quien acepta la luz
se salva, quien prefiere las tinieblas se
condena a sí mismo (Ev).

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:

2 Cro 36, 14-16. 19-23.
La ira y la misericordia del Señor

se manifiestan en la deportación y en
la liberación del pueblo.

Sal 136.
«Que se me pegue la lengua al

paladar si no me acuerdo de ti».
Ef 2,4-10.

«Estando muertos por los peca-
dos, nos ha hecho vivir con Cristo».

Jn 3,14-21.
«Dios mandó a su Hijo al mundo para

que el mundo se salve por él».
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Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:

Oremos en este domingo de cuaresma al Dios que
nos saca de nuestra negatividad y nuestra tris-
teza y nos colma de su misericordia.

R. Señor, danos tu luz
1. Por la Iglesia para que sea agente de reconciliación

en nuestro mundo. Oremos
2. Por todas las personas que viven en la tristeza y la

desesperanza, para que descubran la alegría del
evangelio. Oremos.

3. Por los creyentes para que estemos abiertos al
perdón y a la reconciliación que nos brindas
constantemente. Oremos.

4. Para que en los lugares del mundo donde hay
violencias e injusticias se alcancen soluciones
reales y pacíficas. Oremos.

5. Para que nuestra comunidad parroquial viva en la
esperanza ante los problemas concretos que nos
rodean. Oremos.

Oremos: Escucha, Padre, estos deseos que te
presentamos en este tiempo de conversión. Te lo
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN.

DOMINGO 5º DE CUARESMA

Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:Monición de entrada:

Estamos llegando al final de la Cuaresma, la
quinta semana es la última. Luego entraremos, a
partir del Domingo de Ramos –el próximo—en la
Semana Santa. Pero estos días que nos quedan de
Cuaresma pueden servir para enmendar lo que no
hicimos antes. Siempre hay tiempo para rectificar.
Hoy Jesús nos muestra que su muerte está cercana y
da una lección muy importante. Su muerte no será
inútil «porque hace falta que el grano muera para que
dé mucho fruto».

Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:Monición antes de las lecturas:

La muerte, principio de vida. La liturgia se centra
hoy en el misterio de Cristo que, muriendo en la cruz,
es principio de salvación para todos. El profeta anun-
cia una nueva Alianza entre Dios y el Pueblo no
escrita en tablas sino en el corazón (1ª lect.). Jesús
instaura la nueva Alianza en su misterio pascual
simbolizado en el grano de trigo. La Alianza exige
muerte y vida, pide amor y servicio (Ev.). Cristo,
sufriendo, se convierte en el autor de la salvación (2ª
lect.).

Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:Lecturas:

Jer 31,31-34.
«Haré una alianza nueva y no recordaré

sus pecados».

Sal 50.
«Oh Dios, crea en mí un corazón puro».

Heb 5,7-9.
«Aprendió a obedecer y se ha converti-

do en autor de salvación eterna».

Jn 12,20-33.
«Si el grano de trigo cae en tierra y

muere, da mucho fruto».

Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:Oración de los fieles:

En este último domingo de cuaresma, tiempo de
conversión y de gracia, Oremos a Dios.

R. Señor, abre nuestro corazón.
Pidamos por la Iglesia, pueblo de Dios, para que

sea siempre estímulo para la esperanza. Ore-
mos

1. Por los que sufren la pobreza, la injusticia y la
violencia. Oremos.

2. Para que la búsqueda de la realización personal nos
lleve a «ver» a Jesús. Oremos

3. Para que en la contemplación del Jesús que se fía
del Padre, nos lleve a parecernos más a él. Oremos.

4. Para que a pesar de todos los fracasos en nuestra
vida personal y colectiva, estemos siempre dis-
puestos a renovar la alianza Nueva. Oremos.

5. Para que el Servicio a los hermanos sea el horizonte
de nuestras vidas. Oremos

6. Para que los que formamos esta comunidad y nos
hemos reunido para compartir el Pan de la Euca-
ristía, aprendamos a vivir como cristianos com-
prometidos, pertenecientes a la familia de Dios.

Oremos:

Señor, Padre nuestro, que te apiadas de toda la
humanidad, ayúdanos por mediación de tu Hijo
entregado para salvarnos. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Los ejercicios espirituales, en el marco del
tiempo de cuaresma de este «Año de la comu-
nión» y «Año Paulino» se quieren distinguir
por:
1. Ser un espacio de «encuentro». El lema de este

año es: «Él nos ama y nos llama a estar con
Él», por lo tanto buscamos que la mística de
estos Ejercicios Espirituales 2009, impulse el
encuentro en la oración con Dios, consigo
mismo y con los demás para vivir en comu-
nión.

2. Poner de manifiesto la centralidad de la Pala-
bra de Dios. En cada tema invitamos a desa-
rrollar y reflexionar un solo texto bíblico con
profundidad. Proponemos también dedicar en
el lugar donde serán los ejercicios, un espacio
especial para colocar en cada uno de los días la
Biblia con solemnidad. Sugerimos además
que cuando se haga la invitación general a los
ejercicios, se les pida a las personas llevar su
Biblia todos los días.

3. Porque estamos viviendo el «Año de la Comu-
nión» en nuestra diócesis, la temática que
proponemos tiene como hilo conductor «La
Comunión» y también los aspectos centrales
de nuestra fe, que tradicionalmente se subra-
yan en este tiempo de cuaresma y que son parte
del Kerigma: el Amor de Dios, el pecado, la
conversión, la Gracia, la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, así como la vida
de la Iglesia y la participación de la Santísima
Virgen María en la obra de la salvación. He-
mos hecho referencia frecuente al Magisterio
de la Iglesia para la iluminación de los encuen-
tros.

4. Los encuentros están estructurados para reali-
zarse en un ambiente de oración, de silencio y
reflexión, para favorecer sobre todo y ante

todo, el encuentro con Dios, el encuentro con-
sigo mismo y con nuestros hermanos, es decir:
la COMUNIÓN. Por lo tanto no tendrán diná-
micas, sociodramas que en cierto sentido pue-
dan dispersar la atención del objetivo que nos
proponemos para este tiempo de la cuaresma,
el cual debe propiciar la conversión. Los invi-
tamos por tanto, favorecer el uso de una peda-
gogía kerigmática, simbólica y del silencio. Y
usamos el método tradicional de ver, pensar,
actuar y celebrar. Es necesario colocar cada
día en el local, el titulo del tema junto con un
símbolo que lo identifique.

5. Proponemos también en este boletín un retiro
para los agentes que conducirán los ejercicios,
porque vemos de mucha importancia «el ser
evangelizados, antes de evangelizar»

Los temas propuestos son:
· Tema 1. «Dios está con nosotros y nos llama a

estar con Él».
Subrayamos en este tema: «El amor de Dios».
· Tema 2. «En la vivencia del amor fraterno

permanecemos unidos a Él». Subrayamos:
Pecado, conversión, servicio.

· Tema 3. «Estar en comunión con Cristo es
compartir su destino».
Subrayamos: Pasión, muerte y resurrección de

Jesucristo. Compromiso social.
· Tema 4. «Somos Iglesia para vivir en comu-

nión por la fuerza del Espíritu Santo»
Subrayamos: Acción del Espíritu Santo en la vida

de la Iglesia.
· Tema 5. «María modelo de comunión con Dios

y con la Humanidad»
Subrayamos: La Encarnación.

Introducción a los Encuentros
de Ejercicios Espirituales 2009
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TEMA 1 

DIOS ESTA CON 
NOSOTROS Y NOS 

LLAMA 
A ESTAR CON ÉL 

Y la Palabra se
hizo carne y habi-
tó entre nosotros;
y hemos visto su
gloria, la gloria
propia del  Hijo
único del Padre,
lleno de gracia  y

de verdad.
(Jn 1, 14)
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Objetivo:

Descubrir el amor de Dios en nuestro
caminar guiados por la Palabra para que
su reflexión y vivencia nos lleve a experi-
mentarlo y nos impulse a responder con
una actitud fiel a su acción y a su voluntad.

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

Preparar proyector y computadora o imágenes alusivas al tema.

Una planta verde

Fruta

Recipiente transparente con agua

Planta seca en tierra seca.

Vela o cirio.

Llevar escritas todas o algunas de las siguientesLlevar escritas todas o algunas de las siguientesLlevar escritas todas o algunas de las siguientesLlevar escritas todas o algunas de las siguientesLlevar escritas todas o algunas de las siguientes
frases, o en power point:frases, o en power point:frases, o en power point:frases, o en power point:frases, o en power point:

· Mi corazón Señor, se siente insatisfecho.
· No puedo decir de verdad: soy feliz.
· Yo te busco con sinceridad
· Ahora Señor quiero desahogarme y no puedo
· Mi corazón tiene sed de ti Dios vivo
· He perdido la paz, y la alegría no me acompaña
· Tú volverás hacer el manantial de mi vida
· Seguiré buscando tu rostro.
· Quiero que tú seas mi morada
· Que seas el Dios de mi gozo y de mi alegría
· Señor yo espero en ti, pues eres mi Dios

Bienvenida y ubicación:
Bienvenidos a esta semana de ejercicios espi-

rituales 2009, que bien que han respondido al

llamado que Dios les hace para reflexionar desde
su Palabra y el Magisterio de la Iglesia a vivir un
encuentro con Él, nuestro Dios.

Estos momentos no tratarán solo de llegar a un
conocimiento, si no de llegar a un encuentro con
Dios.

Esta semana reflexionaremos en el amor de
Dios Padre, la entrega total del Hijo que salva, la
fuerza del Espíritu que anima a la Iglesia y a
María nuestra Madre que nos une en comunión y
nos conduce a Dios.

Hoy descubriremos el Amor de Dios que nos
llama a estar en comunión con Él.

El segundo día reflexionaremos que al estar en
comunión con el hermano estaremos también en
comunión con Jesús.

En el tercer encuentro descubriremos que quien
sigue a Jesús, comparte su destino.

El cuarto día veremos que por la fuerza del
Espíritu permanecemos unidos en la Iglesia.

Y en el último día, nuestro encuentro será
sobre María modelo de unión plena con Dios que
nos lleva a unirnos entre nosotros y con Jesús.

Participemos con empeño y alegría, sabedores
de que todo lo que hagamos y vivamos en estos
días será para nuestro propio bien y el de nuestras
comunidades.

Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:

(Se proclama el Salmo con una música de fondo)

Salmo 42
Mi corazón Señor, se siente insatisfecho.
Yo busco libertad de amor;
busco libertad y belleza;

TEMA 1:   TEMA 1:   TEMA 1:   TEMA 1:   TEMA 1:   DIOS ESTDIOS ESTDIOS ESTDIOS ESTDIOS ESTA CA CA CA CA COOOOON NOSON NOSON NOSON NOSON NOSOTRTRTRTRTROSOSOSOSOS
Y NOS LLY NOS LLY NOS LLY NOS LLY NOS LLAMA A ESTAMA A ESTAMA A ESTAMA A ESTAMA A ESTAR CAR CAR CAR CAR COOOOON ÉLN ÉLN ÉLN ÉLN ÉL

Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria, la gloria propia
del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.

(Jn. 1, 14)



pág. 19Bol-319

CUARESMA 2009

busco la paz y la justicia…
Y mi corazón no te encuentra.

Como busca la cierva el agua cristalina,
así mi alma te busca a ti Dios mío.
Mi corazón tiene sed de ti Dios vivo;
¿cuándo serás tú mi verdad y belleza,
mi libertad y mi paz?

Yo te busco con sinceridad y pasión,
con dolor y cansancio,
y leo en el rostro de los hombres
como un desafío: ¿dónde está tu Dios?

Y ahora Señor quiero desahogarme y no puedo;
mi corazón se angustia; me siento turbado.
He perdido la paz, y la alegría no me acompaña,
no puedo decir de verdad: soy feliz.

Con todo, yo espero en ti.
Tu volverás a sr el manantial de mi vida
y mi corazón volverá a sentirse cercano.
Tú eres, aun en la tiniebla,
la luz de mi rostro Señor.
Caminare de día hacia ti,

buscando tu misericordia.
Y de noche, cuando todo parece que ha muerto,
te cantaré en mi corazón con el Dios de mi vida.
Señor, Dios mío,
¿Por qué ando triste, angustiado,
queriendo buscar en otras cosas la felicidad
para mis días?

Aunque te busque a veces solo,
aunque me sienta fatigado en la búsqueda,
aunque los otros pasen indiferentes a mi lado,
aunque se rían y me griten diciendo:
¿Has encontrado ya a tu Dios?
dinos cómo es tu Dios.

Aunque me quede perdido
en un inmenso desierto
Dios, Dios de mi salvación
seguiré buscando tu rostro:

Dame serenidad, dame paz,
Que en mi corazón y en mi mente
haya armonía, unidad.
Envía tu luz y tu verdad: que ellas me guíen
y me conduzcan hasta ti,
que eres el origen de mi vida.

Quiero que tú seas mi morada,
que seas el Dios de mi gozo y de mi alegría.
Te doy gracias de todo corazón Dios mío.
Señor, que mi corazón
no se deprima ni se angustie.

Señor, yo espero en tí, pues eres mi Dios.
Te busco sediento como la cierva el manantial.
Te busco porque tú eres la Verdad de mi verdad,
y el Amor de mi amor y la Belleza de mi belleza,
y la Libertad de mi libertad.
Te busco a ti Señor de mi vida.

En el Salmo 42 encontramos algunas frases
que expresan nuestra situación personal.

Ubícate en la frase que refleje tu experiencia
personal.

Se deja un espacio para la reflexión mientras se van pasando las
frases o imágenes

Mi corazón Señor, se siente insatisfecho.
No puedo decir de verdad: soy feliz.
Yo te busco con sinceridad.
Ahora Señor quiero desahogarme y no puedo.
Mi corazón tiene sed de ti Dios vivo.
He perdido la paz, y la alegría no me acompaña.
Tú volverás hacer el manantial de mi vida.
Seguiré buscando tu rostro.
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Quiero que tú seas mi morada.
Que seas el Dios de mi gozo y de mi alegría.
Señor yo espero en ti, pues eres mi Dios.

Retroalimentación:
¿Descubres que Dios está contigo? ¿En qué signos

lo experimentas?

¿Sientes su llamado a estar con Él?

¿Aceptas su llamado a estar con Él? ¿Estás
insatisfecho en tu relación con Dios?

¿Eres feliz sin Él?

Si alguien gusta, puede compartir su reflexión

Procesión solemne con el Libro de la Sagrada
Escritura

Monición:Monición:Monición:Monición:Monición:

Recibamos la Palabra de Dios, que es la luz
que nos guía para responder al amor de Dios.

Cantando o proclamando el Salmo 118

Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero.
Lo juro y lo cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos
Señor dame vida según tu promesa.
Tus preceptos son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
Inclino mi corazón a cumplir tus leyes
siempre y cabalmente.

Se proclama muy bien el siguiente texto desde la Biblia…

(Jn. 1,1-18)
Al principio ya existía la Palabra.
La Palabra estaba junto a Dios, y la

Palabra era Dios.
Ya al principio ella estaba junto a

Dios.
Todo fue hecho por ella y sin ella no

se hizo nada de cuando llegó a existir.
En ella estaba la vida y la vida era la

luz de los hombres;
la luz resplandece en la oscuridad,
y la oscuridad no pudo sofocarla.
Vino un hombre, enviado por Dios,

que se llamaba Juan.
Éste vino como testigo, para dar tes-

timonio de la luz,
a fin de que todos creyeran por él.
No era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera,
que con su venida al mundo
ilumina a todo hombre.
Estaba en el mundo, pero el mundo,
aunque fue hecho por ella,
no la reconoció.
Vino a los suyos,
pero los suyos no la recibieron.
A cuantos la recibieron,
a todos aquellos que creen en su

nombre,
les dio capacidad para ser hijos de

Dios.
Estos son los que no nacen
por vía de generación humana,
ni por que el hombre lo desee,
sino que nacen de Dios.
Y la Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros;
y hemos visto su gloria,
la gloria propia del Hijo único del

Padre,
lleno de gracia y verdad.
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Juan dio testimonio de él, procla-
mando:

Este es aquel de quien yo dije: «El
que viene detrás de mí es superior a mí,
Porque existía antes que yo» En efecto,
de su plenitud todos nosotros hemos
recibido gracia en abundancia.

Porque la ley fue dada por medio de
Moisés, pero la gracia y la verdad nos
llegaron por medio de Cristo Jesús. A
Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo
único, que es Dios y está en el seno del
Padre, nos lo ha dado a conocer.

Palabra de Dios

Comentario:Comentario:Comentario:Comentario:Comentario:

El hombre, por sí mismo, no puede llegar Dios
que es amor, ni conocer su voluntad. Es necesaria
una luz que indique el camino para comprender-
lo. Por eso el Verbo viene como luz entre noso-
tros.

Dios Padre sale de sí, para llamarnos a partici-
par de su vida y gloria. DA 129ª.

La humanidad ya no está condenada a caminar
a tientas, guiándose por pequeñas luces en medio
de sus tinieblas. Pues Cristo ha llegado a nosotros
para que lo veamos a Él que es la luz y para
revelarnos el amor de Dios

Ante una vida sin sentido, Jesús nos revela la
vida intima de Dios en su misterio más elevado,
la comunión trinitaria. Es tal el amor de Dios, que
hace del hombre, peregrino en este mundo, su
morada: Vendremos a él y viviremos en él impri-
miendo en nosotros su huella de amor.

Ante la desesperanza de un mundo sin Dios,
que solo ve en la muerte el término definitivo de
la existencia, Jesús nos ofrece la Vida plena (Cfr.
Jn 10, 10)

Ante la idolatría de los bienes terrenales, Jesús
presenta la vida en Dios como valor supremo:
«¿De qué le sirve a uno ganar el mundo, si pierde
su vida?» DA 109

La pedagogía que Dios ha usado para revelar
su amor está unida a su acción en la historia del
hombre.

La Iglesia nos presenta a través de San Ireneo
del Lyon; la pedagogía divina bajo la imagen de
una mutua relación entre Dios y el hombre «El
Verbo de Dios (…) ha habitado en el hombre y se
ha hecho Hijo del hombre para acostumbrar al
hombre a comprender a Dios y para acostumbrar
a Dios a habitar en el hombre según la voluntad
del Padre». (Cfr. CEC )

Al descubrir el amor de Dios vemos que es
una realidad fundante: No un Dios solo pensa-
do, ni se reduce a una doctrina, sino el Dios de
rostro humano. Es el Dios-con-nosotros, el Dios
del amor hasta la cruz. Cuando el discípulo
llega a la comprensión de este amor de Cristo
«hasta el extremo», no puede dejar de respon-
der a este amor si no es con un amor semejante:
«Te seguiré a donde quiera que vayas» (Cfr.
DA 14)

El ser amados por Dios nos llena de alegría. El
amor humano encuentra su plenitud cuando par-
ticipa del amor divino, del amor de Jesús que se
entrega solidariamente por nosotros en su amor
pleno hasta el fin. DA 117a

Jesús manifiesta el amor trinitario, es el Hijo
de Dios, la Palabra hecha carne, verdadero Dios
y verdadero hombre, es la expresión plena del
amor de Dios a los hombres. Su vida es una
entrega radical de sí mismo a favor de todas las
personas, consumada definitivamente en su Muer-
te y Resurrección (…) en Él, el Padre se hace
presente, porque quien conoce al Hijo conoce al
Padre.

La comunión es el fruto y la manifestación de
aquel amor que, surgiendo del corazón del Padre,
se derrama en nosotros a través del Espíritu que
Jesús nos da, para hacer de todos nosotros un solo
corazón y una sola alma. (IV PDP I, 91)

Entendemos que la comunión entre Dios y los
hombres se manifestó de un modo admirable en
el hecho de la alianza y alcanzó su plenitud en el
misterio de la Encarnación. Creemos que esta
realidad deberá también manifestarse en nuestra
Iglesia diocesana a través de la comunión y
participación de quienes la componemos. (IV
PDP I, 92)



CUARESMA 2009

pág. 22 Bol-319

Nuestras actitudes deben de ser coherentes
con la fe que profesamos para responder así al
amor divino.

El apóstol Santiago nos dice: «Tú tienes la fe
y yo hago el bien, ¿Dónde está tu fe que no
produce nada? Son obras las que hacen justo al
hombre y no solo la fe. (2,18. 24)

Dios nos ama y hemos experimentado ese
amor en varios momentos de nuestra vida, ¿cuál
será nuestra actitud después de tomar mayor
conciencia del amor de Dios?
1. ¿Qué conoces de Dios?

2. ¿De qué manera lo recibes en tu vida?

3. ¿Tiene un lugar importante en tu caminar?

4. ¿Cuál es tu respuesta ante su amor?

5. ¿Qué luz te da la Palabra de Dios para responder
al amor?

6. ¿Cuál va a ser la expresión de que amas a Dios?

7. ¿Qué has hecho para proyectar su amor a los
demás?

8. El tomar mayor conciencia del amor de Dios, ¿A
qué te compromete?

Tengamos presente que «El amor que no se
expresa en actitudes no existe»

Entrada con procesión de signos

En la siguiente oración integramos los tres
momentos de esta reflexión:

Realidad, Palabra y Compromiso.Realidad, Palabra y Compromiso.Realidad, Palabra y Compromiso.Realidad, Palabra y Compromiso.Realidad, Palabra y Compromiso.

Mujer: En esta planta seca representamos nues-
tra realidad cuando el amor de Dios no se
expresa en actitudes.

Todos: Perdón por las veces que no hemos res-
pondido al amor de Dios.

Hombre: En esta planta verde, los frutos y el
agua expresamos la intervención de Dios
con su Palabra que nos mantiene con vida y
damos fruto de amor en los hermanos.

Todos: Gracias Padre por tu Palabra que nos
ilumina para ser fieles a tu amor.

Matrimonio: Con esta luz hacemos presente la
Palabra de Dios, que nos guía y nos ilumina
en nuestro caminar hacia Él.

Todos: Pedimos Señor tu gracia para tener pre-
sente tu Palabra en nuestra Vida.

Concluimos con la siguiente oración

Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan
nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de
mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba; y,
deforme como era me lanzaba sobre estas
cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas
conmigo, mas yo no estaba contigo. Me
retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no
estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y
clamaste, y quebrantaste mi sordera; bri-
llaste y resplandeciste, y curaste mi cegue-
ra; exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora
te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre
y sed de ti; me tocaste y desee con ansia la
paz que procede de ti.

Confesiones de San Agustín

Todos: Oh verdad, luz de mi corazón. No son ya
mis tinieblas las que me hablan: me había
equivocado pero me acorde de ti; y ahora
vuelvo a tu fuente, sediento y anhelante.
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“El que permanece
  en el Amor,
  en Dios permanece
   y Dios en Él”

1 Juan 4, 16
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OBJETIVO:

Ayudar a descubrir que el amor a Dios es
inseparable de la comunión con el próji-
mo, para que nos impulsemos en construir
entre nosotros la comunión, con el esfuer-
zo continuo de conversión personal a Dios
y a los hermanos.

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

Libro de la Sagrada Escritura, atril, ciriales o velas,
florero y con esto preparar un lugar digno desde
donde se proclamará la Palabra de Dios y posterior-
mente se colocará al frente de todos.

Un letrero con la palabra DIOS y un corazón grande
que se pongan de una manera visible al frente desde
el inicio del tema.

Un recipiente y cerillos para quemar papeletas.
Ambientación del lugar con imágenes que hablen de

«fraternidad»: amistad, amor, servicio, perdón y
otras de división: odio, guerras o de egoísmo.

Bienvenida y ubicación:
Se pregunta a los participantes: ¿Qué nos quedó

del tema que reflexionamos ayer?...
El coordinador concluye sintetizando y ubicando

el tema del día:
Ayer reflexionamos con gozo, como Dios está con

nosotros y nos invita a estar con Él, dándonos su
infinito amor. Hoy nos daremos cuenta de que la
forma privilegiada para permanecer unidos a Él, es
viviendo el amor fraterno como nos lo ha mandado y
enseñado Jesucristo.

Oración inicial:
Sugerimos comenzar con el siguiente canto:

«Hermanos: amémonos unos a otros, porque el
amor es de Dios,

y todo el que ama ha nacido de Dios, y conoce a
Dios.

El que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor,

Dios es amor, hermano, amémonos unos a otros»

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Señor, ¡Que hermoso es que las personas
vivan como hermanos y hermanas, en la casa de
su padre, en comunión de amor!

