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!  

Bueno, llegó el momento de buscar celulares, tabletas, cámaras fotográficas, porque en esta 
Pascua Juvenil nos vamos a hacer una autofoto, un autoretrato, un SELFIE CON JESUS, nada 
más y nada menos.  

Siempre hemos querido hacernos un selfie con alguien bien famoso y ahora tenemos la 
oportunidad de las oportunidades, pues los más famosos de este mundo no son más que pigmeos 
frente a Jesús. 

Primero vamos a dejar que Jesús se haga su propio selfie, para que, cuando posemos junto a Él, 
salgamos más elegantes, lo más parecido a sus distintos rostros y posturas en los diferentes 
escenarios de su vida. El evangelio, sus obras y sus palabras son el más hermoso selfie de Jesús. 

Ah, y todo esto lo haremos dentro del contexto de lineamientos y valores del Plan de Pastoral, 
que ha  Propuesto para año 2015 el tema “Un pueblo en misión, sensible a la solidaridad, que 
hace suyas las    necesidades de todos, especialmente de los más pobres”. Y nos las ha puesto 
más fácil con el lema escogido: “Amor y solidaridad, camino de santidad.” 

Dividiremos en tres bloques el álbum de selfies de Jesús. 

Bien, en la parte del álbum de fotos que corresponde a la Cuaresma, el primer selfie  de Jesús 
será el que nos lo presenta junto a María. Bellísima foto, por el Hijo y, ¿por qué no?, también 
por la Madre, la consagrada a Dios con tanta entrega, hasta hacerse la esclava del Señor. 

Veremos luego  a Jesús junto  a  los sin  rostro, a  quienes  jamás  se  les  saca  una foto,  a no  
ser para condenarlos y reprocharlos. Acompañan, pues, a Jesús en estos selfies los que tienen 
hambre y sed, los que están desnudos, enfermos, en la cárcel.  

Y, como si fuera  poco, a modo de antesala para la celebración de la Semana Santa, Jesús se 
hace un patético selfie crucificado, cargando  con  las miserias y  dolores de  toda la humanidad.  

Se cierra así la primera parte del álbum de autofotos de Jesús. 

La segunda parte del álbum corresponde a la Semana Santa, donde las fotografías de Jesús 
tienen el   escenario de  la  Cena Eucarística del Jueves Santo, en que lo vemos agachado 
lavándoles los pies a los apóstoles, en un “Un coloquio amoroso”, usando el título de un  poema 
de Santa  Teresa de Jesús,  de la  que celebramos el Quinto Centenario de su nacimiento. 

Pasamos la página y vemos a Jesús el Viernes Santo camino hacia el Calvario y crucificado, 
recordándonos que “En la cruz está la vida”, como dice Santa Teresa en otro de sus poemas. 

El último selfie de Jesús en la Semana Santa, nos lo presenta en el sepulcro. A gritos silenciosos, 
anuncia que “Ya viene el Alba”, como dice Santa teresa en otro de sus poemas. Toda la Iglesia 
está en vigilia para proclamar al alba que Cristo ha resucitado. 

La tercera parte del álbum de autofotos de Jesús es el que corresponde a la Pascua propiamente 
dicha. Entre los selfies que encontramos en esta parte están los que tienen por títulos: “He 
resucitado”, “Estoy junto al Padre”, “Mi Iglesia” “Mis testigos”, “Sean perfectos” y “Les envío 
mi Espíritu”. Todos nos presentan rostros de Jesús en diferentes posiciones, pero con el mismo 
fondo de alegría y compromiso pascual. “Nosotros hacemos consistir la santidad en estar 
siempre alegres”, diría Don Bosco, del que celebramos el Bicentenario de su nacimiento. Pascua 
sin alegría, no es Pascua. 

Presentación
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Estos son los selfies de Jesús que nos presenta el folleto de la Pascua Juvenil de este año. Son 
algunos rostros del Señor, pues si quisiéramos presentarlos todos, no cabrían en los álbumes de 
este mundo, nos diría San Juan al final de su evangelio. 

Bueno, al terminar de ver el álbum ya estamos preparados/as para hacernos un “Selfie con 
Jesús”, tratando de que nuestro rostro sea tan semejante al suyo, que los demás hasta nos 
confundan con El. ¡Tremenda tarea! 

No hay tiempo que perder. Empecemos. 