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Es como el perfume de la vida, como la
bendición del rocío, como el comienzo en la
tierra, del cielo que esperamos.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: ¡Que maravilla es la vida fraterna! Esta es
la bendición que mandó el Señor: la vida para
siempre.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Quiero seguir tu camino. Vivir alegre y
dispuesto para servir a mis hermanos. En el
lugar que me pidas. En mi familia, con mis
amigos, en la escuela, en el trabajo o en el
barrio.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Quiero vivir atento a las necesidades de
los demás. En especial muy atento a las perso-
nas que sufren, quiero ser como Tú, servidor de
todos.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Que siempre tenga una sonrisa y las
manos abiertas. Que sepa perdonar y pedir
perdón. Ayúdame a ser buena compañía y a
llevar esperanza. Quiero ser tan buen hermano
y amigo como Tú lo eres conmigo.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

TEMA 2:   TEMA 2:   TEMA 2:   TEMA 2:   TEMA 2:   EN LEN LEN LEN LEN LA VIVENCIA DEL AMOR FRAA VIVENCIA DEL AMOR FRAA VIVENCIA DEL AMOR FRAA VIVENCIA DEL AMOR FRAA VIVENCIA DEL AMOR FRATERTERTERTERTERNONONONONO
PERMAPERMAPERMAPERMAPERMANECEMOS UNIDOS A ELNECEMOS UNIDOS A ELNECEMOS UNIDOS A ELNECEMOS UNIDOS A ELNECEMOS UNIDOS A EL

«El que permanece en el Amor, en Dios permanece y Dios en él»
1 de Juan 4, 16
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LECTOR: Te quiero pedir que vivas en mi corazón,
ayúdame a vivir la amistad, el perdón y la
reconciliación con mis hermanos.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Ayúdame a ser feliz ayudando a los demás,
a ser feliz con lo que tengo, a cumplir tu voluntad
y dejarme llevar por Ti y a amar aunque no me
sienta correspondido.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Jesús enséñanos a no amarnos solo a
nosotros mismos. A no contentarnos con amar
a los nuestros, con amar a los que nos aman.
Jesús enséñanos a pensar también en los de-
más, a amar, primeramente a los que no son
amados.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Abre los ojos de nuestro corazón, hay
personas y familias que lejos y cerca de noso-
tros, mueren de soledad y hambre de pan. Están
tristes y no sonríen. Nadie merece morir de
hambre, nadie merece morir de frio, nadie
merece sufrir por el egoísmo nuestro.

TODOS: «Que bueno y agradable cuando viven
juntos los hermanos»

LECTOR: Porque tu vences con el amor, porque tu
vences con el perdón, porque tu sirves sufrien-
do, porque tu sirves caminando, ¡Gracias Señor!

Cfr. Salmo 133
Se termina con el canto:

HERMANOS: AMÉMONOS UNOS A OTROS…

1- ¿Qué entiendes por fra-
ternidad?

2- ¿Cómo vemos que se vive
el amor fraterno en tu comu-
nidad parroquial, en tu fami-
lia, con tus amigos, en nues-
tro país?

3- ¿Cómo nos sentimos cuan-
do estamos peleados con nuestra familia, amigos,
compañeros de escuela o de trabajo?

4- ¿Crees que se puede vivir el amor a Dios sin que
haya amor a los hermanos? ¿Por qué?

Monición para
la entrada proce-

sional con la Palabra
de Dios:

Nos ponemos de pie para
recibir la Palabra de Dios que no es un libro, es una
Persona y esa persona es Jesucristo, que nos ha
venido a comunicar el grande amor de Dios y nos ha
invitado a estar con Él principalmente en la vivencia
del amor fraterno que Él nos enseñó con su vida, su
Palabra y sobre todo con su ejemplo.

Mientras entran con la Palabra de Dios en alto acompañada de
dos ciriales y la colocan al frente en el atril adornado previa-
mente, se canta:

· «Es fuerte Señor tu palabra, ella me salvará,
Tu palabra Señor me vivifica,
espero en tu Palabra Señor».

Tu voz Señor hemos oído,
tus preceptos me llevan a Ti.

A continuación se proclama con solemnidad:

1 de Juan 4, 7- 21
«Queridos míos, amémonos los unos

a los otros, porque el amor viene de
Dios.

Todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios.

El que no ama, no ha conocido a
Dios, pues Dios es amor.

Nadie ha visto nunca a Dios, pero si
nos amamos unos a otros, Dios perma-
nece en nosotros y su amor se dilata
libremente entre nosotros.

Nosotros hemos encontrado el amor
de Dios presente entre nosotros, y he-
mos creído en su amor. Dios es amor.

El que permanece en el amor, en Dios
permanece y Dios en él.

Entonces amémonos nosotros, ya que
el nos amó primero.

El que dice yo amo a Dios, y odia a su
hermano, es un mentiroso.
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¿Como puede amar a Dios, a quien
no ve, si no ama a su hermano, a quien
ve?

Él mismo nos ordenó:
El que ame a Dios, ame también a su

hermano»
Palabra de Dios.

«En todo el contexto de la 1Carta de Juan, apenas
citada, el amor a Dios es exigido explícitamente. Lo
que se subraya es la inseparable relación entre amor
a Dios y amor al prójimo. Ambos están tan estre-
chamente entrelazados, que la afirmación de amar
a Dios es en realidad una mentira si el hombre se
cierra al prójimo o incluso lo odia. El mensaje de
Juan se ha de interpretar más bien en el sentido de
que el amor del prójimo es un camino para encon-
trar también a Dios y que cerrar los ojos ante el
prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios.»
(DCE 16)

La tarea de amar a Dios y al prójimo en realidad
no es algo sencillo, sino que implica mucho esfuer-
zo, dedicación y sacrificio pero también debemos
reconocer que honestamente es lo que más nos
plenifica y nos hace felices, porque en la vivencia
de este mandato de Dios se resume, como nos lo
dice la Escritura, «toda la ley y los profetas» (Cfr
Mateo 22, 34-40)

Por tanto «Se ve que es posible el amor al
prójimo en el sentido enunciado por la Biblia, por
Jesús, justamente porque, en Dios y con Dios amó
también a la persona que no me agrada o ni siquiera
conozco.

Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del
encuentro íntimo con Dios, un encuentro que sea
convertido en comunión de voluntad llegando a
implicar incluso el sentimiento. Entonces aprendo
a mirar a esta otra persona, no ya sólo con mis ojos
y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesu-
cristo, su amigo es mi amigo. Más allá de la aparien-
cia exterior del otro, descubro su anhelo interior de
un gesto de amor, de atención, que no le hago llegar
solamente a través de las organizaciones encarga-
das de ello, y aceptándolo tal vez por exigencias
políticas o por conveniencias, o por el que dirán,
sino que al verlo con los ojos de Cristo puedo dar al
otro mucho más que cosas externas necesarias
como: ofrecerle la mirada del amor que él necesita.

En esto se manifiesta la imprescindible
interacción entre el amor a Dios y amor al prójimo,
de la que habla con tanta insistencia la primera carta
de Juan. Si en mi vida falta completamente el
contacto con Dios, podre ver siempre en el prójimo
solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la
imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito
del todo la atención al otro, queriendo ser solo
«piadoso» y cumplir con mis «deberes religiosos»,
se marchita también la relación con Dios. Será
únicamente una relación «correcta» pero sin amor.
Sólo mi disponibilidad para ayudar al prójimo,
para manifestarle amor, me hace sensible tam-
bién ante Dios.» (Cfr. DCE 18)

El amor a Dios y al prójimo es un proceso que se
aprende y se perfecciona en la práctica con el
esfuerzo de cada día, hasta alcanzar la madurez en
esta vida y la plenitud en la vida eterna. El Papa nos
comenta al respecto: «El amor nunca se da por
«concluido» y completado; se transforma en el
curso de la vida, madura y, precisamente por ello
permanece fiel a si mismo.» (DCE 17)

Nuestros obispos en Aparecida nos dicen: «Hay
que subrayar la inseparable relación entre amor a
Dios y amor al prójimo que nos lleve a suprimir las
graves desigualdades sociales, políticas, económi-
cas, culturales que se viven en nuestro País e incluso
también en nuestras propias comunidades, así po-
dremos decir convencidos: -Nosotros sabemos que
hemos pasado de la muerte a la vida porque ama-
mos a los hermanos. El que no ama permanece en
la muerte. 1 de Juan 3, 14-» (Cfr. DA 358)

Todavía con más exigencia el catecismo de la
Iglesia Católica nos insiste:

«El deber de hacerse prójimo de los demás y de
servirlos activamente se hace mas acuciante toda-
vía cuando mas necesitados están éstos en cualquier
sector de la vida humana». (CEC 1932) ya que «El
principio de solidaridad, expresado también con el
nombre de «amistad» o «caridad social», es una
exigencia directa de la fraternidad humana y cris-
tiana». (CEC 1939)

Aún más, el mundo espera de la Iglesia, el
testimonio de unidad para que la fe de los discípulos
de Jesucristo sea creíble ya que la obra
evangelizadora que se realiza en la catequesis exige
la comunión de todos: Pide ausencia de divisiones
y que las personas se encuentren en una fe adulta y
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en un amor evangélico, ya que una de las metas de
la catequesis es precisamente la construcción de la
comunidad. (Cfr. DP 992)

El amor a los hermanos, así como la fe y el amor
a Dios, se concretizan «en el amor de cada día», es
decir mas allá de los tres días de un retiro, de un
encuentro, de unos ejercicios espirituales de cua-
resma; mas allá de un buen curso de madurez y
relaciones humanas, se concretiza en el trato coti-
diano con nuestras familias, hermanos, amigos,
compañeros de trabajo; en nuestro barrio y en
nuestra parroquia.

Debido a que en nuestra vida ordinaria, el amor
a Dios y a los hermanos, por nuestra fragilidad
humana, requiere siempre de un continuo volver a
empezar, podemos decir que: la vivencia del amor
fraterno paralelamente a la conversión, supone acep-
tar el humilde camino de la esperanza, que se hace
cotidianidad y compromiso en la paciencia. La
paciencia manifestada en un compromiso activo en
la lucha de cada día por construir el amor fraterno
a ejemplo de Jesús, en medio de nuestras familias,
en el trabajo, en la escuela, en el barrio y comuni-
dad, supone la credibilidad de la esperanza y la
seriedad de un camino de conversión personal y
social.

En el contexto de la vivencia del mandamiento
principal de amor a Dios y a los hermanos, caemos
a la cuenta que el verdadero concepto cristiano
del pecado es: «Ruptura de la relación con Dios y
con los hombres». «Como ruptura voluntaria de la
relación personal con Dios, rechazo de la alianza
que Dios nos ofrece para llegar a la comunión de
vida con Él; frustración del deseo de Dios de estar
con los hombres y hacernos sus hijos, enteros,
llenos de vida y de amor (Reino de Dios). Negativa
a Dios, que normalmente se verifica en la negati-
va y la ofensa a los hermanos y que, al mismo
tiempo reduce, frustra, rompe, limita a la propia
persona». (Voz en: Ma. Pedrosa, María Navarro,
Lázaro, J. Sastre, Diccionario de Catequética Vol.
II)

Al final de nuestra vida seremos examinados en
el amor… El amor a Dios y a los hermanos es tarea
inseparable porque Jesús nos recuerda: «Lo que
hiciste o dejaste de hacer al mas insignificante de
tus hermanos a mi me lo hiciste» (Cfr. Mateo 25,31-
46)

1. Entregar una papeleta y un corazón a cada perso-
na. En la papeleta se invita a escribir la actitud
principal que queremos quitar para poder cons-
truir la fraternidad, y en el corazón la acción
concreta que ya realizas o estas dispuesto a
llevar a cabo para vivir el amor a Dios y a los
hermanos.

2. En actitud de oración y silencio después de
escribir la papeleta, se pasa a dejar en un reci-
piente en el que posteriormente se puedan que-
mar todas las papeletas.

3. Después de que cada persona escriba en el
corazón la acción que realiza o quiera realizar,
pasa a pegar su corazón en el corazón grande
mientras todos cantan «Un mandamiento nue-
vo»

4. Puestos de pie se invita a hacer unas oraciones de
acción de gracias o peticiones y tomados de las
manos Se concluye con la oración que el mismo
Jesús nos enseño, Padre nuestro….

NOTA: Donde no sea posible entregar la papele-
ta y el corazón a cada persona se invita a todos a
reflexionarlo en su interior y en forma espontánea
dar oportunidad a que lo expresen en voz alta y
solamente algunos pasen a colocar unas papeletas
que se quemaran como un signo de compromiso de
todos igualmente se procederá con lo señalado para
el corazón.
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«Yo les aseguro que si el
grano de trigo que cae en
la tierra no muere queda
infecundo; pero si muere

dará fruto abundante»
             Jn 12,24
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Objetivo:

Profundizar lo que significa e implica estar
en comunión con Jesucristo para que la
existencia se viva en clave de entrega
generosa, generando vida y siendo signos
de esperanza en la comunidad.

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

- Para dar la bienvenida y ubicación sugerimos
sea a través de diapositivas y si no se tienen los
aparatos necesarios, hacerlo en cartulinas o a
través de los signos utilizados en los días ante-
riores, para retomar lo ya visto y reflexionado.

- En el ver se puede representar la historia de San
Pedro Esqueda.

- Para la celebración tener listos los carteles con
las frases que se indica y el cirio pascual

Orden de las diapositivas o cartelesOrden de las diapositivas o cartelesOrden de las diapositivas o cartelesOrden de las diapositivas o cartelesOrden de las diapositivas o carteles

1. Diapositiva: Bienvenida

2. ¿Qué hemos visto?

Retomar la experiencia vivida

3. Tema 1 (planta verde)

4. Tema 2 (Corazón)

5. Tema 3 (Cruz y luz)

Bienvenida y Ubicación:
Buenas tardes o noches, nos hemos reunido

para seguir profundizando la invitación que nos
hace Dios a vivir en comunión. Esto pide primero
acoger el amor que Dios nos ofrece gratuitamen-
te, responder a la llamada de conversión para
optar por una vida fraterna entre nosotros, y vivir
la vida en clave de donación, entrega al servicio
del Reino. En este nuestro tercer encuentro, re-

flexionaremos que estar en comunión con Jesús,
el optar por él, por su causa, el vivir y actuar como
él vivió, implica compartir su destino, dar la vida
para generar vida en torno nuestro, pasar por la
experiencia de la entrega diaria para generar vida
en nuestras familias y en nuestras comunidades.
Los invito en esta tarde a estar con Jesús y
dejarnos motivar por su vida y entrega total hasta
la cruz que conduce a la vida plena, la experiencia
de la Resurrección.

Oración inicial:
Iniciemos presentándonos a Dios a través de

esta oración:
Señor quiero vivir como semilla

Señor quiero ser como un grano de trigo,
pequeña semilla, que guarda en su interior la
posibilidad de ser pan, para ofrecerse, sencillo,
cotidiano, a todo el que lo necesite. Tu nos
llamas a ser semilla, Señor y la semilla, que
está llena de vitalidad y potencial, debe morir a
ser semillapara convertirse en planta y crecer.Tu
vida nos muestra que es posible morir para
vivir. Entregar todo para ser para los demás...
pura ofrenda y donación. Enséñanos, Señor, a
entregar nuestra vida al servicio del Evangelio
y al servicio de la vida de los otros. Enséñanos
a ser semillapara dar frutos en abundancia.
Para crecer, una semilla necesita tierra buena y
agua generosa. Señor, tu vida nos muestra que
la mejor tierra es la realidad de todos los días y
las necesidades de los otros, nos llamas a plan-
tar nuestra semilla en las situaciones que vivi-
mos, en la vida que compartimos, en la tierra de
hoy, aquí y ahora. Queremos ser semilla de
cambio y Reino en el mundo que vivimos,
¡ayúdanos Señor! Tu ejemplo nos enseña que el

TEMA 3:   TEMA 3:   TEMA 3:   TEMA 3:   TEMA 3:   «EST«EST«EST«EST«ESTAR EN CAR EN CAR EN CAR EN CAR EN COMUNIÓN COMUNIÓN COMUNIÓN COMUNIÓN COMUNIÓN COOOOON JESUCRISTN JESUCRISTN JESUCRISTN JESUCRISTN JESUCRISTOOOOO
ES CES CES CES CES COMPOMPOMPOMPOMPARARARARARTIR SU DESTINO»TIR SU DESTINO»TIR SU DESTINO»TIR SU DESTINO»TIR SU DESTINO»

«Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere queda infecundo; pero
si muere dará fruto abundante»

Jn 12, 24
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agua verdadera es la que nace de la Palabra,
pozo de agua viva ofrecida para todos. Enséña-
nos, Señor, a regar nuestras semillas con tu
Palabra. Ayúdanos a conocerla, muéstranos
cómo saborear su mensaje, para que impregne
nuestra existencia y que empape nuestro cami-
nar. Queremos ser semillas de cambio y Reino;
y necesitamos ser fecundados por tu Palabra.
¡Ayúdanos Señor!

Son muchos los que a lo largo de la historia de
la salvación y de la Iglesia han escuchado el
llamado de Dios, lo han seguido y con la entrega
generosa de su vida han testimoniado su fe. San
Pedro Esqueda alguien muy cercano a nosotros,
mártir de nuestra Diócesis, ha dado ejemplo de
ello, escuchemos con atención su historia:

San Pedro Esqueda nació en San Juan de los
Lagos, Jalisco el 29 de abril de 1887. Siendo
monaguillo e infante del coro, ingresó al semina-
rio auxiliar de San Julián y después de seis años
de estudios pasó al conciliar de Guadalajara,
donde concluyó su formación eclesiástica. Pres-
bítero desde el 19 de noviembre de 1916, desarro-
lló su ministerio sacerdotal en San Juan de los
Lagos con entera sumisión al párroco buena vo-
luntad y laudable interés .Fue un sacerdote de
vida ejemplar: hombre de oración, humilde, sen-
cillo en sus costumbres y entregado a su labor de
pastor y guía para sus feligreses. Mostró especial
devoción a Jesús Eucaristía y a la Santísima
Virgen, atento a las necesidades de la gente,
especialmente de los pobres y necesitados. Los
niños ocuparon un lugar privilegiado en su cora-
zón, en ellos volcó todo su amor y sus cuidados,
la catequesis fue primordial para él, puso especial

atención en la preparación que se impartía a los
niños que recibirían por primera vez la Sagrada
Comunión. Fue cariñoso y paciente pero también
exigente en su trabajo. Siempre celebró la Euca-
ristía aun en los peores momentos de la crisis
religiosa a causa de la persecución por defender
su fe.

La Sagrada Eucaristía fue el centro de su vida
y el eje de su apostolado; para promover el culto
organizó la Asociación Cruzada Eucarística.
Cuando se suspendió el culto público, el presbíte-
ro Esqueda se quedó en su pueblo en calidad de
encargado interino de la parroquia. Escondiéndo-
se aquí y allá, pudo permanecer en la población.
Cuando alguien le recomendó escapar, contestó:
«Dios me trajo, Dios sabrá». La mañana del 18 de
noviembre de 1927, el teniente coronel Santoyo,
haciendo gala de crueldad, capturó al presbítero
Esqueda; se le incomunicó en la abadía de la
colegiata de San Juan de los Lagos, transformada
en cuartel. Permaneció cuatro días en una peque-
ña habitación en tinieblas; el tiempo de su prisión
en distintas ocasiones fue flagelado. Sufrió en
silencio las molestias y tormentos que precedie-
ron su muerte, entre ellos la fractura de un brazo.
Fue apresado y duramente golpeado por un mili-
tar que le dijo: «Ahora ya has de estar arrepentido
de ser cura»; a lo que contestó dulcemente el
padre Pedro: «No, ni un momento, y poco me falta
para ver el cielo». El 22 de noviembre el lastima-
do sacerdote, atado de las manos, fue conducido
al lugar del suplicio, Teocaltitán, del municipio
de Jalostotitlán, Jalisco, a la salida de la pobla-
ción, el teniente coronel Santoyo localizó un
árbol de mezquite cuyas ramas servían como
depósito o tapanco de pastura. Con la intención de
quemar a su víctima, ordenó al clérigo subirse al
árbol encima del rastrojo; pero aunque quiso
cumplir el mandato, se lo impidió la fractura del
brazo derecho. Ante la inutilidad de sus esfuerzos
Santoyo lo colmó de injurias y, acto continuo, le
vació la carga de su pistola y murió. Manos
piadosas sepultaron el cadáver en Teocaltitán.
Después sus restos fueron trasladados a San Juan
de los Lagos y actualmente se encuentran en el
templo que lleva su nombre, en esta misma ciu-
dad.
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PreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntas

1.- ¿Qué se te hace significativo de esta historia?

2. ¿En nuestros días crees que habrá personas
dispuestas a testimoniar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo en sus propias vidas?

3.- ¿Tú por qué estarías dispuesto a dar la vida?

San Pedro Esqueda, con su vida, dio testimo-
nio de estar en comunión con Jesús y lo manifestó
hasta dar la vida por Dios y por su causa. Hasta
nuestros días sigue siendo ejemplo para nuestros
pueblos y Diócesis, para aquellos que desean dar
respuesta al proyecto del Padre, como lo hizo
Jesús.

Recibimos ahora en procesión el Libro de la
Palabra de Dios, que es lámpara para nuestros
pasos y luz para nuestro sendero. Lo recibimos
todos de pie con alegría y respeto mientras canta-
mos: Tu Palabra me da vida. La colocamos al
centro de nuestra asamblea porque es ella, la
Palabra de Dios, la que en estos momentos ilumi-
nará también nuestras vidas, y será el Espíritu de
Jesucristo el que nos impulse también a nosotros
a dar nuestra vida con generosidad.

Se proclama con mucho respeto el siguiente
texto

«Yo les aseguro que si el grano de trigo que cae
en la tierra no muere queda infecundo; pero si
muere dará fruto abundante. Quien aprecie su
vida terrena, la perderá; en cambio, quien sepa
desprenderse de ella, la conservará para la vida
eterna. Si alguien quiere servirme, que me siga;
correrá la misma suerte que yo. Todo aquel que
me sirva será honrado por mi Padre» (Jn 12,24-
26)

PreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntas

Hagamos hablar al texto:

1. ¿Qué dice el texto?

2. ¿A quienes se los dice? ¿Qué significa: quien
aprecie su vida terrena la perderá y quien se
desprenda de ella la conservará?

3. ¿Qué actitudes nos invita vivir Jesús?

4. ¿A que me invita este texto?

Jesús desde el inicio de su misión, visualiza el
final de su vida y se refiere a él como su «hora».

Jesús compara su muerte con el grano de trigo
Que muere en la tierra para germinar en espi-

ga, porque sabe que el morir generará vida abun-
dante. Es la hora en que se gesta el triunfo porque
con su entrega vence a la muerte, generando vida
y posibilidades para los demás. Jesús está en
intima comunión con el Padre por eso es capaz de
captar el querer del Padre, a pesar de las
circustancias tan adversas en torno a su muerte, y
con toda libertad y conciencia entrega la vida para
generar vida a la humanidad.

Desde nuestro Bautismo estamos llamados a
seguir a Jesús

A optar por él y a vivir como Él, incluso llegar
hasta dar la vida como Él lo hizo por nosotros
Hablamos de una entrega plena a pesar de las
dificultades por las que se tiene que pasar al optar
por la causa de Dios. Vivir en comunión con Jesús
es mirar y enfrentar la vida como El, desde la
perspectiva de entrega total, de donación, gene-
rando posibilidades y vida para la humanidad.

Jesús estaba convencido de que no se puede
producir vida sin dar la propia.

La vida es fruto del amor y no brota si el amor
no es pleno, si no llega al don total. Amar es darse
sin escatimar nada; hasta desaparecer, si es nece-
sario. En la imagen del grano que muere en la
tierra, la muerte es condición para que se libere
toda la energía vital que contiene. El fruto co-
mienza en el mismo grano que muere. Dar la
propia vida es la suprema medida de amor: «Quien
tiene apego a la propia vida, la pierde». Jesús era
consciente de que sólo queda lo que damos. Y se
decidió a dar lo único que le quedaba: la vida.
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Sin posesiones, sin dinero, sin honores, sin
dignidad, sin amigos, solo, subió al suplicio. Su
muerte, semilla de vida, fue consecuencia inevi-
table de un amor sin límites a los despojados de la
sociedad, de un compromiso solidario con el
pueblo, de una denuncia tenaz y abierta de la
opresión.

Quien aprecie su vida terrena, la perderá; en
cambio, quien sepa desprenderse de ella, la con-
servará para la vida eterna. Si alguien quiere
servirme, que me siga; correrá la misma suerte
que yo. Todo aquel que me sirva será honrado por
mi Padre»

En esta declaración solemne y central explica
Jesús se producirá el fruto de la misión, suya y de
los discípulos. No se genera vida sin dar la propia.
La vida es fruto del amor y brota según la medida
del amor.

En realidad, la muerte de la que habla Jesús no
es un suceso aislado, sino la culminación de un
proceso de donación de sí mismo; se presenta
como el último acto, que sella definitivamente la
entrega continua. Lo que expresa y vive Jesús
implica que la fecundidad no depende de la trans-
misión de un mensaje doctrinal, sino de la prácti-
ca de un amor hasta el fin.

El temor a perder la vida es el gran obstáculo
a la entrega.

Poner límite al compromiso por apego a la vida
es condenarla al fracaso, pues este apego lleva a
todos los abandonos. Por el contrario, estar dis-
puesto a arriesgar la vida, desafiando la oposición
de la sociedad injusta, no significa frustrar la
propia existencia, sino llevarla a su completo
éxito.

Ha advertido Jesús que el secreto de la fecun-
didad está en la entrega de la propia vida. Ahora
invita a seguirlo en ese camino (el que quiera
ayudarme, que me siga), es decir, colaborar en su
misma tarea, aun en medio de la hostilidad y
persecución.

El lugar de Jesús (allí donde yo estoy) es el de
la plenitud del amor que va a demostrar en la
Cruz, de donde brotará el fruto, la vida. Es ahí
donde debe estar el que vive en comunión con

Jesús. El hombre libre creado por Dios es dueño
de su vida y por eso puede darla como la dio
Jesús. Posee su presente, y en cada ocasión
puede entregarse al máximo. Eso precisamente
significa «morir»: no porque otros la arrebaten,
sino ir entregándola como don libre de sí. Esa
entrega va comunicando vida a otros y acrecen-
tándola en el hombre mismo. Con esta actividad
de amor, el discípulo se va haciendo «hijo de
Dios», y, aunque «el mundo» lo margine y le
quite la honra, el Padre lo honrará acogiéndolo
como a hijo suyo.

Sólo el grano de trigo que muere da mucho
fruto.

Esta brevísima parábola es la lección funda-
mental del Evangelio entero, el punto máximo del
mensaje de Jesús: el amor oblativo, el amor que
se da a sí mismo, y que por ese perderse a sí
mismo, por ese morir a sí mismo, genera vida.

Estamos ante una de las típicas «contradic-
ciones» del evangelio: «perder» la vida por
amor es la forma de «ganarla» para la vida
eterna (o sea, de cara a los valores definitivos);
morir a sí mismo es la verdadera manera de
vivir, entregar la vida es la mejor forma de
retenerla, darla es la mejor forma de recibirla.
Perder-ganar, morir-vivir, entregar-retener, dar-
recibir… Parecen dimensiones o realidades
contradictorias, pero no lo son en realidad.
Llegar a darse cuenta de que no hay tal contra-
dicción, captar la verdad de la contradicción, es
descubrir el evangelio.

El ser humano se caracteriza por ser capaz de
amar.

Por ser capaz de salir de sí mismo y entregar su
vida o entregarse a sí mismo por amor. La
humanización sería ese «descentramiento» de sí
mismo, que es centramiento en los demás y en el
amor. La parábola que estamos reflexionando
expresa un punto alto de esa maduración de la
Humanidad; tanto, que puede ser considerada
como una expresión resumida de la cima del
amor. En el fondo, esta parábola equivale al
mandamiento nuevo: «Este es mi mandamiento,
que se amen los unos a los otros ‘como yo’ les he
amado; no hay mayor amor que ‘dar la vida’» (Jn
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15,12-13). Las palabras de Jesús tienen ahí tam-
bién pretensión de síntesis; ahí se encierra todo el
mensaje del Evangelio. Si las semillas somos
nosotros, ¿a qué debemos morir? ¿Qué grado de
comunión tienes con Jesús? ¿Eres capaz de donar
la vida y entregarla para que otros la tengan?

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo. ¿Me resisto a dar vida y a dar la
vida en las pequeñas cosas de cada día y en los
grandes momentos de la vida? ¿He captado que la
ley evangélica es de dar la vida por amor? ¿Estoy
dispuesto a aceptar esa «muerte» para vivir?

El documento de Aparecida retoma la exigen-
cia de este seguimiento y el destino de aquel que
se dispone a seguir al maestro.

«Identificarse con Cristo es también com-
partir su destino: «Donde yo esté, estará tam-
bién el que me sirve» (Jn 12, 26). El cristiano
corre la misma suerte del Señor, incluso hasta
la cruz. «Si alguno quiere venir detrás de mí,
que renuncie a sí mismo, que cargue con su
cruz y que me siga» (Mc 8,34). Nos alienta el
testimonio de tantos misioneros de mártires de
ayer y de hoy en nuestros pueblos que han
llegado a compartir la cruz de Cristo hasta la
entrega de su vida» (DA149).

La vida de Jesús es una donación cada día que
culmina en la entrega total de su vida y esta
ofrenda es vida para los demás, haciendo presente
el Reino de Dios.

«Jesucristo verdadero Dios y verdadero hom-
bre, con las palabras y acciones, con su Muerte y
Resurrección, inaugura en medio de nosotros el
Reino de vida del Padre, que alcanzará su pleni-
tud allí, donde no habrá más «muerte, ni luto, ni
llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desapa-
recido» (Ap 21,4). Durante su vida y con su
muerte en cruz, permanece fiel a su Padre y a su
voluntad (cf. Lc 22,42). Durante su ministerio,
los discípulos no fueron capaces de comprender
que el sentido de su vida sellaba el sentido de su
muerte. Mucho menos podían comprender que,
según el designio del Padre, la muerte del Hijo era
fuente de vida fecunda para todos (cf. Jn 12, 23-
24). El Misterio Pascual de Jesús es el acto de
obediencia y amor al Padre y de entrega por todos

sus hermanos, mediante el cual el Mesías dona
plenamente aquella vida que ofrecía en caminos
y aldeas de Palestina. Por su sacrificio voluntario,
el Cordero de Dios pone su vida ofrecida en las
manos del Padre, quien lo hace salvación para
nosotros. Por el Misterio Pascual, el Padre sella la
nueva alianza y genera un nuevo pueblo, que
tiene por fundamento su amor gratuito de Padre
que salva» (DA 143).

Jesús con la entrega generosa de su vida, da el
«SI» al proyecto del Padre, nos abre la posibilidad
de mirar y vivir la vida con un sentido de búsque-
da a la voluntad de Dios, de donación y entrega,
nosotros al vivir en comunión con Jesús estamos
llamados a compartir su mismo destino, a experi-
mentar que la vida tiene sentido solo cuando se
dona, se entrega a favor de la causa del Padre, a
favor de los demás, de esta manera nuestra vida se
vuelve plena, autentica, con sentido, que genera
vida para los demás.

Estar en comunión con Jesús, es vivir en acti-
tud de desprendimiento, de entrega, para saber y
descubrir lo verdaderamente importante en la
vida: EL AMOR Y LA MISERICORDIA DE
DIOS.

Contempla la persona de Jesús y descubre los
rasgos de su entrega y ¿tú en donde te ubicas? ¿En
tu seguimiento te identificas con Cristo compar-
tiendo su destino?

¿Jesús cómo vivió? ¿Yo cómo he vivido? ¿En
qué momentos me he resistido a dar vida en las
pequeñas cosas de cada día y en los grandes
oportunidades de la vida?

Jesús se entregó por… Yo me entrego por…
¿A qué tengo que morir para dar vida?
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¿Para qué da la vida Jesús? ¿Por qué estaría
dispuesto a dar la vida? ¿Qué rasgos quiero tener
en mi entrega diaria?

Para esta celebración se hace un circulo con
todos los participantes, y en el centro se encien-
de el Cirio Pascual que es signo de la presencia
de Jesús que entrego la vida por nosotros y de la
presencia del Padre que lo resucita generando
vida para toda la humanidad.

Ante una época que ha traído crisis de senti-
do, afectando el sentido profundo de la vida, en
donde se ha desvanecido la concepción integral
del ser humano, su relación con el mundo y con
Dios, surgiendo con gran fuerza una
sobrevaloración de la subjetividad individual,
debilitando el individualismo los vínculos co-
munitarios, dejando de lado, la búsqueda del
bien común por dar paso a la realización perso-
nal, se ha devaluado el valor de la donación, la
entrega en los actos ordinarios de la vida a favor
de los demás, hoy como comunidad parroquial
queremos dar el «si» al proyecto del Padre,
como lo hizo Jesús, que fue capaz de entregar la
vida a favor de la humanidad, sabemos que vivir
en comunión con Jesús, implica vivir en comu-
nión entre nosotros, pide la donación y entrega
de nuestra vida a favor de nuestras comunidades
y pueblos, hoy estamos dispuestos a reconocer y
hacer presente el Reino de Dios entre nosotros,
por eso con el Padre Nuestro renovamos nuestro
deseo instaurar el Reino de Dios y juntos hace-
mos decimos:

En comunión con Jesús presente en esta co-
munidad, oramos juntos pidiendo al Padre que
deseamos con nuestra vida instaurar su Reino.

PPPPPADRE NUESTRADRE NUESTRADRE NUESTRADRE NUESTRADRE NUESTRO DE LO DE LO DE LO DE LO DE LA COMUNIDADA COMUNIDADA COMUNIDADA COMUNIDADA COMUNIDAD

Se lleva un letrero que diga: Gloria a Dios en el cielo y aquí en
nuestra tierra

Padre Nuestro que estás en el cielo

Y acompañas nuestro peregrinar sobre la tierra;

nuestra comunidad quiere ser un reflejo del
misterio de tu vida íntima

y de tu amor fecundo y creador.

Tú nos encomendaste la misión de hacerte pre-
sente y visible en medio de la sociedad,

Por la autenticidad de nuestras relaciones frater-
nales

Y por la generosidad fecunda de nuestro amor.

La aventura de nuestra experiencia comunitaria
es posible

Porque tú estás con nosotros.

Se lleva un letrero: Dios sea bendito

Santificado sea tu nombre

Que sea bendito y alabado por todos los que nos
vean vivir.

Santificado sea tu nombre, Padre, por nuestra
tarea generosa y responsable.

Bendito sea el nombre de tu Hijo, Padre, por cada
uno de los hijos de esta comunidad.

Alabado sea el nombre de tu Espíritu, Padre, por
el amor que nos une a todos

Alrededor de la misma mesa.

Se lleva un letrero: Reino de Dios, Reino del Amor

Venga tu Reino,

de paz, de justicia y de amor.

Que nuestra comunidad sea célula viviente de tu
Reino

para la transformación de la sociedad;

una comunidad evangelizadora para la renova-
ción de la Iglesia;

una escuela de virtudes donde todos aprenda-
mos a vivir

de acuerdo al Evangelio de tu Hijo Jesús.

Y tu Reino comenzado será visible en medio de
nosotros.
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Se lleva un letrero: Ayúdanos a hacer tu voluntad

Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el
cielo.

Que estemos atentos a descubrir, aceptar y
realizar fielmente

Lo que esperas de cada uno de nosotros.

Ayúdanos a respetar tu presencia y tu voluntad

En la originalidad de la vocación de cada uno,

Para que nuestra comunidad esté al servicio de
la sociedad,

Favoreciendo la realización plena de cada uno de
nosotros.

Se lleva un letrero: Sé siempre nuestro alimento

Danos hoy nuestro pan de cada día,

para que podamos continuar la misión que nos
encomendaste;

danos trabajo honesto, para que ganemos nues-
tro pan

prestando servicio a los hermanos.

Te ofrecemos nuestro esfuerzo compartido

para que todas nuestras comunidades tengan el
pan de cada día sobre la mesa fraternal.

Y te ofrecemos nuestra mesa para compartir
contigo nuestro pan y nuestra amistad,

cuando llames peregrino a nuestra puerta en los
pobres y los amigos que nos visiten.

(Se lleva un letrero: Perdónanos y ayúdanos a
perdonar)

Perdona nuestras ofensas, como también noso-
tros perdonamos a los que nos ofenden.

Perdona nuestros egoísmos e individualismos,

causa de nuestras impaciencias y de nuestras
incomprensiones,

de nuestra intolerancia y de nuestra falta de
diálogo.

Perdona nuestro egoísmo comunitario,

que nos encierra muchas veces en nuestra co-
modidad

y nos aísla de la situación de la sociedad,

haciéndonos insensibles e indiferentes ante los
problemas

y las necesidades de los otros.

Perdona que nos olvidemos de ti,

y que sólo te recordemos en momentos difíciles.

Ayúdanos con tu amor a comprendernos y a
perdonarnos mutuamente,

como tú nos perdonas a nosotros.

Se lleva un letrero: Queremos vivir siempre en Ti

No nos dejes caer en la tentación,

de edificar una comunidad tan cerrada que el
egoísmo mate el amor por asfixia;

y de dejarnos arrastrar por el ritmo de una
actividad descontrolada,

sin guardarnos tiempo para el encuentro perso-
nal entre nosotros y contigo,

hasta matar todo el calor de la intimidad.

No nos dejes caer en la tentación de correr
alienados tras el dinero y las cosas;

porque es posible y mejor una comunidad feliz en
su pobreza

que una comunidad desecha en la abundancia y
la comodidad de la riqueza.

Se lleva un letrero: Líbranos del mal

Y líbranos del mal.

Sí, Padre, líbranos del único mal terrible y total,
que está en la raíz de todos los males.

Líbranos del mal de dejar que el amor se apague
y se muera.

Porque si muere el amor todo será una gran
mentira en nuestra comunidad.

Se lleva un letrero: Amén. Así sea

Amén.

Sí, Padre,

Te damos gracias porque nos invitaste a vivir el
amor en la alegría de la comunidad.

Aceptamos una vez más la misión que nos con-
fiaste,

y nuestra comunidad será un signo de tu presen-
cia

porque Jesús está con nosotros

y tu Espíritu de amor y de vida habita en nuestros
corazones.
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 “Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo”

                                        1 Cor 12, 4
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Objetivo:

«En el Año de la Comunión, reflexionar y
tener la vivencia de que somos una Iglesia
que vive en comunión sostenida por la
fuerza del Espíritu Santo para que fortale-
cidos y entusiasmados por Él, testimonie-
mos y llevemos concretamente esta viven-
cia a nuestra vida ordinaria»

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

- Utilizando el material que les proponemos para
este encuentro, sugerimos que este cuarto día de
ejercicios, según las necesidades de cada comu-
nidad y si lo creen conveniente se pueda reali-
zar: Por una parte el tema como ordinariamente
se ha hecho en los días anteriores, o por otra, por
medio de la oración ante el Santísimo.

- Sugerimos colocar en un letrero el nombre del
tema, una imagen del Espíritu Santo y colocar
también algunas frases alusivas a la comunión.

- Para la celebración es necesario prever los
siguientes signos: Balón, signo de interroga-
ción, planta, dibujo de un corazón, estola, arena,
frutas.

- Si se hace la oración con el Santísimo, prever
todo lo necesario para la exposición.

- Poner un signo de personas unidas de las manos
alrededor del Espíritu Santo.

Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:

Sean bienvenidos a nuestro cuarto día de ejer-
cicios espirituales, ¡Gracias por venir! y ¡Gracias
a Dios que nos ha permitido venir! Hoy reflexio-
naremos un asunto muy importante, la vida de
comunión en nuestra parroquia, en nuestra socie-
dad, en nuestras familias, en nuestra persona,
pero más que ello, seremos invitados a reconocer

y vivir que el Espíritu Santo es la fuerza y quien
genera y sostiene la comunión. Participemos pres-
tando toda nuestra atención y aprovechemos al
máximo todo lo que Dios quiere regalarnos en
este día.

Oración inicial:
Antes que todo, los invitamos por medio de la

oración, a hacer conciencia de la presencia del
Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ser cons-
cientes de la gran fuerza que habita en aquel que
abre las puertas de su vida al Espíritu de Dios.
Nuestro Dios es «comunión», es «familia», vive
y actúa en comunión: ¡Gloria a Dios Padre!,
¡Gloria a Dios Hijo!, ¡Gloria a Dios Espíritu
Santo!
«Ungidos por el Espíritu de Dios»

Padre nuestro, tú nos has elegido desde el
principio,

para que reproduzcamos en nosotros los rasgos
de tu Hijo,

de modo que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos.

Nos has llamado, nos has dado tu amistad,

nos has hecho partícipes de tu gloria.

La garantía es el Espíritu que has puesto en
nuestros corazones.

Hijos tuyos son los que se dejan guiar por tu
Espíritu, Padre.

No hemos recibido un espíritu que nos convierta
en esclavos;

por el contrario, tu Espíritu nos transforma en
hijos

y nos permite exclamar: «¡Padre!».

Si somos hijos, también somos herederos.

TEMA 4:  TEMA 4:  TEMA 4:  TEMA 4:  TEMA 4:  SOMOS IGLESIA PSOMOS IGLESIA PSOMOS IGLESIA PSOMOS IGLESIA PSOMOS IGLESIA PARA VIVIR ENARA VIVIR ENARA VIVIR ENARA VIVIR ENARA VIVIR EN
CCCCCOMUNIÓN OMUNIÓN OMUNIÓN OMUNIÓN OMUNIÓN POR LPOR LPOR LPOR LPOR LA FUERZA DEL ESPÍRITU SAA FUERZA DEL ESPÍRITU SAA FUERZA DEL ESPÍRITU SAA FUERZA DEL ESPÍRITU SAA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTNTNTNTNTOOOOO

«Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo»
1 Cor 12, 4
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Si participamos con Cristo en sus sufrimientos,

también compartiremos la gloria con El.

Ayúdanos, Padre bueno,

a comprender que nuestro cuerpo es templo
tuyo,

y que el Espíritu habita en nosotros.

Que ya no somos nuestros propios dueños,

pues fuiste tú quien pagó nuestro rescate,

Y por tanto, te hemos de glorificar con nuestro
cuerpo.

Haz que todos tengamos un mismo sentir,

que vivamos en paz, para que tú, Dios del amor
y de la paz,

estés con nosotros, y tu amor,

y la comunicación del Espíritu Santo estén en
todos nosotros.

Padre, creemos que uno solo es el cuerpo

y uno solo el Espíritu como una es la esperanza
a la que hemos sido llamados.

Sólo hay un Señor, sólo una fe, sólo un bautismo.

Sólo un Dios, Padre de todos nosotros, que a
todos dominas,

por medio de todos actúas y en todos vives.

Padre, si vivimos en tu amistad,

no vivimos según la carne, sino según el Espíritu,

y tu Espíritu, Dios nuestro, habita en nosotros.

Somos una carta, Padre, escrita no con tinta,

Sino con el Espíritu de tu Hijo;

no en tablas de piedra,

sino en la tabla de nuestro corazón humano.

Te pedimos, Padre,

que derrames sobre nosotros los tesoros de tu
bondad,

que tu Espíritu nos llene de fuerza y de energía

hasta lo más íntimo de nuestro ser;

que Cristo habite, por medio de la fe, en el centro
de nuestra vida;

que el amor nos sirva de cimiento y de raíz.

Padre, tú has derramado en nuestros corazones
tu amor,

manifestado en Jesucristo,

por medio de tu Espíritu Santo;

y nosotros, en comunión con tu Espíritu,

con Jesús, nuestro hermano,

te llamamos con el corazón gozoso: ¡Abba, Pa-
dre!

Para este momento del veamos presentamos diversas frases
que pueden ser de mucha utilidad para la reflexión de la
realidad. Son sólo una sugerencia a elección, que podrán
utilizarse al gusto de quien coordina el tema

En nuestra vida social y en nuestras comunida-
des eclesiales se dan actitudes, situaciones y
acciones que nos indican con toda claridad si
somos individualistas o vivimos en comunión.

Personalmente en tu pueblo y en tu parroquia
tú:
1. ¿Favoreces el individualismo? O ¿Trabajas por la

comunión?

2. Cómo describirías a tu comunidad parroquial:
¿Como Iglesia de comunión o como Iglesia
individualista?

3. ¿En tu comunidad los sacerdotes y grupos
pastorales dan testimonio de comunión? ¿Se les
nota que el Espíritu de Dios actúa en ellos?

Te presentaremos algunas frases, lee pausada-
mente, retén y comparte las que más se den en tu
comunidad. No sin aportar otras que no están
escritas, pero sin embargo se dan.
· Estamos llamados a vivir en comunidad.
· Necesitamos de los demás.
· Sólo en la unidad construiremos el Reino de

Dios.
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· La común-unidad, atrae.
· La crítica, la división, repele.
· Que feos, que mal hacen los grupos que se pelean

entre sí, que se envidian, que trabajan cada uno
para su santo, no para el reino.

· Eso es lo que quiere Cristo, que vivamos unidos
bajo un mismo objetivo.

· Pertenecemos a la Iglesia, a esta parroquia en
concreto y es ahí donde debemos hacer que
florezca la común-unión.

· Falso el que dice, yo a Cristo si, a la Iglesia no,
no se puede.

· Con el pecado me excluyo de la comunidad.
· La comunión hay que construirla día con día, no

es algo acabado.
· Seamos puentes de comunión, no de división.
· Todos unidos para hacer el bien, nunca el mal,

esto es construir el reino de Dios.
· No podremos cumplir nuestra misión, nuestro

carisma, sino vivimos en comunión.
· Que el triunfo de un grupo, de un movimiento

sea triunfo de todos los grupos que forman la
parroquia.

· Que hermosa es la comunión, cuando no tene-
mos nada en común, que mal nos sentimos.

· Vivir la comunión es decidirnos tú y yo libre-
mente a vivir en común-unión y esto se da
cuando se tiene al Espíritu Santo. Es un fruto del
Espíritu en nosotros.

· Podremos estar juntos pero no en común-unión.
· El ser humano solo podrá realizarse en su vida en

el seno de una comunidad.
· Atentados contra la comunión:

o El individualismo
o La competencia con los demás, yo gano, tu

pierdes, y no el yo gano, tu ganas.
o Los celos y oposiciones
o Llenarse de vanidades

· Dios no quiere salvarnos aisladamente, sino en
comunidad.

· Dentro de los atentados contra la comunión está
el que en algunos grupos de la Iglesia no hay
integración y cooperación.

· Muchos cristianos piden misas especiales.
· Sacramentos sin preparación o fuera de los

comunitarios.
· Etc… etc…

Es el Espíritu de Dios quien nos hace compren-
der la Palabra de Dios, es Él quien nos ha reunido
en este día en comunión y es Él quien con su
fuerza nos hará dar frutos abundantes de comu-
nión.

Recibamos con gran gozo la Palabra de Dios y
escuchemos con atención el mensaje que el Espí-
ritu nos quiere transmitir hoy. Se ponen de pie,
demos un fuerte aplauso a la Palabra de Dios y
cantemos «Tú palabra me da vida».

Se proclama:

1 Cor 12, 4-27
«Hay diversidad de carismas, pero el

Espíritu es el mismo. Hay diversidad de
servicios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de actividades, pero uno
mismo es el Dios que activa todas las
cosas en todos. A cada cual se le conce-
de la manifestación del Espíritu para el
bien de todos. Porque a uno Dios, a
través del Espíritu, le concede hablar
con sabiduría, mientras que a otro, gra-
cias al mismo Espíritu, le da un profun-
do conocimiento. Por el mismo Espíritu
Dios concede a uno el don de la fe, a otro
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el carisma de curar enfermedades, a
otro el poder de realizar milagros, a
otro el hablar de parte de Dios, a otro de
distinguir entre espíritus falsos y verda-
deros, a otro el hablar un lenguaje mis-
terioso y a otro, en fin, el don de inter-
pretar ese lenguaje. Todo esto lo hace el
mismo y único Espíritu, que reparte a
cada uno sus dones como él quiere.

Del mismo modo que el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, por muchos que
sean, no forman más que un solo cuerpo,
así también Cristo. Porque todos noso-
tros, judíos o no judíos, esclavos o li-
bres, hemos recibido un mismo Espíritu
en el bautismo, a fin de formar un solo
cuerpo; y también todos participamos
del mismo Espíritu. Por lo demás, el
cuerpo no está compuesto de un solo
miembro, sino de muchos. Si el pie dije-
ra: «Como no soy mano, no soy del
cuerpo», ¿dejaría por esto de pertene-
cer al cuerpo? Y si el oído dijera: «Como
no soy ojo, no soy del cuerpo», ¿dejaría
por esto de pertenecer al cuerpo? Si
todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría
oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría
oler? Con razón Dios puso cada uno de
los miembros en el cuerpo como le pare-
ció conveniente. Pues si todo se reduje-
ra a un miembro, ¿dónde quedaría el
cuerpo?

Por eso, aunque hay muchos miem-
bros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede
decir a la mano: «No te necesito»; ni la
cabeza puede decir a los pies: «No los
necesito». Al contrario, los miembros
del cuerpo que consideramos más débi-
les son los más necesarios, y a los que
consideramos menos nobles, los rodea-
mos de especial cuidado. También tra-
tamos con mayor decoro a los que con-
sideramos más indecorosos, mientras
otros miembros que son más
presentables no lo necesitan. Dios mis-
mo distribuyó el cuerpo dando mayor

honor a lo que era menos noble, para
que no haya divisiones en el cuerpo, sino
que todos los miembros se preocupen
los unos de los otros. Si un miembro
sufre, todos los miembros sufren con él.
Si un miembro recibe honores, todos los
miembros comparten su alegría.

Ahora bien, ustedes forman el cuerpo
de Cristo y cada uno es un miembro de
ese cuerpo.

Palabra de Dios
1· ¿Qué dice el texto que hemos escuchado?

2· ¿Cuál es la frase que se me quedó más grabada?

3· ¿Qué me dice, qué nos dice?

4· ¿Qué frase ilumina mi vida? ¿Por qué?

 La Iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, está
llamada a vivir en comunión, a vivir el amor,
y así sólo será reconocida como seguidora
de Cristo y servidora de la humanidad. La
comunión en la Iglesia es fundamental, la
Iglesia no es Iglesia si no es comunión. El
Documento de Aparecida al respecto nos
señala:
La Comunión: No puede haber vida cristia-

na sino en comunidad: en las familias, las
parroquias, las comunidades de vida consagra-
da, las comunidades de base, otras pequeñas
comunidades y movimientos. Como los prime-
ros cristianos, que se reunían en comunidad, el
discípulo participa en la vida de la Iglesia y en
el encuentro con los hermanos, viviendo el
amor de Cristo en la vida fraterna solidaria.
También es acompañado y estimulado por la
comunidad y sus pastores para madurar en la
vida del Espíritu. DA 278d

 El Espíritu Santo es el actor protagonista de la
comunión en la Iglesia y en la sociedad, sólo
que en muchas ocasiones no lo dejamos ac-
tuar, ojalá y tuviéramos muy en claro lo que
Aparecida nos dice:
Jesús nos transmitió las palabras de su Padre y

es el Espíritu quien recuerda a la Iglesia las
palabras de Cristo (cf. Jn 14, 26). Ya desde el
principio los discípulos habían sido formados por
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Jesús en el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 2); es, en la
Iglesia, el Maestro interior que conduce al cono-
cimiento de la verdad total formando discípulos y
misioneros. Esta es la razón por la cual los segui-
dores de Jesús deben dejarse guiar constantemen-
te por el Espíritu (cf. Gal 5, 25), y hacer propia la
pasión por el Padre y el Reino: anunciar la Buena
Nueva a los pobres, curar a los enfermos, conso-
lar a los tristes, liberar a los cautivos y anunciar a
todos el año de gracia del Señor (cf. Lc 4, 18-19).
DA 152

Los discípulos de Jesús están llamados a vivir
en comunión con el Padre (1Jn 1, 3) y con su Hijo
muerto y resucitado, en «la comunión en el Espí-
ritu Santo» (2Cor 13, 13). El misterio de la Trini-
dad es la fuente, el modelo y la meta del misterio
de la Iglesia: «un pueblo reunido por la unidad del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», llamada en
Cristo «como un sacramento, o signo e instru-
mento de la íntima unión con Dios y de la unidad
de todo el género humano». La comunión de los
fieles y de las Iglesias Particulares en el Pueblo de
Dios se sustenta en la comunión con la Trinidad.
DA 155

 ¿Cómo nos entusiasmaremos y entusiasmare-
mos a los no creyentes o alejados para vivir la
experiencia de comunión con Dios y entre los
hermanos que formamos la Iglesia?

La Iglesia, como «comunidad de amor», está
llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que
es comunión y así atraer a las personas y a los
pueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la unidad
querida por Jesús, los hombres y mujeres de
nuestro tiempo se sienten convocados y recorren
la hermosa aventura de la fe. «Que también ellos
vivan unidos a nosotros para que el mundo crea»
(Jn 17, 21). La Iglesia crece no por proselitismo
sino «por ‘atracción’: como Cristo ‘atrae todo a
sí’ con la fuerza de su amor». La Iglesia «atrae»
cuando vive en comunión, pues los discípulos de
Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los
otros como Él nos amó (cf. Rm 12, 4-13; Jn 13,
34). DA 159

En nuestra Diócesis estamos viviendo el «Año
de la Comunión», porque estamos convencidos
que sólo en comunión y participación podremos
intensificar el proceso de evangelización nueva e
integral para transformar con los valores del
Reino, las personas, comunidades y estructuras
de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia.

· ¿En qué estamos comprometidos o en que nos
vamos a comprometer para que se dé y viva
realmente entre nosotros la comunión?

Puede darse el que hablemos mucho de comu-
nión sin que la vivamos en la práctica. Puede ser
que en este tema y en otras ocasiones hayamos
reflexionado sobre la comunión y que lo reflexio-
nado solo quede en un concepto, en una bella idea
o celebración, pero la comunión va más allá de
ello…
1· ¿Cómo viviré, cómo viviremos la comunión por

medio de actitudes y acciones concretas?

2· ¿Cómo daremos testimonio veraz de que vivimos
en comunión con Dios y con los demás?
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3· Escribe y graba muy bien en tu mente y en tu
corazón un propósito sencillo pero compromete-
dor que te ayude a vivir en comunión con Dios y
con los hermanos.

Ahora concluyamos nuestra reflexión llevan-
do a Dios nuestras inquietudes y anhelos.

Señor queremos construir con la fuerza de tu
Espíritu la comunión en nuestra comunidad, ayú-
danos porque sin Ti, no lograremos absolutamen-
te nada.

Se hace una procesión de signos que nos llevan a la oración y al
compromiso y se colocan en torno a la imagen del Espíritu
Santo. Para esta celebración pedimos la presencia de las
personas que llevarán los signos

NIÑOS Y BALON: Jesús, nosotros los niños te
presentamos esta pelota que nos sirve para
jugar no solos, sino en compañía de nuestros
amigos con quienes hacemos equipos para
divertirnos buenos ratos juntos. Amigo Jesús,
que sepamos aportar a nuestra comunidad la
alegría, el entusiasmo y la sinceridad de quien
vive unido a Ti por la sencillez de vida.

ADOLESCENTE Y SIGNO DE INTERROGA-
CIÓN: Con este signo de interrogación, te
ofrecemos nuestras dudas e inquietudes que de
continuo se presentan en nuestra etapa. Gra-
cias Jesús porque tú si nos comprendes y
siempre te encuentras ahí cuando más te nece-
sitamos. Ayúdanos a valorar a las personas que
tenemos cerca y buscan el bien para nosotros,
que nunca por nuestras inquietudes y dudas
nos separemos de la comunión contigo y de los
demás.

JOVENES Y UNA PLANTA: Esta planta quiere
significar la plenitud de nuestra vida, nuestros
grandes anhelos de vivir y de entregar nuestra

vida por algo o por alguien, el buscar florecer
y alegrar a nuestra comunidad en el lugar
donde nos has plantado y allí saber dar frutos
que ayuden a la comunión de nuestra Iglesia y
de la sociedad.

PADRES DE FAMILIA Y CORAZÓN: Señor
queremos ser el corazón de nuestras familias y
de nuestra sociedad, un corazón que late sin
descanso, bombeando vida, salud, sangre pu-
rificada, haciendo la comunión con todos los
miembros de nuestra familia, pero sobre todo,
ser el corazón que llena de amor a la primera de
todas las comunidades que es la familia, que es
de gran importancia para la comunión de la
Iglesia y de la sociedad.

SACERDOTE Y LA ESTOLA: Señor que el
sacerdocio al que nos has llamado se vea
plasmado en esta estola que te presentamos y
que significa la entrega de nuestra vida, el
servicio al que nos llamas por medio del per-
dón de los pecados, la evangelización y la
santificación de las comunidades, porque ha-
ciéndote presente en ellas, se hace presente la
vida de la gracia que nos une contigo y con los
hermanos en una comunidad de vida y amor.

AGENTE DE PASTORAL Y ARENA: Señor,
nos has llamado a servir, a poner en práctica
nuestros compromisos bautismales para cons-
truir con nuestro trabajo tu Reino de paz, de
justicia, de amor y de comunión entre todos tus
hijos. Estos granos de arena representan el
esfuerzo de todos y cada uno para lograr tu
sueño de construir tu Reino entre nosotros.

ANCIANOS Y FRUTAS: Señor, con estas frutas
queremos darte gracias porque nos has permi-
tido dar frutos y con ellos alegrar a quienes nos
rodean, frutos que han servido para crear con-
tigo la comunión en la alegría y la responsabi-
lidad de vivir, siendo felices y haciendo felices
a los demás.
Todos unidos formamos la «Comunidad de

Jesucristo» y por ellos ahora juntos, unidas nues-
tras manos, oramos contigo la oración que Tú nos
enseñaste, y que nos hace saber que somos la
familia de nuestro Padre Dios, y tu familia, en el
Espíritu Santo.
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MARÍA MODELO DE 
UNIÓN PLENA CON 
 DIOS Y CON LOS 

DEMÁS   
TEMA 5 

 
María modelo de comunión plena 

con Dios y Madre nuestra, 
fortalece los vínculos fraternos 

entre todos,  
alienta a la reconcil iación y al 

perdón, y ayuda a que los 
discípulos de Jesús se 

experimenten como una 
familia”  

(cf.  DA 267) 
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Objetivo:

Impulsar la comunión de los creyentes,
teniendo como modelo a María que vivió
su fe en Dios, y respondió con fidelidad al
plan de Salvación, para que como Ella,
nosotros respondamos con fe dinámica y
comprometida.

Para tener en cuentaPara tener en cuentaPara tener en cuentaPara tener en cuentaPara tener en cuenta

- Un letrero con la palabra «SI»
- Una imagen de la Anunciación
- Una vela
- Unas huellas que vayan desde la asamblea hasta

la imagen
- Un jarro
- Una flor
- Un recipiente transparente con agua
- Imagen de Jesús Misericordioso
- Un reflector para iluminar la Biblia al entrar en

procesión con ella.
- Escribir en letreros grandes los siguientes textos

que se irán colocando conforme lo vaya enun-
ciando el tema.

· Lc 1, 45: Dichosa por haber creído que de
cualquier manera se cumplieran las promesas
del Señor.

· Lc 3, 38: Dijo María: «Yo soy la servidora del
Señor; hágase en mí lo que has dicho».

· Jn 19, 26-27: «Junto a la Cruz de Jesús estaba su
Madre»

· Hch. 1,14: «Perseveraban en oración con Ma-
ría»

· Jn 2, 5: «Hagan lo que Él les diga»

Oración inicial:

En un momento en silencio y con una música suave de fondo
alguien proclama la siguiente oración compuesta por el Papa
Juan Pablo II:

¡Dios te salve, María!
Te saludamos con el Angel:
Llena de gracia.
El Señor está contigo.
Te saludamos con Isabel:
¡Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre!
¡Feliz porque has creído
a las promesas divinas!
Te saludamos con las palabras del Evangelio:
Feliz porque has escuchado
la Palabra de Dios y la has cumplido.

¡Tú eres la llena de gracia!
Te alabamos, Hija predilecta del Padre.
Te bendecimos, Madre del Verbo divino.
Te veneramos, Sagrario del Espíritu Santo.
Te invocamos; Madre y Modelo
de toda la Iglesia.
Te contemplamos,
imagen realizada de las esperanzas
de toda la humanidad.

¡El Señor está contigo!
Tú eres la Virgen de la Anunciación,
el Sí de la humanidad entera
al misterio de la salvación.
Tú eres la Hija de Sión
y el Arca de la nueva Alianza
en el misterio de la visitación.
Tú eres la Madre de Jesús,
nacido en Belén,
la que lo mostraste a los sencillos pastores

TEMA 5:   TEMA 5:   TEMA 5:   TEMA 5:   TEMA 5:   MARÍA MODELMARÍA MODELMARÍA MODELMARÍA MODELMARÍA MODELO DE CO DE CO DE CO DE CO DE COMUNIÓN PLENOMUNIÓN PLENOMUNIÓN PLENOMUNIÓN PLENOMUNIÓN PLENAAAAA
CCCCCOOOOON DIOS Y CN DIOS Y CN DIOS Y CN DIOS Y CN DIOS Y COOOOON LN LN LN LN LA HUMAA HUMAA HUMAA HUMAA HUMANIDNIDNIDNIDNIDADADADADAD

«María modelo de comunión plena con Dios y Madre nuestra, fortalece los vínculos
fraternos entre todos, alienta a la reconciliación y al perdón,

y ayuda a que los discípulos de Jesús se experimenten como una familia»
cf. DA 267
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y a los sabios de Oriente.
Tú eres la Madre
que ofrece a su Hijo en el templo,
lo acompaña hasta Egipto,
lo conduce a Nazaret.
Virgen de los caminos de Jesús,
de la vida oculta y del milagro de Caná.
Madre Dolorosa del Calvario
y Virgen gozosa de la Resurrección.
Tú eres la Madre
de los discípulos de Jesús
en la espera y en el gozo de Pentecostés.

¿Qué imágenes tienes de María en tu hogar?

¿Qué significan para ti y para tu familia estas
imágenes?

¿Cómo manifiestas tu devoción a María?

¿Qué aprendes de ella para llegar a estar en
comunión con Jesús y la Iglesia?

¿Cómo acudes a ella como intercesora en el caminar
que tienes como familia?

Por su amor materno María cuida de los her-
manos de su Hijo que peregrinan y se debaten
entre peligros y angustias y luchan contra el
pecado hasta que sean llevados a la patria feliz.
Por eso la bienaventurada Virgen es invocada con
los títulos de Abogada, Socorro, Mediadora. (LG
62)

Entronización de la Palabra de Dios:Entronización de la Palabra de Dios:Entronización de la Palabra de Dios:Entronización de la Palabra de Dios:Entronización de la Palabra de Dios:

De pie recibimos a Dios presente en su Pala-
bra. Ella es la luz que nos ilumina para responder
como María al Plan de Dios. Estará presente en
nuestra reflexión y escucharemos con respeto y
en actitud de escucha y vivir conforme al mensaje
que nos da.

Cantamos:Cantamos:Cantamos:Cantamos:Cantamos:
Tu Palabra Señor es la Verdad,

y tu Ley nuestra libertad.

Monición:Monición:Monición:Monición:Monición:

María a través del magníficat agradece la obra
de Dios en ella y canta la liberación de los humil-
des, de los pobres, proclamando la salvación
traída a todos. Así como María reconoce la acción
de Dios en ella y en la historia, nosotros al
proclamar el magníficat descubrimos la presen-
cia de Dios en nuestras vidas, en nuestra comuni-
dad, en nuestra historia.

Se proclama:

Lc 1, 39-56
Por aquellos días, María se puso en

camino y fue de prisa a la montaña, a
una ciudad de Judá. Entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando
Isabel oyó el saludo de María, el niño
saltó en su seno. Entonces Isabel, llena
del Espíritu Santo, exclamó a grandes
voces:

Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es
posible que la madre de mi Señor venga
a visitarme?

Porque en cuanto oí tu saludo, el niño
saltó de alegría en mi seno. ¡Dichosa tú
que has creído! Porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá.

Entonces María dijo:
Mi alma glorifica al Señor,
y mi espíritu se alegra
en Dios mi Salvador,
porque ha mirado
la humildad de su sierva.
Desde ahora me llamarán
dichosa todas la generaciones
porque ha hecho en mí
cosas grandes el Poderoso
su nombre es Santo,
y su misericordia es eterna
con aquellos que le honran.
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Actuó con la fuerza de su brazo
Y dispersó a los de corazón soberbio.
Derribó de sus tronos a los poderosos
y engrandeció a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos
y a los ricos despidió sin nada.
Tomó de la mano a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia
como lo había prometido
a nuestros antepasados,
a favor de Abraham
y de sus descendientes para siempre.
Palabra del Señor

Al principio de la Igle-
sia se reunían María y los

demás discípulos para orar
juntos, así nos dicen los He-

chos de los Apóstoles.
«Todos ellos perseveraban en la oración y con

un mismo espíritu, en compañía de algunas mu-
jeres, de María, la madre de Jesús, y de sus
hermanos» (Hech 1, 14)

El documento de Aparecida nos lleva a re-
flexionar en la presencia activa de María, en la
relación con el Padre y con la comunidad de
discípulos de Jesús y en la tarea que continúa
realizando en la Iglesia a través de la historia: «La
máxima realización de la existencia cristiana como
un vivir trinitario de hijos en el Hijo nos es dada en
la Virgen María quien, por su fe»; y obediencia a
la voluntad de Dios Colabora en la obra cumbre a
favor de toda la humanidad. María con su fe llega
a ser el primer miembro de la comunidad de los
creyentes en Cristo, y, también se hace colabora-
dora en el renacimiento espiritual de los discípu-
los» (DA 266; Lc 1, 45; Lc 3, 38)

María, como Madre de tantos, fortalece los
vínculos fraternos entre todos, alienta la reconci-
liación y el perdón y ayuda a que los discípulos de

Jesucristo se experimenten como una familia.
(DA 267)

María nos conduce a que vivamos con una fe
activa realizando en nosotros la voluntad de Dios.

Como en la familia humana, la Iglesia se
genera en torno a una madre, quien confiere
«alma» y ternura a la convivencia familiar. Ma-
ría, Madre de la Iglesia, además de modelo y
paradigma de la humanidad, es artífice de comu-
nión. Uno de los eventos fundamentales de la
Iglesia es cuando el «Si» brotó de María, fue un
«Sí» constante en las diferentes circunstancias de
la vida de Jesús.

«Ella atrae multitudes a la comunión con Jesús
y su Iglesia, como experimentamos en los santua-
rios marianos; por eso la Iglesia, como la Virgen
María, es Madre.

María, con su fe, llega a ser el primer miembro
de la comunidad de los creyentes en Cristo y se
hace colaboradora en el renacimiento espiritual
de los discípulos». (DA)

Heredera de la esperanza de los justos de Israel
y primera entre los discípulos de Jesucristo, es
María su Madre.

Ella, con su «Sí» al designio de amor de Dios,
en nombre de toda la humanidad acoge en la
historia al enviado del Padre, al Salvador de los
hombres en el canto del Magníficat proclama el
advenimiento del Misterio de la Salvación, la
venida del Mesías de los pobres. El Dios de la
Alianza, cantando en el jubilo de su espíritu por la
Virgen de Nazaret, es Aquel que derriba a los
poderosos de sus tronos y exalta a los humildes,
colma de bienes a los hambrientos y despide a los
ricos con las manos vacías, dispersa a los sober-
bios y muestra su misericordia con aquellos que
le temen.

Acogiendo estos sentimientos del corazón de
María, de la profundidad de su fe, expresada en
las palabras del Magníficat, los discípulos de
Cristo son llamados a renovar en sí mismos, cada
vez mejor, la conciencia de que no se puede
separar la verdad sobre Dios que salva, sobre
Dios que es fuente de todo don, de la manifesta-
ción de su amor preferencial por los pobres y los
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humildes, que cantando en el Magníficat se en-
cuentra luego expresado en las palabras y obras
de Jesús. María, totalmente dependiente de Dios
y toda orientada hacia El con el
impulso de su fe, es la imagen
más perfecta de la libertad y de
la liberación de la humanidad
y del cosmos».

María fue viviendo libre-
mente el Misterio de la Salva-
ción mediante la obediencia
por su fe y docilidad en el de-
signio amoroso de Dios. «Obe-
decer en la fe es someterse
libremente a la palabra escu-
chada, porque su verdad está
garantizada por Dios, la Ver-
dad misma. De esta obedien-
cia, Abraham es el modelo que
nos propone la Sagrada Escri-
tura». (CEC 144)

María criatura humana, que
colaboró libre y activamente en el plan de Dios.

La Virgen María es su realización más perfec-
ta. María no es una idea ni una diosa inalcanzable.
Los evangelios la presentan como una criatura
humana, que colaboró libre y activamente en el
plan de Dios.

Desde el ejemplo activo de María, nosotros
como Iglesia, vamos peregrinando en el fiel se-
guimiento a Cristo asumiendo las consecuencias
como María. «La Santísima virgen María en la
peregrinación de la fe mantuvo fielmente su unión
con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin
designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo
profundamente con su Unigénito y asociándose
con entrañas de madre a su sacrificio, consintien-
do amorosamente en la inmolación de la víctima
que ella misma había engendrado y, finalmente
fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en
la cruz como madre al discípulo con estas pala-
bras: ̈ Mujer, ahí tienes a tu hijo¨. Después dijo al
discípulo: ahí tienes a tu madre» Jn 19, 26-27.
María, la madre de Jesús, creyó que para Dios
nada hay imposible. Vivió en medio del pueblo y
se solidarizó con su dolor. ( LG 58)

A María se le tiene como la «Mujer fuerte que
conoció el gozo y la alegría, y también la pobreza,
el sufrimiento, el trabajo, la persecución y el

destierro.
Muchas cosas, como noso-

tros, no las entendió. Las guar-
do en su corazón y poco a poco
en el correr de su vida fue des-
cubriendo lo que Dios quería de
ella. Fue la discípula perfecta
de Jesús. Por ser su madre y su
discípula, es modelo privilegia-
do en el seguimiento de Jesús».
(CAL 77-78)

María como madre de Dios
y Madre nuestra luz para la
evangelización en ella encon-
tramos el impulso a colaborar
con disponibilidad en el Plan de
Dios unidos como hermanos.

El Evangelio nos revela que
María ora e intercede con fe, en

Caná la madre de Jesús ruega a su Hijo por las
necesidades de un banquete de bodas, signo de
otro banquete, el de las bodas del Cordero que da
su Cuerpo y su Sangre a petición de la Iglesia, su
esposa. En virtud de su cooperación singular con
la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora tam-
bién en comunión con la Virgen María para
ensalzar con ella las maravillas que Dios ha
realizado en ella y para confiarle súplicas y ala-
banzas. (CEC 2618. 2683)

La fe de María es una actitud constante durante
su vida desde el «Sí» de la anunciación hasta «Ahí
tienes a tu hijo» en la cruz. Teniendo como
ejemplo a María examinemos hoy nuestra fe y
confianza en el Señor Jesús.
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¿Cómo podemos vivir nuestra fe en forma activa y
que no se reduzca a actos piadosos?

¿Cómo vivimos nuestra devoción a María siguiendo su
ejemplo de servicio al Señor?

¿Cómo respondo a las necesidades de los demás?

¿Cuál va a ser nuestro compromiso personal y
comunitario?

Para la celebración es necesario tener prepara-
do un camino con huellas, la imagen de María en
el camino; al final de las huellas, la imagen de
Jesús misericordioso.

Se distribuyen los signos con los participantes
para que los coloquen en las huellas según se vaya
indicando

Monición:Monición:Monición:Monición:Monición:

Dios invita a María como colaboradora a su
Plan de Salvación y Ella libremente expresa el
«Sí» que cambia el rumbo de la humanidad. A lo
largo de su caminar, ella responde con otros «Sí».

Nota:Nota:Nota:Nota:Nota:

En una huella que diga Fe: se coloca la vela
encendida

En otra huella que diga Servicio: se coloca el
jarro

En otra huella que diga Sensible: se coloca una
rosa u otra flor (natural)

En otra huella disponibilidad: se coloca un
recipiente transparente con agua

Un momento de silencio para contemplar el
camino con las frases y los símbolos.

Estas son algunas de las huellas que María nos
dejó, ¿cuál vamos a seguir más de cerca que nos
conduzca a la vivencia comunitaria?

María nos sigue diciendo: «Hagan lo que El les
diga»…. «Ámense unos a otros»; «Que sean uno
como nosotros somos Uno»; «El que sea mayor,
hágase servidor de los demás»

Se escribe el compromiso personal o familiar o se elige un
símbolo.

Coloquemos nuestro compromiso escrito o
simbolizado en alguna de las huellas que elija-
mos. Mientras cantamos el Magníficat: «Mi alma
glorifica al Señor mi Dios…

Terminamos con la oración del Papa Juan
Pablo II:

Virgen María, eres Bendita...

porque creíste en la Palabra del Señor,

porque esperaste en sus promesas,

porque fuiste perfecta en el amor.

Bendita por tu caridad premurosa con Isabel,

por tu bondad materna en Belén,

por tu fortaleza en la persecución,

por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en
el templo,

por tu vida sencilla en Nazaret,

por tu intercesión en Cana,

por tu presencia maternal junto a la cruz,

por tu fidelidad en la espera de la resurrección,

por tu oración asidua en Pentecostés.

Bendita eres por la gloria de tu Asunción a los
cielos,

por tu maternal protección sobre la Iglesia,

por tu constante intercesión por toda la humani-
dad.

Amén
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Niños y Niñas:Niños y Niñas:Niños y Niñas:Niños y Niñas:Niños y Niñas:

JESÚSJESÚSJESÚSJESÚSJESÚS  nos  AMA  nos  AMA  nos  AMA  nos  AMA  nos  AMA

y nos llama a estar con ÉLy nos llama a estar con ÉLy nos llama a estar con ÉLy nos llama a estar con ÉLy nos llama a estar con ÉL

«Los llamó para que
estuvieran con Él»

            Mc 3, 14b

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑOS 2009EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑOS 2009EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑOS 2009EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑOS 2009EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA NIÑOS 2009
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Notas Pedagógicas
Ejercicios Espirituales para Niños

En este Año de la Comunión, la Comisión Diocesana de Pastoral
Profética ofrece el siguiente temario:

Tema 1: Niños y Niñas: Dios está con nosotros y nos invita a estar con Él
Tema 2: Permanecemos unidos a Jesús cuando somos hermanos
Tema 3: Ser amigo de Jesús es compartir su vida
Tema 4: Gracias al Espíritu Santo niños y grandes somos la Iglesia
Tema 5: María nos enseña a vivir con Dios y los demás

Este año 2009 la Comisión pretende que no sean solo temas, sino que
realmente sea un encuentro con Jesús, y que en todos los encuentros se le
dé mayor tiempo a la oración y reflexión.

Que se le dé su lugar a la Palabra de Dios teniéndole altar o lugar digno
en el lugar donde se van a realizar las reuniones de los niños, y se proclame
directamente de la Biblia.

Que entre en procesión la Sagrada Escritura a la hora del pensar, con
algunos cantos, aplausos y porras.

Como en años pasados, el material que se les ofrece son solos subsidios,
queda abierto a la creatividad de los agentes.

PPPPPara tara tara tara tara tener en cuenta:ener en cuenta:ener en cuenta:ener en cuenta:ener en cuenta:

Hacer los letreros de los títulos de los temas grandes y visibles pues se
estará trabajando con ellos.

Pedirles para toda la semana hojas blancas o cuaderno y colores, porque
a la hora del ver en algunos temas se les va a pedir que dibujen lo que ellos
entienden del nombre del tema.

Llevar grabadora para ponerles música instrumental a la hora que estén
dibujando.

Premiar todos los días a los dibujos más bonitos.
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Tema  1
Niños y Niñas:Niños y Niñas:Niños y Niñas:Niños y Niñas:Niños y Niñas:

Dios está con nosotrosDios está con nosotrosDios está con nosotrosDios está con nosotrosDios está con nosotros
y nos llama a estar con Ély nos llama a estar con Ély nos llama a estar con Ély nos llama a estar con Ély nos llama a estar con Él

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el  fin del mundo”

Mt. 28, 20
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Objetivo:

Ayudar a reflexionar a los ni-
ños en el amor de Dios, que
esta entre nosotros y en la
invitación que nos hace a es-
tar con Él.

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

Llevar el título del tema escrito en una cartuli-
na.
Copias de la oración de inicio y final o escribir-
las en cartulina, para que todos la lean.
Tener un lugar adecuado para la proclamación
de la Biblia
Caja pequeña
Biblia
Imagen de Jesús, tamaño cartera, para dar a
cada niño; en el reverso de la imagen pegar
variadas imágenes, enfermos, niños, mamás,
papás, etc. (de no ser posible esto, llevar una
Imagen grande visible para todos)
Cáliz y Copón.

Bienvenida:
Hola niños y niñas es un gusto que estén aquí

para vivir estos ejercicios espirituales, sean todos
bienvenidos y bienvenidas a esta semana de re-
flexión.

En el «Año de la Comunión» en nuestra Dió-
cesis, en el que estamos buscando cada día ser
más la familia de Dios, se nos ofrece esta gran
oportunidad de vivir los Ejercicios Espirituales
2009. En esta semana reflexionaremos en el amor
de Dios Padre, la entrega total del Hijo que salva,
en la fuerza del Espíritu que anima a la Iglesia y
en María nuestra Madre que nos une en comunión

y nos conduce a Dios. En ambiente de oración y
recogimiento vamos a dar inicio a este encuentro
con el Señor, El nos conoce y espera que le
respondamos.

Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:

DIOS NO ES UNA IMAGEN DE MADERA

Dios no es una imagen de madera,

ni tampoco un señor que está dormido,

Dios me habla, Dios me llama,

¡Dios, mi Padre que me ama!

Dios no es una imagen de madera,

es mi Padre que siempre va conmigo,

que me habla lo mismo que un amigo,

que me ofrece su vida y su amistad.

Dios es fiel compañero en mi camino,

que con gozo y amor me ha acompañado,

que, si a veces me alejo de su lado,

me sonríe y me vuelve a perdonar.

Dios me habla, Dios me llama

Dios mi Padre que me ama.

Canto:Canto:Canto:Canto:Canto:
TAN CERCA DE MÍ

Niños y niñas ¿Qué nos hace pensar el título
del tema? ¿Cómo de qué irá a tratar? …

TEMA 1: TEMA 1: TEMA 1: TEMA 1: TEMA 1: NIÑO Y NIÑA DIOS ESTÁ CNIÑO Y NIÑA DIOS ESTÁ CNIÑO Y NIÑA DIOS ESTÁ CNIÑO Y NIÑA DIOS ESTÁ CNIÑO Y NIÑA DIOS ESTÁ COOOOON NOSON NOSON NOSON NOSON NOSOTRTRTRTRTROSOSOSOSOS
Y NOS LLY NOS LLY NOS LLY NOS LLY NOS LLAMA A ESTAMA A ESTAMA A ESTAMA A ESTAMA A ESTAR CAR CAR CAR CAR COOOOON ELN ELN ELN ELN EL

«Yo estoy con ustedes todo los días los días hasta el fin del mundo»
Mt. 28, 20
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Comentar el siguiente relato:
En la familia de
Natalia desde hace
un tiempo están pen-
sando cómo es que
resolverán sus pro-
blemas económicos,
hay dos soluciones:
la primera es cam-

biarse de lugar toda la familia o aceptar la
propuesta de trabajo en otra ciudad que le han
hecho a Don Damián papá de Natalia, es una
preocupación que la ha puesto triste porque
quiere mucho a su papá, ella sabe que el amor
que les tiene es muy grande tanto que el se
sacrificaría por ellos.

Como todos se imaginaban llegó el momento de
escuchar la decisión de Don Damián, y ha
decidido aceptar el trabajo. Ha llamado a
Natalia para platicar con ella de algunas cosas
que quiere que tenga en cuenta y nos las olvide
en su ausencia. Le ha dicho cuanto la quiere, y
lo mucho que le cuesta tener que separarse,
pero que lo hace porque es la manera de como
todos estarán mejor, le ha dado algunos con-
sejos: que ayude a su mamá cumpliendo con sus
deberes, tanto en la casa como en la escuela,
que tenga la seguridad de que él la tendrá
presente en su corazón, y antes de terminar la
plática le ha entregado una cajita en la que
guarda su pluma favorita y un rosario que su
mamá le había entregado antes de morir,
ambos objetos a él le significan mucho y sabe
que ella los usará y los conservará; también le
da unas fotos especiales que Natalia no había
visto antes, y por último le ha dicho que cada
vez que se sienta triste, mire las cosas y las
fotos, le rece una pequeña oración a Dios por él
y él estará rezando por ella.

Como él quiere tanto a su esposa y a sus hijos:
venderá su carro que tanto quiere para dejar-
les algo con lo que puedan pasar, mientras les
puede mandar de su nuevo trabajo; les llamará
por teléfono, vendrá a verlos siempre que
pueda, porque será la manera de hacerles
saber que se preocupa por ellos y que quiere
que estén con él.

1. ¿Qué fue lo que sucedió en la familia de Natalia?

2. ¿Qué medios usó el papá para hacerle saber a
Natalia y a su familia que los quería?

3. ¿Qué le recomienda a Natalia?

4. ¿Que va a hacer el papá de Natalia para tratar
de estar cerca de su familia?

Hay muchas familias como la de Natalia que
están pasando por momentos difíciles y tienen
que tomar decisiones importantes para resolver
sus problemas, a veces es necesaria la separación
física, sin embargo; la distancia no es impedi-
mento para tener la certeza de que siguen presen-
tes, unidos con nosotros y nos demuestran el amor
que nos tienen de una y de otra forma.

Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-
grada Escrituragrada Escrituragrada Escrituragrada Escrituragrada Escritura

Ahora vamos a dar la bienve-
nida a la Palabra de Dios que es
la que nos hace sentir cerca su
amor y su presencia y en este
encuentro con ella escuchare-
mos cómo iluminará nuestras
vidas; para recibirla vamos a
cantar:

«Tu palabra me da vida»…

La palabra de Dios nos dice.

Mc 3 13-19
«Entonces Jesús subió al cerro y

llamó a los que él quiso, vinieron a
él. Así constituyo a los Doce, para
que estuvieran con él y para enviar-
los a predicar. Estos son los nombres
de los doce: Simón a quien puso por
nombre Pedro, Santiago y su herma-
no Juan, hijos de Zebedeo, a quienes
puso el nombre de Boanerges, es de-
cir, hijos del trueno; Andrés; Felipe;
Bartolomé; mateo; Tomas; Santiago,
el hijo de Alfeo; Tadeo; Simón el
cananeo, y Judas Iscariote, el que
después lo traiciono.
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1. ¿Qué dice la lectura?

2. ¿A quiénes llamo?

3. ¿Para qué los llamó?

Jesús sabe que no siempre podrá estar en este
mundo con nosotros y que son muchos los que
necesitan de su presencia por eso elige a «12»
para que estuvieran con Él, para que aprendieran
de su cercanía y de su amor incondicional por
cada uno de ellos y para enviarlos a predicar ese
amor. Gracias a sus apóstoles y sus sucesores, que
son el Papa, los Obispos, Sacerdotes, religiosos y
laicos comprometidos como nuestros catequistas
y papás, hemos oído hablar del gran amor que
Dios nos tiene y lo hemos visto presente en las
celebraciones de los sacramentos, especialmente
en la eucaristía, y nos han enseñado a saberlo
descubrir presente en cada uno de nuestros her-
manos, a reconocerlo en los acontecimientos y en
la naturaleza que es como las huellas de su infini-
to amor por cada uno de nosotros. Esta noticia de
amor por ti y por mi es lo más grande que nos
puede pasar, no hay nada que nos haga más
felices que esto: su amor presente en cada uno de
nosotros, su presencia para siempre como nos lo
prometió también a través de sus discípulos «Yo
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo» (Mt 28,20).

Ojo, esa invitación que hizo un día a sus
apóstoles para estar con él y enviarlos a predicar
la sigue haciendo para ti y para mí. Somos afor-
tunados, solamente necesita nuestra respuesta
para seguir realizando su misión en el mundo.

La Iglesia nos recuerda «en todo tiempo y en
todo lugar Dios ésta cerca del hombre. Lo llama
y lo ayuda a buscarlo, a conocerlo y amarlo con
todas sus fuerzas. En El y por El llama a todos los
hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de
adopción y por tanto partícipes de su vida bien-
aventurada.

Para que esta llamada resuene en toda la tierra,
Cristo envió a los apóstoles que había escogido,
dándoles el mandato de anunciar el Evangelio.
(CIC 1, 2)

Podemos decir que la singular manera de estar
Él entre nosotros se encuentra en la «La presencia
eucarística de Cristo que comienza en el momen-

to de la consagración y dura todo el tiempo que
subsisten las especies eucarísticas. Cristo esta
todo entero presente en cada una de las especies
y todo entero en cada una de sus partes, de modo
que la fracción del pan no divide a Cristo». (CIC
1377)

Y en «El sagrario (tabernáculo) estaba prime-
ramente destinado a guardar dignamente la euca-
ristía para que pudiera ser llevada a los enfermos
y ausentes fuera de misa. Es grandemente admi-
rable que Cristo haya querido hacerse presente en
su Iglesia de esta singular manera. Puesto que
Cristo iba a dejar a los suyos bajo forma visible,
quiso darnos su presencia sacramental; puesto
que iba ofrecerse en la cruz por nuestra salvación
quiso que tuviéramos el memorial de amor con
que nos había amado «hasta el fin» (Jn 13,1),
hasta el don de su vida. En efecto en su presencia
eucarística permanece misteriosamente en me-
dio de nosotros como quien nos amó y se entregó
por nosotros (Cf ga 2,20) y se queda bajo los
signos que expresan y comunican este amor.
(CIC 1379-1378)

Así es, Dios se ha quedado con nosotros y se ha
quedado para siempre porque nos ama a cada uno,
pero no solamente quiere que sepamos que esta
entre nosotros, el quiere que le sigamos. Cuando
Jesús nos llama lo hace de manera personal, se
trata de una «respuesta de amor a una llamada de
amor».

Respuesta que en nuestro tiempo manifesta-
mos en acciones concretas, por ejemplo cuando
vamos al templo para platicar con El, pero tam-
bién cuando sabemos de algún enfermo y lo
visitamos, cuando estamos muy contentos vien-
do la televisión, pero la dejamos para ayudar en la
tarea a nuestros hermanos, cuando dedicamos
tiempo para platicar con nuestros amigos pero
también cuando lo visitamos de manera especial
en el Sagrario

Este amor recibido de Dios se manifiesta en las
actitudes de comunión con Dios y los hermanos,
ahí donde a diario nos encontramos con la fami-
lia, en el trato con los adultos, en la convivencia
con nuestros amigos, en el salón de clases, en el
empeño y alegría que hay cuando se esta en la
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escuela, en las ganas que se demuestra cuando
cada domingo participamos como familia en la
Eucaristía, en las dificultades que nos preocupan
y que solucionamos con el diálogo familiar y la
oración a Jesús en el sagrario; en el interés y
compromiso con aquellos a quienes podemos
ayudar. Ahí es donde hay que poner atención
porque Dios esta presente y quiere que con nues-
tro modo de vivir otros también lo puedan descu-
brir.

Dios nos ama mu-
cho y por eso nos ha
dado a su Hijo. Por
medio de Él hemos
descubierto que está
en todos, y en todo lo
que nos rodea, hemos
experimentado su

amor en varios momentos de nuestra vida, desde
el día en que nacimos, en los cuidados de nuestros
padres, buenos maestros y catequistas, en tantos
regalos que él no se cansa de hacernos. Este amor
solamente necesita ser correspondido.

Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:Actividad:

1. Dibuja las distintas formas en las que descu-
bres la presencia de Dios que te ha amado y te
ama.

2. ¿Cómo puedes corresponder a este amor y
responder a esta invitación que El te hace para
que estés tú también con Él?

3. Escribe dos cosas que tú estés dispuesto a hacer
el día de hoy.

Se entregan los signos y el comen-
tario que corresponde a cada uno
de ellos a diferentes niños y niñas.
La catequista motiva para concluir
en actitud de oración, gratitud y ala-
banza este primer día de ejercicios
espirituales)

Catequista: Por medio de esta celebración agra-
decemos el amor que Dios nos tiene y su
presencia en muchos signos, especialmente en
Jesús Eucaristía. Le agradecemos también por-
que nos llama a estar con Él, para anunciar con
nuestra vida, esta presencia real a nuestros
hermanos.

Niño: Cáliz y Copón: Vamos a contemplar este
cáliz y este copón en ellos Jesús se hace pre-
sente por medio de la consagración y no solo
como signo, sino real y verdaderamente pre-
sente en medio de nosotros como alimento y
prueba de su amor.

Niña: Cajita: De esta caja sacamos la imagen de
Jesús como muestra de la presencia constante
de Dios en nuestra vida, la contemplamos y
vemos su reverso y descubrimos que El tam-
bién se hace presente en nuestros hermanos.

Niño: Imagen de niños siguiendo a Jesús: Jesús
quiere que todos lo sigamos, por eso debemos
de estar atentos para que con nuestro testimo-
nio haya más personas que lo descubran y lo
sigan. Terminamos juntos con esta oración.

OraciónOraciónOraciónOraciónOración

Nos concediste, Jesús, la honra de ser llama-
dos para estar contigo para ser tus discípulos.
Nunca nos cansaremos de agradecerte. Tu llama-
do fue completamente generoso, pero sí nos pe-
diste que estuviéramos totalmente disponibles
para dejarnos educar por Ti. Nos ponemos, Se-
ñor, en tus manos, con la misma disponibilidad
con que Tú lo hacías en las manos del Padre, para
que nos conduzcas por los caminos que llevan a
la Patria celestial.

Sabemos que, para seguirte y estar contigo,
tenemos que dejarnos guiar por los buenos conse-
jos de nuestros padres y catequistas, acercarnos a
la Iglesia y rezar con devoción y descubrirte,
alabarte y bendecirte por tu presencia amorosa en
nuestra vida. Amén.

Se concluye con el canto:

DIOS ESTA AQUÍ
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO…
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Tema  2

Niño y Niña:Niño y Niña:Niño y Niña:Niño y Niña:Niño y Niña:
Permanecemos unidos a JesúsPermanecemos unidos a JesúsPermanecemos unidos a JesúsPermanecemos unidos a JesúsPermanecemos unidos a Jesús

cuando somos hermanoscuando somos hermanoscuando somos hermanoscuando somos hermanoscuando somos hermanos

“El que permanece en el Amor, en Dios permanece y Dios en él”

1 Jn 4, 16



pág. 57Bol-319

CUARESMA 2009

Que los niños descubran que vivir unidos
a Jesús invita (exige) amar al prójimo para
que en la vida diaria vaya aprendiendo y
ejercitándose a convivir y amar a los de-
más.

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

Si es conveniente la historia sugerida para el
ver se puede representar
Sagrada Escritura, atril, ciriales o velas, florero
y con esto preparar un lugar digno desde donde
se proclamará la Palabra de Dios y posterior-
mente se colocará al frente de todos.
Un letrero con la palabra DIOS y un corazón

grande que se pongan de una manera visible al
frente desde el inicio del tema.
Un recipiente y cerillos para quemar papeletas.
Ambientación de lugar con imágenes que

hablen de «fraternidad»: amistad, amor, servi-
cio, perdón y otras de división: odio, guerras o
de egoísmo.

Bienvenida y ubicación:
Buenas tardes niños, vamos a ver que aprendi-

mos el día de ayer, ¿de qué hablamos? ¿lo recuer-
dan?

Ayer descubrimos que Dios nos ama y perma-
nece siempre con nosotros, El siempre está atento
porque nos ama, quizá a veces decimos: y ¿Dón-
de está Dios Padre? Yo no lo veo, pues El se hace
presente de muchas maneras, a través de nuestros

papás, hermanos, amigos, maestros, catequistas,
a través de la naturaleza que nos rodea, de muchas
maneras se hace presente y nos invita a estar con
Él, y una manera de estar con El, es a través de los
demás, de nuestros hermanos en Dios. Pongamos
mucha atención a lo que Jesús nos quiere invitar
hoy.

ORACIÓN INICIAL:

Sugerimos comenzar con el siguiente canto:

Si se aman
Permanecemos unidos a Jesús
Cuando pensamos primero
en los otros...
Cuando nos preocupamos
por los demás...
Cuando acudimos en ayuda
del que necesita...
Cuando nos acordamos
del que está al lado de mi...
Cuando compartimos
lo que tenemos...
Cuando ayudamos
a los que necesitan...
Cuando damos nuestro tiempo
para bien de otros...
Cuando colaboramos en nuestra
familia...
Cuando apoyamos para que otros estén bien
Así es como vivimos
a la manera de Jesús.
Ahora como signo de que queremos iniciar

este día de ejercicios siendo hermanos, vas a
saludar y dar la bienvenida a un compañero que
no conozcas más cercano de ti.

Mientras se saludan se pone el canto:
Si se aman

TEMA 2:   TEMA 2:   TEMA 2:   TEMA 2:   TEMA 2:   NIÑA Y NIÑO PERMANIÑA Y NIÑO PERMANIÑA Y NIÑO PERMANIÑA Y NIÑO PERMANIÑA Y NIÑO PERMANECEMOS UNIDOSNECEMOS UNIDOSNECEMOS UNIDOSNECEMOS UNIDOSNECEMOS UNIDOS
A JESÚS CUA JESÚS CUA JESÚS CUA JESÚS CUA JESÚS CUAAAAANDO SOMOS HERMANDO SOMOS HERMANDO SOMOS HERMANDO SOMOS HERMANDO SOMOS HERMANOSNOSNOSNOSNOS

«El que permanece en el Amor, en Dios permanece y Dios en él»
1Jn 4,16
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LA FUERZA DEL AMORLA FUERZA DEL AMORLA FUERZA DEL AMORLA FUERZA DEL AMORLA FUERZA DEL AMOR
En un país lejano, dos hermanos compartían un

campo de sembradío y un molino. Cada noche
dividían en partes iguales todo lo que logra-
ban en ese mismo día. Uno de ellos vivía solo;
el otro tenía su esposa y muchos hijos.

Un día el hermano solitario pensó para sus
adentros: «No es justo que dividamos las
ganancias por la mitad. Yo soy solo, pero mi
hermano tiene que alimentar a muchos».
Entonces, cada noche empezó a llevar parte
de su grano al depósito de su hermano, para
que nunca le llegase a faltar.

Pero un día el hermano casado pensó: «No es
realmente justo que dividamos nuestras
ganancias por mitad, porque yo tengo hijos
que cuidarán de mí, cuando sea mayor. Pero
mi hermano no tendrá a nadie ¿Y qué hará
entonces?» Cada noche empezó, pues, llevar
parte de su grano.

Cada uno de ellos encontraba que misteriosa-
mente cada mañana sus existencias de
grano se rellenaban. Una noche, sucedió que
se encontraron a la mitad del camino entre
sus respectivas casas, y se dieron cuenta de
lo habían estado haciendo. Amorosamente
se abrazaron con cariño. La historia dice que
Dios observaba la escena y proclamó:

-Éste es un lugar sagrado, un lugar de amor.
Aquí se construirá mi templo.

Y así fue. El lugar sagrado, es donde Dios se
manifiesta a su pueblo, es el lugar en que
los seres humanos descubrieron que se
amaban.

Monición para la entrada procesional con la Palabra de Dios:

Nos ponemos de pie para recibir la Palabra de
Dios que no es un libro, es una Persona y esa
persona es Jesucristo, que nos ha venido a comu-
nicar el grande amor de Dios y nos ha invitado a
estar con Él, hoy nos recuerda que el mejor lugar
para encontrarnos con Él es el hermano que está
a nuestro lado,  cuando nos queremos como
hermanos y nos ayudamos entre nosotros, perma-
necemos unidos a Jesús.

Mientras entran con la Palabra de Dios en alto acompañada de
dos ciriales y la colocan al frente en el atril adornado previa-
mente, se canta:

TU PALABRA ME DA VIDA
CONFÍO EN TÍ SEÑOR,

TU PALABRA ES ETERNA
EN ELLA ESPERARÉ.

Dichoso el con vida intachable
camina en la ley del Señor

Dichoso el que guardando sus proyectos
lo busca de todo corazón

1 de Juan 4, 7- 21
«Hermanos queridos,

amémonos los unos a los
otros, porque el amor viene
de Dios.

Todo el que ama ha na-
cido de Dios y conoce a
Dios.

El que no ama, no ha
conocido a Dios, pues Dios

es amor.
Nadie ha visto nunca a Dios, pero si

nos amamos unos a otros, Dios perma-
nece en nosotros y su amor ha llegado a
nosotros a la perfección.

Nosotros hemos encontrado el amor
de Dios presente entre nosotros, y he-
mos creído en su amor. Dios es amor.

El que permanece en el amor, en Dios
permanece y Dios en él.



pág. 59Bol-319

CUARESMA 2009

Entonces amémonos nosotros, ya que
el nos amó primero.

El que dice yo amo a Dios, y odia a su
hermano, es un mentiroso.

¿Cómo puede amar a Dios, a quien
no ve, si no ama a su hermano, a quien
ve?

Él mismo nos ordenó:
El que ame a Dios, ame también a su

hermano»

Preguntas:

1. ¿A que nos invita la Palabra de Dios hoy?

2. ¿Quién nos ha amado primero?

Niños, Dios es quien ha tomado la iniciativa,
nos ha amado primero, y nos ha manifestado su
amor enviando al mundo a su Hijo único, ¡Que
grande amor nos ha tenido! El amor de Dios es
gratuito, no porque lo merezcamos, simplemen-
te nos ama porque somos sus hijos.

El que permanece unido Dios Padre a Jesús
permanece en el amor, y aprenderá amar a sus
hermanos. A ratos nos cuesta trabajo amar a
quien nos caen mal, y mucho mas aquellos que
se portan mal con nosotros pero hoy la Palabra
de Dios nos dice: amémonos unos a otros,
porque El nos ha dado ese Don amándonos
primero y también nos dice, es un mentiroso el
que dice que ama a Dios y no a su hermano, el
amor que le tenemos a Dios, a Jesús se debe
reflejar en el amor a los demás, ya que el amor
brota de Jesús que ha amado a todos.

La mejor manera para vivir unidos a Jesús es
queriendo a los demás, amar a los demás no es
algo sencillo, pide esfuerzo, dedicación, ora-
ción, entrega, servicio, perdón… , pero quien
aprende a amar a los demás será muy feliz en la
vida y es Dios Padre y Dios Hijo quien da la
gracia para aprender a convivir como hermanos.
Amar a los demás es un aprendizaje que dura
toda la vida y es Dios quien va dando la capaci-
dad de amar.

ACTUAR Y
CELEBRAR

1. Entregar una pa-
peleta y un corazón a
cada niño. En la pa-
peleta se invita a es-
cribir aquello que no

esta ayudando para vivir como hermanos
(pleitos, burlas, malas palabras, mentiras,
malas caras etc.) y en el corazón aquello que
ya realizas o estas dispuesto a llevar a cabo
para vivir el amor a Dios y a los hermanos
(perdón, ayuda, servicio, compartir, etc.) Se
invita a los niños a pasar y dejar en un
recipiente sus papeletas en el que posterior-
mente se puedan quemar todas las papeletas.

2. Después de que cada niño escriba en el
corazón aquello que realiza o quiera realizar,
pasa a pegar su corazón en el corazón grande
mientras todos cantan: Amarás al Señor tu
Dios.

3. Puestos de pie se invita a hacer unas oraciones
de acción de gracias o peticiones y tomados
de las manos se concluye con la oración que
el mismo Jesús nos enseño, Padre nuestro….

NOTA: Donde no sea posible entregar la pape-
leta y el corazón a cada niño se invita a todos a
reflexionarlo en su interior y en forma espontánea
dar oportunidad a que lo expresen en voz alta y
solamente algunos pasen a colocar unas papele-
tas que se quemaran como un signo de compromi-
so de todos igualmente se procederá con lo seña-
lado para el corazón.
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Tema  3
Niño y niña:Niño y niña:Niño y niña:Niño y niña:Niño y niña:

Ser amigo de Jesús es compartir su vidaSer amigo de Jesús es compartir su vidaSer amigo de Jesús es compartir su vidaSer amigo de Jesús es compartir su vidaSer amigo de Jesús es compartir su vida

“Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió
por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas”

              1Pe 2, 21
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Que el niño descubra que ser amigo de
Jesús pide compartir su vida siendo su
testigo para que sea capaz de reflejar en la
vida diaria su amistad por Cristo.

Para tomar en cuenta:Para tomar en cuenta:Para tomar en cuenta:Para tomar en cuenta:Para tomar en cuenta:

Si es conveniente se puede representar la
historia de los tres arboles, o al irla narrando
que estén de fondo los tres arboles.
Las oraciones es conveniente que los niños

las tengan para que juntos las digan, pausada-
mente.
En el pensar se proponen dos citas bíblicas, se

sugiere, que alguien se vista de Jesús y la
proclame como una invitación que hace direc-
ta a los niños, en la otra se presente a Pedro
como quien fue un gran amigo de Jesús y que
desde su experiencia invite a los niños a se-
guirlo.

Para profundizar en la cita Bíblica que el
personaje de Pedro realice las preguntas que
ahí se sugieren.
Se propone después del actuar un momento

de oración para dialogar con Jesús, hay que
crear un clima de silencio.
El momento celebrativo tener preparado el

cirio pascual y velas para los niños si no se ve
conveniente, elegir algunos representantes por
grupos o por centros.

Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:

Hola niños y niñas, bienvenidos al tercer día
de ejercicios, levanten la mano quienes quieran
ser amigos de Jesús o ya lo son, pero de esos
amigos muy cuates. Hoy Jesús viene decidido
hacernos una invitación, ¿saben cuál? acompa-
ñarlo a anunciar el Reino de Dios su Padre en
nuestra familia, escuela, amigos, ¿Qué dicen?
Pero sepan una cosa a veces no va hacer fácil,
tendremos que dejarnos acompañar por Jesús y
ser muy valientes a pesar de que a ratos sea
difícil y también ser amigos de Jesús pide dar la
vida como él la dio, pero no se asusten, hay que
empezar a dar la vida en pequeñas cosas, como
ayudar a tu mamá, compartir de lo que tienes a
tus amigos y compañeros, ser paciente con tus
hermanos, muy bien están dispuestos a compar-
tir la vida con Jesús.

Oración inicial:
Mi buen amigo Jesús. Me entusiasma la idea

de vivir como tú. 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 revelan-
do el verdadero rostro de Dios, mostrando
cómo vivir el amor, ayudando a los necesi-
tados, 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.

TEMA 3:  TEMA 3:  TEMA 3:  TEMA 3:  TEMA 3:  NIÑO Y NIÑA: SER AMIGO DE JESÚSNIÑO Y NIÑA: SER AMIGO DE JESÚSNIÑO Y NIÑA: SER AMIGO DE JESÚSNIÑO Y NIÑA: SER AMIGO DE JESÚSNIÑO Y NIÑA: SER AMIGO DE JESÚS
ES CES CES CES CES COMPOMPOMPOMPOMPARARARARARTIR SU VIDTIR SU VIDTIR SU VIDTIR SU VIDTIR SU VIDAAAAA

«Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes,
dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas»

1Pe 2,21
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Se reparte una hoja en blanco a cada niño y se les pide dibujar
el titulo del tema

¿Qué significa para ti ser amigo de Jesús y
compartir su vida? Dibújalo.

Se narra la siguiente historia

LOS TRES PEQUEÑOS ÁRBOLESLOS TRES PEQUEÑOS ÁRBOLESLOS TRES PEQUEÑOS ÁRBOLESLOS TRES PEQUEÑOS ÁRBOLESLOS TRES PEQUEÑOS ÁRBOLES

Había una vez tres pequeños árboles en una
colina de un bosque. Hablaban acerca de lo
que querían ser cuando fueran grandes el
primero dijo:

«Algún día seré cofre de tesoros. Estaré lleno
de oros, plata y piedras preciosas. Estaré
decorado con labrados artísticos y tallados
finos, todos verán mi belleza».

El segundo árbol dijo:
«Algún día seré una poderosa embarcación.

Llevaré a los más grandes reyes y reinas a
través de los océanos, e iré a todos los
rincones del mundo. Todos se sentirán segu-
ros por mi fortaleza, fuerza y mi poderoso
casco».

Finalmente el tercer árbol dijo:
«Yo quiero crecer para ser el más recto y

grande de todos los árboles en el bosque. La
gente me verá en la cima de la colina, mirará
mis poderosas ramas y pensarán en el Dios
de los cielos, y cuán cerca estoy de alcanzar-
lo. Seré el más grande árbol de todos los
tiempos y la gente siempre me recordará».

Después de unos años de que los árboles
esperaban se realizaran sus sueños en rea-
lidad, un grupo de leñadores vino donde
estaban los árboles.

Cuando uno vio al primer árbol dijo: «Este
parece un árbol fuerte, creo que podría
vender su madera a un carpintero», y comen-
zó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido
a que sabía que el carpintero podría conver-
tirlo en cofre para tesoros.

El otro leñador dijo mientras observaba al
segundo árbol: 

«Parece un árbol fuerte, creo que lo podré
vender al carpintero del puerto». El segundo
árbol se puso muy feliz porque sabía que
estaba en camino a convertirse en una
poderosa embarcación.

El último leñador se acercó al tercer árbol,
este muy asustado, pues sabía que si lo
cortaban, su sueño nunca se volvería reali-
dad. El leñador dijo entonces: «No necesito
nada especial del árbol que corte, así que
tomaré éste», y cortó el tercer árbol.

Cuando el primer árbol llegó donde el carpinte-
ro, fue convertido en un cajón de comida para
animales, y fue puesto en un pesebre y llenado
con paja. Se sintió muy mal pues eso no era
por lo que tanto quería.

El segundo árbol fue cortado y convertido en
una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo
suficientemente grande para navegar en el
mar, y fue puesto en un lago. Y vio como sus
sueños de ser una gran embarcación cargan-
do reyes habían llegado a su final.

El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas
tablas y dejado en la oscuridad de una
bodega.

Años más tarde, los árboles olvidaron sus
sueños y esperanzas por las que tanto habían
esperado. Entonces un día un hombre y una
mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño,
y lo colocó en la paja que había dentro del cajón
en que fue transformado el primer árbol. El
hombre deseaba haber podido tener una cuna
para su bebé, pero este cajón debería serlo. El
árbol sintió la importancia de este aconteci-
miento y supo que había contenido el más
grande tesoro de la historia.
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Años más tarde, un grupo de hombres entra-
ron en la balsa en la cual habían convertido
al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansa-
do y se durmió en la barca. Mientras ellos
estaban en el agua una gran tormenta se
desató y el árbol pensó que no sería lo
suficientemente fuerte para salvar a los
hombres. Los hombres despertaron al que
dormía, éste se levantó y dijo: «¡Calma!
¡Quédate quieto!» y la tormenta y las olas se
detuvieron. En ese momento el segundo árbol
se dio cuenta de que había llevado al Rey de
Reyes y Señor de Señores.

Finalmente un tiempo después alguien vino y
tomó al tercer árbol convertido en tablas.
Fue cargado por las calles al mismo tiempo
que la gente escupía, insultaba y golpeaba al
Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una
pequeña colina y el Hombre fue clavado al
árbol y levantado para morir en la cima de la
colina. Cuando llegó el domingo, el tercer
árbol se dio cuenta que él fue lo suficiente-
mente fuerte para permanecer erguido en la
cima de la colina, y estar tan cerca de Dios
como nunca, porque Jesús había sido cruci-
ficado en él.

PreguntasPreguntasPreguntasPreguntasPreguntas

¿Qué te gusto de esta historia?

¿Cuál fue el destino de estos tres arboles?

¿Se realizó el sueño de los tres arboles?

¿Qué deseas ser cuando seas grande?

Estos tres árboles soñaban con ser grandes y
cumplir sus anhelos, pero la vida se encargo de
que se cumpliera otro sueño, el poder ser testigos
muy cercanos de alguien que jamás se hubieran
imaginado Jesús. Los arboles tres dieron su vida
para ser testigos en tres momentos importantes de
su vida, su nacimiento, su vida pública y su
muerte, en donde entrega la vida por nosotros.
Los tres arboles compartieron momentos impor-
tantes de la vida de Jesús, sus sueños se vieron
realizados, donarse y entregarse para anunciar el
Reino con Jesús.

Nos ponemos de pie para re-
cibir la Palabra de Dios con ale-
gría y respeto. Hoy nos dará la
luz que nos ayudara para poder
ser amigos de Jesús a quien que-
remos conocer, amar y seguir.
Cantamos:

Se proclama con mucho res-
peto el siguiente texto

Jn 12,26
«El que me sirva, que me

siga, y donde yo esté, allí estará también
mi servidor. Al que me sirva, el Padre lo
honrará»

1Pe 2,21
«Para esto han sido llamados, pues

Cristo también sufrió por ustedes, de-
jándoles un ejemplo, y deben seguir sus
huellas»

San Pedro (dirige esta reflexión)
Hoy Jesús nos invita a ser sus amigos, pero

para poder ser amigo de Jesús necesitamos cono-
cerlo y acompañarlo, estar donde el esta, ir a
donde el va, vivir como él vive y dar la vida como
él la dio, con amor.

Niños vamos a hacer un recorrido juntos y
rápido para recordar la vida de Jesús.

Yo les voy ayudar, recuerden que soy un
amigo de Jesús, anduve con él y compartí su vida
y su destino, así que vamos a ver quién sabe mas:

1. ¿En qué lugares estuvo Jesús?

2. ¿Con quienes estuvo?

3. ¿Qué palabras les dijo?

4. ¿Que hizo Jesús?

5. ¿En donde termino su vida?

6. ¿Por qué murió en una cruz?

7. ¿Qué paso después de su muerte?

Ya recordamos como vivió y entrego su vida
Jesús. Hoy la Palabra de Dios nos dice: «Donde
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yo esté allí estará mi servidor» y en otro momento
Jesús ya no llama a sus discípulos servidores sino
amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que
aprendió de su Padre (Cfr. Jn 15,15). Jesús nos
dice que donde este El ahí deben estar sus amigos
¿Qué significa eso?

Los amigos de Jesús serán sus testigos, serán
buena noticia para los demás, harán presente el
Reino de Dios en todo momento, con sus papas,
hermanos, amigos, en la escuela, en el juego,
defenderán al necesitado, serán servidores de los
demás y su vida será una entrega diaria y generosa
como lo hizo Jesús.

Yo soy Pedro un gran amigo de Jesús y les digo
han sido llamados para dar ejemplo de Jesús y
seguir sus huellas, Jesús necesita de testigos que
ahora anuncien con su vida el Reino de Dios. ¿Te
gustaría dar tu vida como los tres árboles para ser
testigo de Jesús?

Se entrega los niños el dibujo que corresponde a este día en
donde anotará su compromiso

¿De qué manera vas hacer testigo de Jesús en la
vida?

Con tu familia: ________________________

____________________________________

Amigos: _____________________________

____________________________________

Escuela:______________________________

____________________________________

ORACIÓN- CELEBRACIÓN

Niños después de haber escuchado la Pala-
bra de Dios que nos invita a ser amigos de
Jesús, estar donde el está, amar como el amó,
servir como el sirvió, anunciando el Reino del
Padre, donando la vida para que otros conoz-
can a Dios y tengan vida en El. Ahora los
invito hacer silencio para hablar con Jesús y
pedirle que nos ayude a ser sus buenos ami-
gos, para que podamos con nuestra vida ser
sus testigos.

Jesús,

enséñanos a rezar mejor.

A veces me cuesta comunicarme contigo.

No encuentro las palabras, no sé qué decir.

Ayúdame a rezar.

Quiero hacer un rato de silencio

para que tú me puedas hablar al corazón.

Quiero sentirte a mi lado.

Quiero contarte lo que me pasa y las cosas
que vivo.

Me quiero poner en tus manos, Jesús,

para aprender amar y dar la vida

como lo haces tú,

Háblame, Señor,

que estoy dispuesto a escucharte.

¡Que así sea, Señor!
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Tema  4

Gracias al Espíritu Santo,Gracias al Espíritu Santo,Gracias al Espíritu Santo,Gracias al Espíritu Santo,Gracias al Espíritu Santo,
niños y grandes somos la Iglesianiños y grandes somos la Iglesianiños y grandes somos la Iglesianiños y grandes somos la Iglesianiños y grandes somos la Iglesia

“Formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo,
y somos miembros los unos de los otros”

Rom 14, 4
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Descubrir la acción del Espíri-
tu Santo en la Iglesia, para de-
jarnos guiar por Él y compro-
meternos para vivir todos en
comunión.

Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:Para tener en cuenta:

Letrero del tema en grande y que
esté en un lugar visible para todos los niños.
Hojas y colores para los niños que se les olvide
llevar para el dibujo.
Imagen del Espíritu Santo al centro.
Imágenes alusivas al tema para adornar el lugar.
Todo lo necesario para escenificar la parábola del
cuerpo.
Para la celebración es necesario prever los si-
guientes signos: Balón y muñeca, signo de inte-
rrogación, planta, dibujo de un corazón, estola,
arena, frutas.
Sacar las copias del dibujo del día para la hora del
actuar.

Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:Bienvenida y ubicación:

Hola, nos da mucho gusto que hayan venido el
día del hoy, vamos a recordar los dibujos que hemos
hecho en esta semana, el primer día ¿qué dibujo
hicieron? Y, ¿que recuerdan de lo que platicamos?
Y del segundo día, ¿qué fue lo que más les gustó?
Y el día de ayer, ¿Qué dibujo hicieron?

Pues bien, el día de hoy veremos nuestro cuarto
tema y va a estar muy interesante, veremos que
gracias al Espíritu Santo que se nos dio en el
Bautismo, todos, chicos y grandes, hombres y mu-
jeres formamos la Iglesia.

Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:Oración inicial:

Quiero vivir en comunidad

Nos hiciste para vivir unidos, Señor, y mientras
caminamos en la vida ¡Qué bueno es tener
una comunidad que nos ayuda a crecer y nos

brinda amor y seguridad¡

Para vivir siempre es mejor hacerlo unido a otros
hermanos y hermanas porque así el camino
se hace más corto.

Señor, danos una comunidad donde podamos
vivir nuestra fe.

Que en nuestra familia, con los amigos, en la
parroquia podamos crecer en el amor a Dios
Padre.

Se pone música instrumental y sin ha-
cer ruido los niños van a empezar a
dibujar.

¿Qué es lo que les llama la
atención del tema y que es lo
que entiendes? Dibújalo.

Después del dibujo se pasa directa-
mente a la narración.

Se sugiere que haya un narrador para esta parábola y se
escenifique.

PARÁBOLA DEL CUERPOPARÁBOLA DEL CUERPOPARÁBOLA DEL CUERPOPARÁBOLA DEL CUERPOPARÁBOLA DEL CUERPO
Un día la mano izquierda le dijo confidencialmente

a la mano derecha:
- Mira, nosotras trabajamos todo el día, mientras

el estómago no hace nada…
Las piernas escucharon y dejaron:
- Tienes razón, nosotras también estamos cansa-

das caminando todo el día para comprarle ali-
mentos al estómago y él sólo come sin hacer
nada para conseguirlo.

La mano derecha gritó:
- Hagamos huelga, no le demos ya comida al

estómago. Que él se las arregle si quiere.
Entonces habló el estómago:
- Amigos, ustedes están pensando mal. Nuestros

trabajos y aptitudes son muy diferentes, pero la

TEMA 4:   TEMA 4:   TEMA 4:   TEMA 4:   TEMA 4:   GRAGRAGRAGRAGRACIAS AL ESPÍRITU SACIAS AL ESPÍRITU SACIAS AL ESPÍRITU SACIAS AL ESPÍRITU SACIAS AL ESPÍRITU SANTNTNTNTNTOOOOO
NIÑOS Y GRANIÑOS Y GRANIÑOS Y GRANIÑOS Y GRANIÑOS Y GRANDES SOMOS LNDES SOMOS LNDES SOMOS LNDES SOMOS LNDES SOMOS LA IGLESIA.A IGLESIA.A IGLESIA.A IGLESIA.A IGLESIA.

«Formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo,
y somos miembros los unos de los otros» Rom 14, 4
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verdad es que dependemos muchísimo de unos de
los otros.

Los brazos le gritaron:
- ¡Cállate! Esos son las explicaciones de un vago.

Desde ahora no vas a comer nada, absolutamen-
te nada.

Pasaron unos días y el estómago no recibió alimen-
to.

- ¡Ay que débil me siento!, se quejó un brazo al otro.
- Yo también, no sabes lo cansado que me siento.
Las piernas se quejaron:
- Nosotras apenas nos podemos mover.
Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo.

Todos se sentían desfallecer.
Entonces el estómago habló:
- Yo también me siento débil. Si me alimentan podré

trabajar de nuevo y ustedes y yo nos sentiremos
mejor.

- Bueno, vale la pena probarlo, dijo la mano derecha.
Y las piernas con mucha dificultad llevaron el

cuerpo a la mesa, las manos cooperaron y
metieron la comida a la boca. Al poco rato las
manos exclamaron:

- Ya nos sentimos mejor. Todos los miembros del
cuerpo decían lo mismo.

Entonces comprendieron que todos los miembros
del cuerpo deben cooperar si quieren conservar-
se con buena salud. Y el estómago comprendió
que él depende del trabajo de los miembros y que
debe repartir por igual con los miembros todo lo
que llegue a él. Hay muchas partes y un solo
cuerpo. Cuando uno sufre, todos los demás
sufren con él y cuando recibe atención, todos se
alegran con él.

1. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta
historia?

2. ¿Qué hubiera pasado si las manos no hubieran
llevado el alimento a la boca o si los pies no
hubieran caminado a la cocina?

3. ¿Quién es más importante de todos los miembros
del cuerpo? ¿Por qué?

4. ¿Necesitamos de los demás? ¿Por qué?

Para la hora del pensar se hace una procesión con
la Sagrada Escritura y se deja en el altar preparado
especialmente para ella como se está haciendo en
los encuentros anteriores.

PENSAR

La palabra de Dios nos diceLa palabra de Dios nos diceLa palabra de Dios nos diceLa palabra de Dios nos diceLa palabra de Dios nos dice

Rom. 12,4-6
«Porque así como en un

solo cuerpo tenemos muchos
miembros y no todos los
miembros tienen la misma
función, así también noso-
tros, aunque somos muchos,
formamos un solo cuerpo al
quedar unidos a Cristo, y
somos miembros los unos

de los otros. Puesto que tenemos dones
diferentes, según la gracia que Dios nos
ha confiado, el que habla de parte de
Dios, hágalo de acuerdo con la fe»

La Iglesia a la cual pertenecemos está llamada a
vivir en comunión, a vivir en amor y si vivimos en
comunión será reconocida como seguidora de Cristo.

El Espíritu Santo es el principal personaje en la
comunión de la Iglesia y en la sociedad, aunque
muchas veces no le dejamos actuar.

Jesús nos transmitió las palabras de su Padre y es
el Espíritu quien recuerda a la Iglesia las palabras de
Cristo (cf. Jn 14, 26). Ya desde el principio los
discípulos habían sido formados por Jesús en el
Espíritu Santo (cf. Hch 1, 2); es, en la Iglesia, el
Maestro interior que conduce al conocimiento de la
verdad total formando discípulos y misioneros.
Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús
deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu
(cf. Gal 5, 25), y hacer propia la pasión por el Padre
y el Reino: anunciar la Buena Nueva a los pobres,
curar a los enfermos, consolar a los tristes, liberar a
los cautivos y anunciar a todos el año de gracia del
Señor (cf. Lc 4, 18-19). DA 152

La comunión de los fieles y de las Iglesias
Particulares en el Pueblo de Dios se sustenta en la
comunión con la Trinidad. Cf. DA 155

Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos
acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a
confesar a Jesús como Hijo de Dios y llamar a Dios
«Abba». Todos los bautizados y bautizadas de
América Latina y del Caribe, «a través del sacerdocio
común del pueblo de Dios», estamos llamados a
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vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues
«la evangelización es un llamado a la participación
de la comunión trinitaria». AP 157

La Iglesia crece no por proselitismo sino «por
‘atracción’: como Cristo ‘atrae todo a sí’ con la
fuerza de su amor». La Iglesia «atrae» cuando vive
en comunión, pues los discípulos de Jesús serán
reconocidos si se aman los unos a los otros como Él
nos amó (cf. Rm 12, 4-13; Jn 13, 34). DA 159

ACTUAR

Nuestro Amigo Jesús
quiere que vivamos siem-
pre unidos y todos bajo un
mismo objetivo.

Vamos a ver en que se
parece el dibujo que hicie-

ron al inicio y el que les vamos a repartir ahorita.
1. ¿En qué se parecen? ¿Este dibujo que tiene que

ver con tema?

2. Ahora vamos a colorear el dibujo y vamos a ir
pensando cual va ser nuestro compromiso.

3. ¿Qué es lo que voy a hacer para vivir siempre en
comunión, con Dios y con los demás?

Señor queremos construir
con la fuerza de tu Espíritu la
comunión en nuestra comu-
nidad, ayúdanos porque sin
Ti, no lograremos absoluta-
mente nada.

Se hace una procesión de signos
que nos llevan a la oración y se colocan en torno a la imagen
del Espíritu Santo. Se pide la presencia de las personas que
llevaran los signos

NIÑO-BALON; NIÑA -MUÑECA: Amigo Jesús,
los niños te presentamos estos juguetes, con
ellos nos divertimos con nuestros amigos y pasa-
mos ratos muy bonitos todos juntos, Jesús que-
remos llevar a nuestra comunidad alegría, entu-
siasmo y sinceridad como Tú lo hacías.

ADOLESCENTE Y SIGNO DE INTERROGA-
CIÓN: Con este signo de interrogación, te ofre-

cemos nuestras dudas e inquietudes. Gracias
Jesús porque tú si nos comprendes y siempre te
encuentras ahí cuando más te necesitamos.

JOVENES Y UNA PLANTA: Jesús, esta planta
significa toda nuestra vida, nuestros grandes
deseos de vivir y de entregar nuestra vida por
algo o por alguien, el buscar florecer y alegrar a
nuestra comunidad en el lugar donde nos has
plantado y allí saber dar frutos que ayuden a la
comunión de nuestra Iglesia y de la sociedad.

PADRES DE FAMILIA Y CORAZÓN: Señor
queremos ser el corazón de nuestras familias y
de nuestra sociedad, ser el corazón que llena de
amor a la primera de todas las comunidades que
es la familia, que es de gran importancia para la
comunión de la Iglesia y de la sociedad.

SACERDOTE Y LA ESTOLA: Señor que el
sacerdocio al que nos has llamado se vea dibuja-
do en esta estola que te presentamos y que
significa la entrega de nuestra vida, el servicio al
que nos llamas por medio del perdón de los
pecados, la evangelización y la santificación de
las comunidades, porque haciéndote presente en
ellas, se hace presente la vida de la gracia que nos
une contigo y con los hermanos en una comuni-
dad de vida y amor.

AGENTE DE PASTORAL Y ARENA: Estos gra-
nos de arena representan el esfuerzo de todos y
cada uno para lograr tu sueño de construir tu
Reino entre nosotros. Señor, nos has llamado a
servir, a poner en práctica nuestros compromi-
sos bautismales para construir con nuestro tra-
bajo tu Reino de paz, de justicia, de amor y de
comunión entre todos tus hijos.

ANCIANOS Y FRUTAS: Señor, con estas frutas
queremos darte gracias porque nos has permiti-
do dar frutos y con ellos alegrar a quienes nos
rodean, frutos que han servido para crear contigo
la comunión en la alegría y la responsabilidad de
vivir, siendo felices y haciendo felices a los
demás.
Todos unidos formamos la «Comunidad de Je-

sucristo» y por ellos ahora juntos, unidas nuestras
manos, oramos contigo la oración que Tú nos
enseñaste, y que nos hace saber que somos la
familia de nuestro Padre Dios, y tu familia, en el
Espíritu Santo.
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Tema  5
Niño y niña:Niño y niña:Niño y niña:Niño y niña:Niño y niña:

María nos enseña  a vivir unidosMaría nos enseña  a vivir unidosMaría nos enseña  a vivir unidosMaría nos enseña  a vivir unidosMaría nos enseña  a vivir unidos
a Dios y a los demása Dios y a los demása Dios y a los demása Dios y a los demása Dios y a los demás

“Porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso…
…su misericordia es eterna con aquellos que le honran”

Cf  Lc 1,  49-50
“Hagan lo que Él les diga”
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Ayudar a los niños a profundi-
zar en la comunión de los cris-
tianos, teniendo como modelo
a María que escuchó a Dios, y
respondió con fidelidad al plan
de Salvación, para que como

Ella respondan con fe en su vida.

PARA TENER EN CUENTAPARA TENER EN CUENTAPARA TENER EN CUENTAPARA TENER EN CUENTAPARA TENER EN CUENTA

Imágenes de advocaciones de la Virgen María:
de San Juan de los Lagos, de Guadalupe, Dolo-
res, Del Carmen etc. (No importa que sean de
distintos tamaños, antes de presentarlas se pega-
ran en cartulina, dejando un espacio para escribir
en la parte superior el nombre de la advocación
que es, y en la parte inferior una petición.
Cartulina con el esquema que se propone par el
ver.
Previamente colocar en algún lugar visible los
recortes de las mamás y del otro lado del esque-
ma una imagen de la Virgen María
Recortes en grande de mamás
Veladoras
Flores
Aserrín, o gis para hacer un camino, o lo que
creativamente se quiera para formar un camino.

Bienvenida y ubicaciónBienvenida y ubicaciónBienvenida y ubicaciónBienvenida y ubicaciónBienvenida y ubicación

En este último día reflexionaremos que al estar
en comunión con el hermano estaremos también en
comunión con Jesús a ejemplo de María.

Hagamos memoria de lo que el día de ayer
estuvimos reflexionando; recordarán que nos di-
mos cuenta que gracias al Espíritu Santo todos
somos Iglesia, que es importante estar unidos, pues
de esta manera construimos el Reino de Dios, y que
es Jesús quien nos dice, cómo es que se puede hacer
vida esto.

En este día que nuevamente nos reunimos para
conocer más de Jesús, por medio de este tema nos
daremos cuenta como María nos invita a estar en
unidad con Dios y con nuestros hermanos.

Oración inicial:

Para este momento de oración invitar los niños a hacer un
ejercicio de relajación y de silencio.
Cuando te sientes alterado, tenso o nervioso, los

músculos de tu cuerpo se ponen rígidos, tensos y
duros. Si aprendes a saber que músculos son esos y
a relajarlos, sabrás cuáles son, cuándo te pase y
sabrás relajarlos. Te sentirás relajado. Nosotros
vamos a enseñarte a hacer esto pidiéndote primero,
que pongas los músculos rígidos y que luego los
sueltes, los relajes... Así sabrás la diferencia que
hay entre rígido y relajado, sabrás cuando estás
tenso y cómo relajarte. Si aprendes a relajarte como
te digo y luego practicas como te diré, sabrás
relajarte en situaciones en las que estés nervioso.»

Al mismo tiempo que vamos haciendo este ejer-
cicio, vamos a escuchar esta música y luego diga-
mos juntos nuestra oración al Señor.
Señor que se haga tu voluntad
Padre bueno,
Dame la fe de María
para que yo pueda decir sí
a todo lo que me pides.
Ayúdame a confiar en ti
y a seguir tú camino.
Que no me aleje en los momentos difíciles,
Cuando cuesta ser cristiano
porque hay que vivirlo.
Que no me olvide de nuestra madre
y le pida fuerzas y compañía.
yo también quiero aprender a decir

TEMA 5:  TEMA 5:  TEMA 5:  TEMA 5:  TEMA 5:  NIÑO Y NIÑA MARÍA NOS ENSEÑANIÑO Y NIÑA MARÍA NOS ENSEÑANIÑO Y NIÑA MARÍA NOS ENSEÑANIÑO Y NIÑA MARÍA NOS ENSEÑANIÑO Y NIÑA MARÍA NOS ENSEÑA
A VIVIR UNIDOS A DIOS Y A LA VIVIR UNIDOS A DIOS Y A LA VIVIR UNIDOS A DIOS Y A LA VIVIR UNIDOS A DIOS Y A LA VIVIR UNIDOS A DIOS Y A LOS DEMÁSOS DEMÁSOS DEMÁSOS DEMÁSOS DEMÁS

«Porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso…
…su misericordia es eterna con aquellos que le honran»

Lc 1 49-50«Hagan lo que Él les diga»
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que se haga tu voluntad.
Enséñame cada día, buen Dios.
Que así sea, Señor.

Como lo hemos estado haciendo vamos a dibujar
lo que entendemos con el titulo del tema del día de
hoy.

Comentar:

Las mamás que tienen hijos
pequeños están muy pendientes
de los que les falta, ellas dedican
tiempo para que sus hijos vayan
creciendo sin que nada les falte,

cuando sus hijos están en tiempo de escuela y se dan
cuenta de que se les están terminando los útiles o los
uniformes, ellas son las primeras que platican con
los papás para que en cuanto sea posible les com-
pren lo que les falta, y si necesitan de un permiso
especial son ellas las que lo platican con los papas
para que el permiso sea posible.

Pero también ellas están pendientes de que haya
unidad y comunión entre sus hijos, pues se alegran
cuando entre hermanos se ayudan en las tareas de
escuela o cuando con gusto cumplen con deberes
que cada hijo tiene en casa; ellas desean que no les
pase nada a sus hijos, y se preocupan por cada uno,
quieren que estén bien porque los aman.

Invitar a los niños a hacer una lista de cualidades
que encuentran en su mamá y otra lista de cualida-
des que creen que tiene María la madre de Jesús,
después en la cartulina las catequistas anotarán a
modo de vaciado lo que escribieron.
Cualidades de Mamá Cualidades de María la Madre

de Jesús

¿Puedes decir de algún momento en que tu mamá
estuvo atenta para pedir algo por ti?

¿A quién o a quienes?

¿Qué imágenes tienes de María en tu hogar?

¿Qué le has pedido a la Virgen María para que ella
interceda ante Dios por ti.?

Las mamás siempre están al pendiente de su
familia, ellas tienen mucho que decir y mucho
que dar a su esposo e hijos, ellas quieren dar lo
mejor de sí, a su familia. No piden reconoci-

mientos por lo que hacen, solo quieren ver a
sus hijos conviviendo como buenos hermanos
y que agradezcan a Dios por todo lo que El les
da.

Así también estuvo al pendiente María la madre
de Jesús en atenderlo a Él y a José su esposo. Pero
es importante saber que Dios preparó a María desde
el mismo momento de su concepción, la libró del
pecado original para ser la Madre de Dios y, desde
el inicio de su ser, María estuvo unida a Dios, por
tanto pudo también estar unida a los hombres,
aceptando ser la madre de Jesús y comprometién-
dose con los demás.

Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-Procesión solemne con la Sa-
grada Escrituragrada Escrituragrada Escrituragrada Escrituragrada Escritura

Entronización de la BibliaEntronización de la BibliaEntronización de la BibliaEntronización de la BibliaEntronización de la Biblia

Este es un momento muy im-
portante para los que estamos
aquí reunidos, porque vamos a
escuchar la Palabra de Dios, al
escucharla le vamos a pedir a
Dios que ilumine nuestras vi-
das.

Por eso la recibimos con el siguiente canto.
«Tu palabra me da vida, confió en Ti Señor.

Tu palabra es eterna, en ella esperaré»

Ahora escuchemos esta parte del libro del
Evangelio de Juan.

Lc 1 39-44. 56
«Por aquellos días, María se puso en

camino y fue de prisa a la montaña, a
una ciudad de Judá. Entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando
Isabel oyó el saludo de María, el niño
saltó en su seno. Entonces Isabel llena
del Espíritu Santo, exclamo a grandes
voces: Bendita, tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo
es posible que la madre de mi Señor
venga a visitarme? Porque en cuanto oí
tu saludo, el niño saltó de alegría en mi
seno».
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… María estuvo con Isabel unos tres
meses; después regresó a su casa»

María es modelo para nosotros, porque en sus
condiciones concretas de vida, Ella se adhirió total
y responsablemente y con libertad hizo la voluntad
de Dios, porque acogió la Palabra y la puso en
práctica, porque su acción estuvo animada por la
caridad y espíritu de servicio, la Biblia nos dice que
María se apresuro a visitar un tiempo a su prima
cuando necesitaba de su compañía.

Ella se caracterizo por la dedicación que tuvo
para atender y acompañar a Jesús desde pequeño,
hasta el momento de la cruz, y ahí al pie de la cruz
seguramente no fue fácil ver que su hijo iba entre-
gando la vida hasta la última gota de su sangre, pero
la comunión que tenía con Dios le dio la fuerza de
acompañar a su Hijo, a hacer la voluntad del Padre,
convirtiéndose así en modelo de seguimiento para
todos los cristianos.

Nosotros creemos que Jesús es verdadero Dios y
verdadero hombre, por lo que creemos, y así lo
profesamos en nuestro credo, que nació verdadera-
mente de la Santísima Virgen María por lo que ella
es verdadera Madre de Dios.

¿Cuáles son mis actitudes frente a María?

Si queremos muchísimo a la Santísima Virgen,
tenemos que querer muchísimo a Jesús, a quien
llevó en sus brazos de niño, al que tuvo muerto
sobre sus rodillas, al que Ella ama más que a sí
misma. Por eso, no hay peligro en amar mucho a la
Santísima Virgen y que esto pueda ir en perjuicio
del amor a Jesucristo. Todo lo contrario: Ella es un
camino hacia Cristo, ella lo sabe, ella lo quiere, para
ella es su máxima gloria: llevarnos a Cristo. Y, por
eso, uno que se empeña en amar a María, acabará
amando a Jesús, por necesidad.

Segundo, conservándonos en esa actitud de
confianza como niños con María nos llevaremos
mil veces mejor con Cristo, con mi madre y con los
hombres, y, aún, conmigo mismo. Cuanto más
sencillo sea con la Santísima Virgen más nos vamos
a entender. El testimonio de un señor nos dice: «a
veces le he preguntado, le he pedido que me dé un
conocimiento y un amor muy grande hacia Jesús.
La respuesta que me dio fue tan sencilla, que tardé
mucho tiempo en saber que venía de Ella. Yo me
esperaba una respuesta grandiosa, solemne. La

respuesta fue ésta: «Sé como un niño y ten una fe
viva y activa». Es decir, si te dicen que Él es Dios,
créelo; si te dicen que murió crucificado por ti,
créelo; si te dicen que está en la Eucaristía por amor
a ti, acéptalo y créelo como un niño, con fe viva y
que se manifiesta en las obras.

¿Se puede estar en esa unidad con Dios y con los
hombres? ¡Claro que se puede!, así nos lo confirma
el Evangelio de Juan cuando María esta presente en
las Bodas de Caná

«Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin
vino. Jn.2,3-5 Los Evangelios nos relatan cómo en
el pueblecito de Caná de Galilea, la Virgen Santísi-
ma asistió invitada a una boda, y también llegaron
Jesús y sus discípulos. María es la mujer atenta,
servicial, la gran ama de casa que se da cuenta de
que el vino de la fiesta se ha terminado. «Hijo, no
tienen vino» (Jn.2, 3) ¿Por qué la Virgen acudió a su
Hijo?, ¿Qué esperaba que él hiciera?, ¿Por qué
confió tanto en él? No lo sabemos, pero el hecho es
que su intercesión provocó el primer milagro de
Jesucristo «y sus discípulos creyeron en él». En este
pasaje se revela que el poder es de Él, la intercesión
de Ella.

En nuestro trato con
María no basta que ten-
gamos un tierno amor,
cuando le rezamos a las
diferentes advocaciones
que en familia nos han
inculcado, el día 12 de

Diciembre, o el 16 día de Ntra. Señora del Carmen
o quizás otros días en honor a ella y solo conformar-
nos con rezarle, o decir de ella cosas bonitas,
podemos platicarle de la misma manera que lo
hacemos con nuestra mamá y pedirle que nos
ayude a parecernos a ella en el servicio, la comu-
nión con los demás o que se haga presente en las
necesidades que hay a nuestro alrededor, porque
ya sabemos que su Hijo Jesús la escucha y si
conviene nos da lo que necesitamos; y como ella
podemos colaborar en la salvación del mundo, solo
hay que estar atentos para ver de qué manera se
puede colaborar en lo que esta a nuestro alcance, o
fuera como en la escuela o con nuestros vecinos.
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1. ¿Conoces a algunas personas de tu parroquia que
se parezcan por sus actitudes de servicio y
comunión a la virgen María?

2. ¿En que momentos has acudido a María para que
por su intercesión Jesús te escuche?

En seguida vamos a escribir en la parte inferior
de la imagen que se encuentra pegada en una
cartulina las respuestas de las preguntas que en
seguida están escritas, y quien guste en el mo-
mento de la celebración la presentará.

3. ¿Qué actitudes debes de tener para vivir en
comunión con Dios?

4. ¿Qué actitudes debes de tener para vivir en
comunión pero con tu familia, en tu escuela, y con
tus amigos?

De manera participada
van acercando los signos y
al mismo tiempo van a ir
colocando en el camino las
papeletas.

Catequista:

Al inicio del camino la imagen de María

Monición: María recorrió un camino que la
llevo a estar en comunión con Dios, de manera
especial desde que el ángel le anuncio que sería
madre de Jesús, hasta que el Señor la llamo a su
presencia.

La contemplamos y en silencio le agradecemos que haya dicho
Sí al Señor.

Se colocan las flores y se dice a dos coros

Niñas a dos coros: Virgen María, nosotros a
veces se nos pasa que podemos estar pendientes
como tú lo hiciste cuando visitaste a tu prima
Isabel para ayudarle y lo hiciste con alegría,
pídele a Jesús que siempre estemos atentos para
hacer lo que nos toca de la mejor manera.

Catequista: En este momento vamos a dejar
las diferentes imágenes, advocaciones de María
Santísima, al reverso hemos escrito lo que quere-
mos vivir en este tiempo y te lo ofrecemos

Niños a dos coros: María es modelo de comu-
nión con Dios porque libremente acepta ser parte
del Plan de Dios, es ella quien intercede por
nosotros ante su hijo Jesús, por eso le decimos
Gracias María por ser nuestro modelo de unión
plena con el Padre.

Vela: Esta vela representa la fe que tuvo María
para vivir cada momento de su vida, le pedimos
que ella nos acompañe de nuestra vida hasta
llegar a Jesús.

Niñas: Virgen María, a veces se nos quiere
acabar el esfuerzo por estar en comunión con en
casa con nuestros hermanos o nuestros compañe-
ros o amigos de la escuela, te pedimos que por tu
intercesión siempre estemos dispuestos a convi-
vir con todos.

Cristo: El es el Hijo de María y es el mejor de
los amigos, por medio de su intercesión llegare-
mos hasta Dios pero solo lo lograremos poco a
poco en la medida que vivamos en comunión con
nuestros hermanos.

Niñas: María madre de Jesús, que estas pre-
sente en las diferentes advocaciones te pedimos
que intercedas por nosotros para que por tu inter-
cesión nos alejemos de la ocasión de ofender a tu
Hijo, especialmente cuando el egoísmo nos gana,
cuando no estamos dispuestos a dejar nuestros
juegos, compartir nuestras cosas para ayudar a
quien lo necesita.

Oración final:
MARÍA NUESTRA MADRE

Querida Virgen María. Gracias por ser nuestra
mamá en la fe, por estar cerca nuestro y
cuidarnos mucho como hiciste con Jesús-
niño.

Quiero conocer mejor a tu hijo y a quererlo más
cada día. Quiero vivir como Jesús. Ser buen
hijo, buen hermano y buen amigo.

Contágiame tu esperanza. Que aprenda, como
Tú, a vivir en las manos de Dios.

Ayúdame a hacer crecer mi fe. Madre Buena,
enséñame a seguir los pasos de Jesús.
Amén.
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Ambientación
Sala adecuada. Música suave a la entrada para

invitar al silencio. Cuando todos han entrado,
unos minutos de silencio como preparación.

Poner un árbol seco en el centro rodeado de
una especie de malla de red para que al final se
puedan incrustar algunas ramitas. A un lado está
colocada una cruz grande con un corazón hecho
de cartulina y corcho. La cruz está tumbada en el
suelo. Luz tenue.

Aparte se tendrán algunas ramas verdes y al
final se acercarán al árbol

INVITACIÓN DEL PRESIDENTE:INVITACIÓN DEL PRESIDENTE:INVITACIÓN DEL PRESIDENTE:INVITACIÓN DEL PRESIDENTE:INVITACIÓN DEL PRESIDENTE:

- El árbol seco, sin vida es símbolo del hombre
que se aparta de Dios.

- El hombre que no ama es un hombre inútil,
estéril. No sirve para nada.

- La humanidad está muerta. Por las guerras, la
violencia, el egoísmo.

- Contemplen este árbol y piensen lo que les
sugiere.

CORO HABLADOCORO HABLADOCORO HABLADOCORO HABLADOCORO HABLADO

Joven 1: Miren el árbol seco, no tiene hojas, ni
flores, ni frutos.

Joven 2: En sus ramas no hay pájaros y hasta los
gorriones tienen miedo de poner sus nidos.

Joven 1: ¿Qué haremos con el árbol seco?
Joven 3: Lo cortaremos y lo echaremos al fuego.
Presidente: No lo corten, es como nosotros.

Cuando hacemos el mal a nuestros hermanos
¿deberían cortarnos como el árbol seco?

Joven 1: Pero el árbol seco no sirve para nada, no
da ni sombra.

Joven 2: Puede servir para hacer muebles y techo
para las casas y bastón para el anciano.

Joven 1: No lo crean, el árbol seco no sirve para
nada, sus ramas están podridas.

Joven 2: Lo cortaremos y lo echaremos al fuego.
Presidente: No lo corten, es como el hombre que

no quiere a sus hermanos. Como el hombre
que no da pan a quien tiene hambre, ni agua a
quien tiene sed. No lo corten, se harían daño.

Joven 1: Pero... si no sirve para nada.
Joven 2: Podríamos regalarlo para ver si reverde-

ce, o llevarlo al parque para que lo cuide el
jardinero.

Joven 1: ¡Bah!, ya pueden hacer lo que quieran,
el árbol seco no sirve para nada.

Joven 3: Lo cortaremos y lo echaremos al fuego.
Presidente: Todos tenemos algo de árbol seco...

pero siempre queda un poco de esperanza. ¿No
habrá un poco de vida dentro del árbol? Será
cuestión de «abonar» y regar ese árbol seco.
No lo corten. Si cortan el árbol, nunca podrá
brotar ni un retoño joven y fuerte. No lo corten,
les hará daño.

Joven 1: ¿Qué podemos hacer con el árbol seco?
Joven 2: Lo adornaremos con hojas y flores, y

hasta las aves se posarán en sus ramas.
Joven 1: Y en su tronco grabaremos corazones

para que duren siempre en su corteza.
Joven 3: Adornaremos el árbol seco y grabare-

mos corazones.
Presidente: ¡ Eso ! Vamos a buscar solución a esa

sequía. Hay muchas clases de aguas...

un poco de silencio

Presidente:

Da el saludo y hace la siguiente oración.

Padre Santo: Renueva en mí la gracia de la
Pascua. Concédeme la gracia de la conver-

Celebración Penitencial
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sión interior. Abre mis ojos para que sepa
descubrir y reconocer el mal que hice.

Ayúdame a celebrar bien este sacramento, para
que recorra con decisión el camino hacia ti,
como el hijo pródigo, y pueda corresponder a
tu perdón y a tu fiesta.

Celebración de la Palabra

Monición a la primera lectu-Monición a la primera lectu-Monición a la primera lectu-Monición a la primera lectu-Monición a la primera lectu-
ra:ra:ra:ra:ra:

No digamos que no tene-
mos pecado, reconozcamos
con humildad ante Dios nues-
tra debilidad, nuestra oscuri-
dad, nuestra muerte.

Primera lectura:Primera lectura:Primera lectura:Primera lectura:Primera lectura:

I Juan 1, 5-2,2 (N. 677
Leccionario III).

De la Primera Carta del
apóstol San Juan

 Queridos hermanos:
Este es el mensaje que
hemos escuchado de labios de Jesucris-
to y que ahora les anunciamos: Dios es
luz y en él no hay nada de oscuridad. Si
decimos que estamos con Dios, pero
vivimos en la oscuridad, mentimos y no
vivimos conforme a la verdad. Pero, si
vivimos en la luz, como él vive en la luz,
entonces estamos unidos unos con otros,
y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica
de todo pecado.

 Si decimos que no tenemos ningún
pecado, nos engañamos a nosotros mis-
mos y la verdad no está en nosotros. Si,
por el contrario, confesamos nuestros
pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo
perdonará y nos purificará de toda mal-
dad. Si decimos que no hemos pecado,
hacemos pasar a Dios por mentiroso y
no hemos aceptado verdaderamente su
palabra.

 Hijos míos, les escribo esto para que
no pequen. Pero, si alguien peca, tene-
mos como intercesor ante el Padre, a

Jesucristo, el justo. Porque él se ofreció
como víctima de expiación por nuestros
pecado, y no sólo por los nuestros, sino
por los del mundo entero.

Palabra de Dios

Salmo 144
R: El Señor es bueno con todos

El Señor es clemente y
bondadoso,
lento al enojo y lleno de
ternura;
bueno es el Señor para
con todos,
cariñoso con todas las
creaturas.
Que te alaben, Señor,
todas tus obras,
y que todos tus fieles te
bendigan.
Todos vuelven sus ojos
hacia tí
y les das, a su tiempo, la
comida.

Siempre es justo el Señor en sus designios
y están llenas de amor todas sus obras.
No está lejos de aquellos que lo buscan,
muy cerca está el Señor de quien lo invoca.

Evangelio:Evangelio:Evangelio:Evangelio:Evangelio:

Mt. 18, 21-22 (N 238 Leccionario III)

Del Santo Evangelio, según San Mateo

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
Discípulos: «Yo les aseguro que si dos
de ustedes se ponen de acuerdo para
pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre
celestial se lo concederá; pues donde
dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí
estoy yo en medio de ellos».

 Entonces Pedro se acercó a Jesús y
le preguntó: «Si mi hermano me ofren-
de, ¿cuántas veces tengo que perdonar-
lo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le con-
testó: «No solo hasta siete, sino hasta
setenta veces siete»

Homilía.Homilía.Homilía.Homilía.Homilía.
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Celebración del SacramentoCelebración del SacramentoCelebración del SacramentoCelebración del SacramentoCelebración del Sacramento

EXAMEN DE CONCIENCIA

Cada uno tratará de reconocer las causas por
las que su vida se seca y que tienen origen en cada
una de las dimensiones de la persona: el cuerpo,
los sentimientos, la inteligencia y el espíritu de
cada uno de nosotros.

REVISIÓN DE VIDA

Ahora entre una o dos personas pueden hacer estas u otras
preguntas para ayudar a revisar la vida y arrepentirse.

1. ¿Tenemos presente a Dios en nuestras vidas?
¿Rezamos? ¿Participamos de la Eucaristía sema-
nal? ¿Nos preocupamos por conocer mejor nues-
tra fe y formarnos debidamente?

2. ¿Estamos dispuestos a ayudar a los demás en
toda ocasión o calculamos antes nuestros propios
intereses? ¿Sabemos ceder o queremos tener
siempre la razón? ¿Son limpias nuestras relacio-
nes? ¿Sabemos transmitir confianza en lugar de
amargura y pesimismo? ¿Somos generosos? ¿So-
mos envidiosos?

3. ¿Dedicamos al estudio el tiempo y la atención
necesaria? ¿Mantenemos buenas relaciones con
los compañeros?

4. En la familia, ¿hacemos lo posible para que haya
paz y felicidad en ella? ¿Buscamos el amor mutuo
en casa? ¿Somos respetuosos con entre padres
e hijos?.

5. ¿Nos interesamos por los problemas de los
demás, tanto los más cercanos como los que
pertenecen a ambientes distintos? ¿Nos preocu-
pamos por lo que pasa en nuestro barrio y por los
más necesitados?

Se deja un momento considerable en silencio, ello para propiciar
la oración de arrepentimiento y para pedir perdón a Dios.

PETICIÓN DE PERDÓN

Pidamos ahora conjuntamente perdón a Dios.
Lo haremos cantando después de cada invoca-
ción: PERDÓN, SEÑOR, PERDÓN

o bien otra respuesta cantada

- Tú, Jesús, que eres nuestra luz.
- Tú, Jesús, que nos has mirado con amor y estás

siempre junto a nosotros.
- Tú, Jesús, que nos enseñas a permanecer muy

abiertos a las necesidades de los demás.
- Tú, Jesús, que nos enseñas a tener un espíritu

muy abierto, muy generoso, muy solidario.

PERDÓN SACRAMENTAL

por la confesión y absolución individual

(a un lado está colocada una cruz grande con
un corazón hecho de cartulina y corcho. La cruz
está tumbada en el suelo).

Presidente: Los que lo deseen pueden realizar
el signo eclesial. Se les invita, antes, a pedir
perdón a Jesucristo, mediante un momento en
oración ante la cruz. Después pueden escribir su
nombre en el corazón (signo de cambiar su cora-
zón por el de Cristo) y seguidamente pueden
pasar con los sacerdotes presentes que en nombre
de la Iglesia les conceden el perdón.

Después de confesarse pueden recoger una
ramita verde (habrá ramas verdes en un lugar
apropiado) y colocarla en el árbol seco. Esto
quiere significar la vida nueva que deseas vivir
desde Jesucristo. (El árbol estará rodeado de una
especie de malla de red para que se puedan
incrustar allí las ramitas).

ALABANZA A DIOS.

Una vez concluidas las confesiones el presi-
dente dice:
«El Señor los ha perdonado, el Señor nos ha

llenado con su amor inmenso. Cantemos
gozosamente ese amor, con todo nuestro
corazón

Gesto de paz

Si el ambiente se presta, introducir algún gesto simbólico que
exprese la reconciliación recibida o la paz que nos damos

Oración Final. Bendición y despedidaOración Final. Bendición y despedidaOración Final. Bendición y despedidaOración Final. Bendición y despedidaOración Final. Bendición y despedida

Padre, Tú nos has renovado, tú nos has unido hoy
más profundamente a tu Hijo Jesucristo. Con-
cédenos tu misericordia inagotable para que
seamos testigos de tu amor en el mundo.
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INDICACIONES GENERALES
PARA EL VIACRUCIS

1. Se necesitan un Guía
y varios Lectores que
proclamen con voz
fuerte y clara las citas
Bíblicas y las re-
flexiones de cada es-
tación.

2. El Guía hace la intro-
ducción y enuncia
cada una de las esta-
ciones del viacrucis,
y el Lector o cada uno
de los lectores conti-
núan con la lectura de
la cita bíblica.

3. Se deja un breve momento de silencio después
de cada cita bíblica.

4. El Guía concluye la estación con una breve
reflexión y oración.

5. Se dice la Jaculatoria de «Te adoramos Cristo
y te bendecimos…» y mientras se canta se
avanza a la siguiente estación.

6. Se concluye el viacrucis con la oración final,
que sugerimos la pudieran tener todos.

AL EMPEZAR EL VIA CRUCIS

Guía: Por la señal de la Santa Cruz…
Guía: Señor mío Jesucristo,
Todos: Dios y hombre verdadero, me pesa de

todo corazón haber pecado, porque he mereci-
do el infierno y he perdido el Cielo; y sobre
todo, porque te ofendí a Ti, que eres tan bueno
y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar
sobre todos las cosas. Propongo firmemente,
con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasio-

nes próximas de pecado, confesarme y cum-
plir la penitencia. Confío
me perdonarás por tu in-
finita misericordia.
AMEN.
Guía: Estamos aquí re-
unidos para recordar los
grandes sufrimientos que
Cristo soportó para sal-
varnos, para enseñarnos
a vivir en comunión con
Dios y con los hermanos.
Un día Cristo dijo: «No
existe amor más grande
que dar la vida por los
amigos» (Jn 15,13).

Sufriendo y muriendo en la Cruz, Jesús nos dio la
prueba más grande de su amor. Recorriendo
estas estaciones del VIA CRUCIS, iremos
meditando sobre nuestros pecados que son la
causa de la ruptura de la comunión con Dios,
con los demás, conmigo mismo, con la natura-
leza. Por ello, «en Jesús, queremos encontrar-
nos para ser comunidad y vivir en comunión»

El camino recorrido por Jesús en su Pasión es un
camino que recorren en la historia muchas
personas. Hoy la gente que nos rodea o con la
que nos cruzamos, muchas veces vive su Vía
Crucis personal. Personas en la calle, droga-
dictos, desocupados, enfermos de SIDA,
cartoneros, adolescentes embarazadas,
inmigrantes, víctimas de las guerras, abuelos
abandonados, enfermos terminales… Todos
ellos transparentan en su vida la Pasión de
Jesús. Pero rara vez se nos ocurre pensar en
ellos como si fueran ese rostro de Jesús su-
friente con el que estamos llamados a vivir la
comunión. Hasta en ciertos casos ignoramos la
situación y seguimos de largo.

Via Crucis
de la Comunión
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I ESTACION:
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

Guía: Ya en el Antiguo Testamento el profeta
Isaías lo había anunciado:

Lector: «¿Quién podrá creer esta noticia? No
tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en
él. Despreciado y tenido como la basura de los
hombres, hombre de dolores y familiarizado con
el sufrimiento. Ha sido tratado como culpable a
causa de nuestras rebeldías y aplastado por nues-
tros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la
paz y por sus llagas hemos sido sanados. Sin
embargo, eran nuestras dolencias las que él lle-
vaba, eran nuestros dolores los que le pesaban.
FUE DETENIDO Y ENJUICIADO injustamen-
te y herido de muerte por los crímenes de su
pueblo» (Is 53,1-8).

Reflexión en silencio.

Guía: Nosotros somos aquel pueblo por el
que Cristo fue condenado a muerte. Cristo aceptó
ser NUESTRO REPRESENTANTE delante del
Padre y pagar por nuestros pecados.
Señor Jesús, gracias por habernos amado tanto.

Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a conocer
nuestros pecados, que han sido la causa de
la ruptura de la comunión contigo.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al
mundo y a mi pecador. Amén

Canto.

II ESTACION:
JESUS CARGA LA CRUZ

Y SE DIRIGE AL CALVARIO

Guía: Después de la condena, le entregan a
Cristo una cruz, y empieza su largo y penoso
camino hacia el Calvario, lugar donde será cruci-
ficado. Escuchemos su Palabra:

Lector: «Si alguno quiere seguirme, olvídese
de sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque si
alguno quiere salvar su vida, la perderá; en cam-
bio, si pierde la vida por mí y por el Evangelio, la
salvará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo
entero, si pierde su vida? O, ¿qué puede ganar el
hombre a cambio de su vida? Yo les digo: Si
alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en
medio de esta gente adúltera y pecadora, también
el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando
venga en la gloria del Padre, rodeado de sus santos
ángeles» (Mc 8,34-38).

Reflexión en silencio.

Guía: «El cristiano corre la misma suerte del
Señor, incluso hasta la cruz. Nos alienta el testi-
monio de tantos misioneros y mártires de ayer y de
hoy en nuestros pueblos que han llegado a com-
partir la cruz de Cristo hasta la entrega de su vida».
DA 140
Señor Jesús, concédenos llevar nuestra cruz con

fidelidad hasta la muerte.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mun-

do y a mi pecador. Amén

Canto.
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III ESTACION:
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

Guía: La agonía en el Getsemaní, la noche
pasada entre los insultos de los jefes del pueblo, la
flagelación y la coronación de espinas, lo han des-
truido, y cae agotado. Escuchemos al profeta Isaías:

Lector: «He ofrecido mi espalda a los que me
golpeaban, y mis mejillas a los que me jalaban la
barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los
salivazos. Puse mi cara dura como piedra» (Is 50,6-
7).

Reflexión en silencio.

Guía: Este Jesús que carga con la cruz se ve
reflejado en los solitarios, en los desvalidos, los
pobres, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, mal-
tratados. «Nuestra misión para que nuestros pue-
blos en Él tengan vida, manifiesta nuestra convic-
ción de que en el Dios vivo revelado en Jesús se
encuentra el sentido, la fecundidad y la dignidad de
la vida humana». DA 389
Señor Jesús, enséñanos a ser sensibles a las

necesidades de nuestros hermanos y que sepa-
mos comprometernos con ellos desde nuestras
posibilidades. Que nosotros mismos, no nos
desanimemos en la prueba. Danos la fuerza
para levantarnos, cuando caemos en el pecado,
en la indiferencia, en la crítica destructiva, en la
falta de solidaridad y comunión.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo

y a mi pecador. Amén

Canto.

IV ESTACION:
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE

Guía: Ya se lo había anunciado el anciano
Simeón, cuando María presentó al niño Jesús
en el Templo:

Lector: «Simeón lo bendijo, y después dijo
a María, su Madre: Mira, este niño debe ser
causa tanto de caída como de resurrección para
la gente de Israel. Será puesto como una bande-
ra, de modo que a Él lo atacarán y a ti misma
una espada te atravesará el corazón» (Lc 2,34-
35).

Reflexión en silencio.

Guía: Al ver a Jesús cargando la cruz y lleno
de sangre, entre los insultos de la gente, María
siente en su corazón un profundo dolor y así se
realiza la profecía de Simeón. Conociendo las
Escrituras, María sabe que mediante el sufri-
miento, Cristo nos va a salvar. Por eso se une
íntimamente al sacrificio de su Hijo, sufriendo
con Él por nuestra salvación.
María, enséñanos a unir nuestros padecimien-

tos de la vida ordinaria a los padecimientos
de Cristo para que igual como tú, colabore-
mos en la obra de salvación de tu Hijo.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendeci-
mos,

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al
mundo y a mi pecador. Amén

Canto.
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V ESTACION:
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS

A LLEVAR LA CRUZ

Guía: Jesús ya no puede
seguir con la cruz, está tan
acabado. Entonces, los sol-
dados obligan a un hombre
de Cirene para que ayude a
Jesús a llevar la cruz.

Lector: «Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento o se-
diento o de paso o desnudo,
enfermo o preso, y no te he-

mos socorrido? Y Él responderá…. Les aseguro
que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño
de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo
(Mt 25, 44-45).

Reflexión en silencio.

Guía: Este Jesús que carga con la cruz se ve
reflejado en los abuelos abandonados. Ellos, mu-
chas veces, son olvidados por las mismas personas
de las que cuidaron tanto a lo largo de su vida.
«Muchos de nuestros mayores han gastado su vida
por el bien de su familia y de la comunidad, desde su
lugar y vocación. Muchos son verdaderos discípulos
misioneros de Jesús por su testimonio y sus obras.
Merecen ser reconocidos como hijos e hijas de Dios,
llamados a compartir la plenitud del amor, y a ser
queridos, en particular, por la cruz de sus dolencias,
la capacidad disminuida o la soledad». DA 449
Señor Jesús, perdónanos si muchas veces no te

hemos ayudado a llevar la cruz. Porque nos
encerramos en pequeños círculos con aquellos
que nos caen bien, pero nada hacemos por
integrar a «nuestra comunión» y no a «Tu
Comunión» a aquellos que son de tu familia y no
los consideramos así, tal vez por culpa nuestra,
muchos mueren de hambre de afecto, de escu-
cha y de soledad. Ayúdanos a vivir con ellos
nuestro compromiso de bautizados.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo

y a mi pecador. Amén

Canto.

VI ESTACION:
LA VERÓNICA ENJUGA
EL ROSTRO DE JESÚS

Guía: Mientras Jesús
trata de seguir adelante,
una mujer se le acerca y
le enjuga el rostro con
una toalla, quedando en
ella la imagen de su cara.
Cada cristiano tiene que
imitar a la Verónica, pro-
curando transformar su
misma vida en una ima-

gen de Cristo. Escuchemos a San Pablo:
Lector: «Hagan morir lo que les queda de

vida terrenal, es decir, relaciones sexuales im-
puras, cosas prohibidas, pasión desordenada,
malos deseos y esa codicia que es una manera
de servir a los ídolos. Ustedes se despojaron del
hombre viejo y de su manera de vivir para
revestirse del hombre nuevo, que se va siempre
renovando y progresando hacia el conocimien-
to verdadero, conforme a la imagen de Dios, su
Creador» (Col 3,5-10).

Reflexión en silencio.

Guía: Reconocemos el papel protagónico
que desde antaño han tenido las mujeres, espe-
cialmente las madres de familia, al ser las prin-
cipales promotoras de valores sociales y reli-
giosos, colaborando así en la lucha contra el
pecado y todo aquello que afea el rostro de la
humanidad, reconocemos que también por su
labor han logrando al mismo tiempo ser el
principal factor de comunión familiar y social.
cf. IV PDP I 56
Señor Jesús, graba en nuestros corazones la

imagen de tu rostro y ayuda a todas las
mujeres de nuestra diócesis que con su
entrega ayudan a embellecer el rostro de
nuestra Iglesia y sociedad.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al

mundo y a mi pecador. Amén

Canto.
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VII ESTACION:
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

Guía: Nuestras re-
caídas en el pecado fue-
ron la causa de las nu-
merosas caídas de Jesús
en su doloroso camino
hacia el Calvario. Es ne-
cesario que tomemos en
serio nuestro compromi-
so cristiano, recordan-
do que hemos sido sal-
vados por la sangre de

Cristo, el Hijo de Dios.
Lector: «Como hijos obedientes, no vivan

más como en el tiempo anterior, cuando toda-
vía ignoraban y se guiaban por sus pasiones. El
que los llamó a ustedes, es santo; y también
ustedes han de ser santos en toda su conducta,
según dice la Escritura: Ustedes serán santos
porque yo soy santo.

No olviden que han sido liberados de la vida
inútil que llevaban antes, imitando a sus pa-
dres, no mediante un rescate material de oro y
plata, sino con la sangre preciosa del Cordero
sin mancha ni defecto. Ámense unos a otros de
todo corazón, ya que nacieron a otra vida que
no viene de hombres mortales: ustedes ahora
viven por la palabra eterna del Dios que vive y
permanece. Esta es la Buena Nueva, que llegó
a ustedes» (1 Pe 1,14-16. 18-19. 22b-23. 25).

Reflexión en silencio.

Guía: Nuestras recaídas en el pecado son la
causa de la ruptura de la comunión con Dios,
con nosotros mismos, con la naturaleza y con
los hermanos.
Señor, danos la fuerza de tu Espíritu, para que

podamos resistir a los ataques del demo-
nio.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendeci-
mos,

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al
mundo y a mi pecador. Amén

Canto.

VIII ESTACION:   JESÚS HABLA
A LAS PIADOSAS MUJERES

Guía: Tengamos la actitud
de Jesús, el cual, aún en el
momento de dolor y sufri-
miento, no busca que pongan
la mirada sobre Él, sino que
Él pone la mirada en «ellas»,
para aliviar sus sufrimientos.

Lector: «Lo seguía mu-
chísima gente, especialmente
las mujeres que se golpeaban
el pecho y se lamentaban por

Él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de
Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por
ustedes mismas y por sus hijos. Porque va a llegar el
día en que se dirá: Felices las mujeres que no dieron
a luz ni amamantaron. Entonces se dirá: ¡Ojalá que
las lomas nos ocultaran! Porque, si así tratan al árbol
verde, ¿qué no harán con el seco?» (Lc 23,27-31).

Reflexión en silencio.

Guía: «En una época de marcado machismo, la
práctica de Jesús fue decisiva para significar la
dignidad de la mujer y su valor indiscutible (cf. Jn
4,27). Lamentamos que innumerables mujeres de
toda condición no sean valoradas en su dignidad,
queden con frecuencia solas y abandonadas, no se
les reconozca su abnegado sacrificio e incluso heroi-
ca generosidad. Tampoco se valoran ni promueven
adecuadamente su indispensable y peculiar partici-
pación en la construcción de una vida social mas
humana y en la edificación de la Iglesia. Urge
escuchar el clamor, tantas veces silenciado, de mu-
jeres que son sometidas a muchas formas de exclu-
sión y de violencia en todas sus formas y en todas las
etapas de su vida» cf. DA 427, 453,454
Señor Jesús, te pedimos por las mujeres, para que

encuentren caminos de solución y liberación
cristiana a sus problemas. Y por los que son o
somos promotores de tales sufrimientos injus-
tos, que tengamos la gracia de la conversión.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo

y a mi pecador. Amén

Canto.
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IX ESTACION:
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

Guía: A pesar de hacer
todo el esfuerzo posible para
seguir adelante, Jesús ya no
aguanta y cae por tercera
vez. Así es cuando uno es
débil. Así pasa con noso-
tros, cuando volvemos a caer
en el pecado. Es necesario
que Dios mismo intervenga
en nuestra vida,
purificándonos del pecado
y dándonos un nuevo cora-

zón. Escuchemos al profeta Ezequiel:
Lector: «Derramaré sobre ustedes agua

purificadora y serán purificados. Los purificaré de
toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un
corazón nuevo. Y pondré dentro de ustedes un espí-
ritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de
piedra, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi
espíritu dentro de ustedes, para que vivan según mis
mandamientos y respeten mis órdenes» (Ez 36,25-
27).

Reflexión en silencio.

Guía: Dios a pesar de nuestras caídas y debilida-
des nos ofrece siempre la oportunidad de restablecer
la comunión con Él, «la comunión alcanzada en la
sangre reconciliadora de Cristo nos da la fuerza para
ser constructores de puentes, anunciadores de ver-
dad, bálsamo para las heridas. La reconciliación está
en el corazón de la vida cristiana. Es iniciativa propia
de Dios en busca de nuestra amistad, que comporta
consigo la necesaria reconciliación con el hermano».
DA 535
Oh, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te

pedimos que nos quites de una vez este corazón
de piedra y nos concedas un corazón de carne
capaz de amar y vivir la comunión de veras
contigo y con nuestros hermanos.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y

a mi pecador. Amén

Canto.

X ESTACION:
JESÚS ES DESPOJADO
DE SUS VESTIDURAS

Guía: Llegados
al lugar de la ejecu-
ción, le quitan las
vestiduras a Jesús.

Lector: «Yo soy
un gusano, y ya no
un hombre; vergüen-
za de los hombres y
basura del pueblo.
Mis huesos se han
descoyuntado, mi
corazón se derrite

como cera. Se reparten entre sí mis vestiduras
y mi túnica se juegan a los dados» (Sal
22,7.15.19).

Reflexión en silencio.

Guía: Mientras Jesús es despojado de
las vestiduras, nosotros seguimos tenien-
do, en muchas ocasiones, nuestro corazón
apegado al dinero, fama y a los honores.
Lo cual lleva a cometer la injusticia más
grande: no sólo condenar a un inocente,
sino además a humillar e intentar quitarle
lo más propio del hombre: su dignidad. Los
soldados desnudan a Jesús, así como son
desnudados hoy todos aquellos hombres y
mujeres cuando son tratados como objetos
reemplazables, según las necesidades del
mercado laboral.

Señor Jesús, ayúdanos a despojarnos de
nuestras malas costumbres y de nuestra
indiferencia ante la injusticia.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendeci-
mos,

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al
mundo y a mi pecador. Amén

Canto.
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XI ESTACION:
JESÚS ES CRUCIFICADO

Guía: Empezando su predi-
cación, Jesús había dicho:

Lector: «Así como
Moisés levantó la ser-
piente de bronce en el
desierto, así también es
necesario que el Hijo del
Hombre sea levantado
en alto, para que todo el
que crea en Él tenga la
vida eterna. Porque tan-

to amó Dios al mundo que le dio su Hijo único,
para que todo el que crea en Él, no se pierda, sino
que tenga la vida eterna» (Jn 3,14-16).

Reflexión en silencio.

Guía: Este Jesús clavado en la cruz se ve
reflejado en cada una de las víctimas de los
atentados internacionales y de las guerras y en
las consecuencias de ellas. Cuántos seres huma-
nos, sean soldados o civiles, muertos durante los
conflictos de Irak, Afganistán dejando tantas fa-
milias destrozadas, niños sin futuro; el hambre y
la sed reinantes, las injusticias de todo tipo.

Pueblos crucificados, muestran hoy al mundo
lo mismo que mostró Jesús mientras era clavado
en la cruz: el odio que puede generar el egoísmo
del hombre y sus consecuencias: la soledad y la
muerte. Nosotros estamos lejos. Vemos las imá-
genes de los atentados, de las guerras como si
fueran de una película de Hollywood. Muchas
veces observamos casi pasivamente, con indife-
rencia, y lo que es peor, nos terminamos acostum-
brando a esa realidad.
Señor Jesús, ayúdanos a ser promotores de paz
en el mundo, comenzando desde nuestras pro-
pias familias. Que todos los hombres conozcamos
tu amor y nos acerquemos a Ti, para que vivamos
la comunión contigo y con nuestros hermanos.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mun-

do y a mi pecador. Amén

Canto.

XII ESTACION:
JESÚS MUERE EN LA CRUZ

Guía: Después de una
penosísima agonía, Je-
sús muere, entre los in-
sultos y las burlas del
pueblo. Es el nuevo Cor-
dero Pascual. En su san-
gre se establece el Nue-
vo Compromiso, o
Alianza, entre Dios y el
nuevo Pueblo de Israel,
representado por María,
San Juan y unas cuantas

mujeres. Es el momento más importante de toda
la historia de la humanidad.

Alabemos a Cristo y démosle gracias por el
grande amor que nos ha manifestado.

Lector: «Eres digno de tomar el libro y abrir
sus sellos, porque fuiste degollado y por tu sangre
compraste para Dios, hombres de toda raza, len-
gua, pueblo y nación; y has hecho de ellos para
nuestro Dios un reino de sacerdotes que reina
sobre la tierra. Digno es el Cordero que ha sido
degollado, de recibir el poder, la riqueza y la
sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la
alabanza» (Ap 9,10.12).

Reflexión en silencio.

Guía: Entendemos que la comunión entre Dios
y los hombres se manifestó de un modo admirable
en el hecho de la alianza y alcanzó su plenitud en
el misterio de la encarnación, hasta la muerte y
resurrección de Cristo. cf. IV PDP Vol. I 92´
Gracias, oh Señor Jesús, por habernos amado

tanto, incluso, siendo capaz de morir por
nuestro bien, aún, como dice San Pablo:
cuando éramos enemigos, por nuestra situa-
ción de haber roto la comunión contigo. Que
nunca nos cansemos de alabarte, bendecirte
y esforzarnos por hacer el bien.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mun-

do y a mi pecador. Amén

Canto.
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XIII ESTACION:
BAJAN A JESÚS DE LA CRUZ

Guía: ¿Qué más hu-
biera podido hacer Je-
sús por nosotros, para
restablecer la comunión
de Dios con nosotros, y
no lo hizo? «Contem-
plarán al que traspasa-
ron», dice San Juan, con-
cluyendo el relato de la
Pasión de Cristo.

Lector: «Vinieron
entonces los soldados y

les quebraron las piernas a los que estaban cruci-
ficados para después retirarlos. Al llegar a Jesús
vieron que ya estaba muerto. Así que no le que-
braron las piernas, sino que uno de los soldados le
abrió el costado de una lanzada y al instante salió
sangre y agua. El que lo vio lo declara para
ayudarles en su fe, y su testimonio es verdadero.
Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió
para que se cumpla la Escritura que dice: «No le
quebrarán ni un solo hueso», y en otra dice:
«Contemplarán el que traspasaron»» (Jn 19,32-
37).

Reflexión en silencio.

Guía: Al contemplar, meditar, seriamente en
Cristo, que padeció y murió por nosotros, afirma-
mos que: «en ningún otro se encuentra la salva-
ción, ya que no se ha dado a los hombres sobre la
tierra otro nombre por el cual podamos ser salva-
dos» (cf. Hch 4,12). «Deseamos tener como ejem-
plo a la Virgen María, la perfecta discípula que
vivió mejor que nadie la comunión con su hijo
Jesucristo» IV PDP Vol. I 93
Señor Jesús, reconocemos que Tú eres el único

Salvador y Señor, el único que ha restablecido
la comunión total entre Dios y el hombre. Que
nunca nos olvidemos de Ti

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mun-

do y a mi pecador. Amén

Canto.

XIV ESTACION:
JESÚS ES SEPULTADO

Guía: Después de
haberlo bajado de la cruz,
lo llevaron al sepulcro.
He aquí el ejemplo más
grande de la humillación.
Escuchemos a San Pa-
blo:

Lector: «Tengan un
mismo amor, un mismo
espíritu, un único sentir
y no hagan nada por ri-
validad o por orgullo. Al

contrario, que cada uno, humildemente, estime
a los otros como superiores a sí mismo. No
busque nadie sus propios intereses, sino más
bien, el beneficio de los demás. Tengan entre
ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo
Jesús: Él, que era de condición divina, no se
aferró celoso a su igualdad con Dios. Sino que se
aniquiló a sí mismo tomando la condición de
siervo, y llegó a ser semejante a los hombres.
Habiéndose comportado como hombre, se hu-
milló, obedeciendo hasta la muerte, y muerte en
una cruz» (Fil 2,2-8).

Reflexión en silencio.

Guía: Aquí vemos todo lo contrario de la
actitud de Adán y Eva, nuestros padres en la
desobediencia. Siendo hombres, quisieron ser
iguales a Dios. Jesús, siendo Dios se hizo igual a
nosotros, para salvarnos, para restablecer la co-
munión de Dios con el hombre y del hombre con
Dios y mostrarnos el camino para vivir en comu-
nión. El silencio del sepulcro tiene mucho que
enseñarnos.
Señor Jesús, enséñanos a ser humildes para que

podamos construir la comunidad. Que nunca
busquemos los honores de este mundo.

Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,

Pueblo: Que por tu Santa Cruz redimiste al mun-
do y a mi pecador. Amén

Canto.
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Guía: San Pablo, es-
cribiendo a Timoteo,
dice: «Acuérdate de Je-
sucristo, resucitado de
entre los muertos. Si
hemos muerto con Él,
con Él también vivire-
mos. Si sufrimos con
Él, también reinaremos
con Él» (2 Tim 2, 8. 11-
12a). Para nosotros,
Cristo tiene que ser

todo; su vida tiene que ser nuestra vida.
Lector: «Mediante el bautismo fueron sepul-

tados con Cristo; y también en el mismo bautismo
fueron resucitados con Cristo. Ustedes estaban
muertos por sus pecados; pero Dios les perdonó
todas sus faltas. Así pues, si han sido resucitados
con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde se
encuentra Cristo, sentado a la derecha de Dios;
piensen en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. Pues ustedes han muerto, y su vida está
ahora escondida con Cristo, en Dios. Cuando se
manifieste Cristo, que es nuestra vida, ustedes
también vendrán a la luz con Él y tendrán parte en
su gloria» (Col 2,12-13; 3,1-4).

Reflexión en silencio.

Guía: Cuando vivimos con fe y esperanza las
dificultades de nuestra vida y nos compromete-
mos con amor en la construcción de un mundo
mejor, saboreamos desde aquí la vida y la felici-
dad que un día gozaremos en el cielo. ¡Esto es
vivir la muerte y resurrección de Cristo en nues-
tras vidas, esto es vivir en comunión!

Señor Jesús, enséñanos a vivir pensando siem-
pre en Ti, que estás victorioso a la diestra del
Padre. Qué después de haberte acompañado
hasta el Calvario, podamos alcanzarte en la
gloria, donde viviremos en comunión plena
contigo. Tu que vives y reinas por los siglos de
los siglos.  AMÉN.

ORACIÓN
CONCLUSIVA

Todos:Todos:Todos:Todos:Todos: Oh, Padre Celestial, te damos gracias y
te alabamos por el grande amor que has
manifestado hacia nosotros. Por amor nos
creaste y por amor nos redimiste, entregan-
do a tu mismo Hijo, que derramó toda su
sangre para pagar nuestra libertad y conse-
guirnos el perdón de los pecados y vivir en
comunión contigo. Y para que nuestra vida,
desde ahora fuera una ofrenda agradable
para ti, nos enviaste al Espíritu Santo como
primicia de la nueva vida que tendremos un
día en la gloria. No permitas nunca que
volvamos al pecado; más bien, ayúdanos a
tener siempre una vida santa, alabándote
desde ahora y por los siglos de los siglos.
AMÉN



PREGÓN DE CUARESMA

Los que han sido bautizados,
los que han escuchado la voz del Espíritu,
los que han acogido la revelación del Dios vivo,
los que han descubierto que son sus hijos,
¡adéntrense en el desierto sin miedo
y caminen con paso ligero!

Cuaresma es ese tiempo que viene y va,
tiempo para vivir en camino,
sin instalarse, sin retenerlo, sin lamento,
con la esperanza siempre a flor de piel
y la mirada fija en otro tiempo,
la Pascua, que es definitivo.

Entren a la cuaresma convencidos,
listos para el combate, ligeros de equipaje;
la mente despejada,
entrañas llenas de ternura y misericordia,
calzado apropiado,
y mucha paciencia con ustedes mismos.

Déjense mecer por la brisa del Espíritu;
pongan su corazón en sintonía
con los latidos de Dios y el grito de los afligidos,
beban en los manantiales de la vida
y no se dejen engañar por los espejismos del desierto.
Bajen del monte a los caminos de la vida,
bajen sin miedo y llenos de misterio.
No profanen los templos vivos,
busquen de noche como Nicodemo
y, como aquellos griegos, pregunten a discípulos
y amigos por Jesús y su Reino
y cómo sembrarse en el campo del mundo
para germinar a su estilo.

Vivan la cuaresma bien despiertos, caminen en comunidad,
con fe, esperanza y amor,
fijos los ojos en Jesús.
¡Dense esa oportunidad!

F. Ulibarri: Al viento del Espíritu, Verbo Divino
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