Con cariño bendecido, 

!  
Padre Luis Rosario 

padreluisrosario@hotmail.com 
Santo Domingo, D.N. 
31 de Enero de 2015 
Día Nacional de la Juventud 
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C  A  M  I  N  O      H  A  C  I  A      L  A      P A S C U A

!  
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Sentido del tema: 
Con su palabra y con su vida, Jesús nos enseña un camino de 
amor y santidad que inicia con su encarnación en el seno santo 
de María. Ella correspondió al llamado del Padre a ser la madre 
del Mesías, constituyéndose así en su primera maestra en la fe y 
la solidaridad. Este tema inicial, además de abrirnos la puerta del 
inicio de la Cuaresma, nos permite contemplar en María el rostro 
de Jesús. Así también, la Madre refleja en su rostro los signos de 
santidad y solidaridad que contemplamos en el rostro de Jesús. 
El tema nos invita también a ser retrato fiel de Jesús. 

1. EL SUEÑO DE LOS 9 AÑOS 
Narra Don Bosco: 
“A la edad de 9 años tuve un sueño que quedó profundamente grabado en mi mente para toda la vida. En 
el sueño, me pareció encontrarme cerca de casa, en un terreno muy espacioso, donde estaba reunida una 
muchedumbre de chiquillos que se divertían. Algunos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír 
las blasfemias, me lancé inmediatamente en medio de ellos, usando los puños y las palabras para hacerlos 
callar.' 
'En aquel momento apareció un hombre venerando, de aspecto varonil y noblemente vestido. Un blanco 
manto le cubría todo el cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar la mirada en él. Me 
llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la cabeza de los muchachos, añadiendo estas palabras:' 
'- No con golpes, sino con la mansedumbre y con amor deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte ahora 
mismo, pues, a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud.' 
Aturdido y espantado, repliqué que yo era un niño pobre e ignorante, incapaz de hablar de religión a 
aquellos muchachos; quienes, cesando en ese momento sus riñas, alborotos y blasfemias, se recogieron en 
torno al que hablaba.' 
'Sin saber casi lo que me decía, añadí:' 
'- ¿Quién eres, que me mandas una cosa imposible?' 
'-Precisamente porque tales cosas te parecen imposibles, debes hacerlas posibles con la obediencia y la 
adquisición de la ciencia.' 
'- ¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia?' 
'-Yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se 
convierte en necedad.' 
'- Pero, ¿quién eres que me hablas de esta manera?' 
'- Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día.' 
'- Mi madre me dice que, sin su permiso, no me junte con los que no conozco. Por tanto, dime tu nombre.' 
'- El nombre, pregúntaselo a mi Madre.' 

'En ese momento, junto a Él, vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida 
con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del 
mismo fuera una estrella muy refulgente. Contemplándome cada vez más 
desconcertado en mis preguntas y respuestas, hizo señas para que me 
acercara a Ella y, tomándome bondadosamente de la mano, me dijo:' 
'- Mira.' 
'Al mirar, me di cuenta de que aquellos chicos habían escapado y, en su 
lugar, observé una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y otros muchos 
animales.' 
'- He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, 
fuerte, robusto; y cuanto veas que ocurre ahora con estos animales, lo 
deberás hacer tú con mis hijos. 
'Volví entonces la mirada y, en vez de animales feroces, aparecieron otros 
tantos mansos corderos que, saltando y balando, corrían todos alrededor 
como si festejaran al hombre aquel y a la señora.' 
'En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre me 
hablase de forma que pudiera comprender, pues no sabía qué quería 

explicarme.' Entonces Ella me puso la mano sobre la cabeza, diciéndome:' 

Tema I: MI MADRE  MARIA 
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'-A su tiempo lo comprenderás todo.' Dicho lo cual, un ruido me despertó; y todo desapareció. 
Y desde entonces, María, la Madre de Jesús, se convirtió también en la Madre de Don Bosco. 

2. CON MARIA 

Este tiempo litúrgico de Cuaresma nos brinda una gran oportunidad de ser mejores personas, de ser 
jóvenes auténticos/as, con un corazón abierto y dispuesto a ser diferente, a acoger a los demás desde la 
dimensión de la solidaridad. Es un tiempo de conversión espiritual y también social. 

Tenemos el reto de vivir la Cuaresma y la Pascua en una sociedad que nos arropa con la indiferencia, el 
egoísmo y las soluciones individualistas a  los problemas humanos. Una sociedad que necesita cambiar su 
cultura de muerte en una cultura de la vida, 

De la mano con María caminamos a celebrar la Pascua. Ella nos invita a disponernos a acoger el llamado 
de Dios a transformar este mundo. Como María le decimos al Señor: “Hágase en mí según tu Palabra. 

Con María podemos también hacer un selfie, recordando que Jesús nos la ha dado como Madre nuestra. 
El rostro de Jesús está retratado en su Madre. 

Junto a María iniciamos el camino hacia la Pascua. 

3. UN PASO AL FRENTE 

Quien coordina la reunión, invita  a los/as jóvenes a ponerse de pie y les va leyendo, una a una, las frases  
siguientes u otras que se escojan con contenidos parecidos.  A medida que escuchan cada frase, con 
mucha sinceridad, los/as participantes dan un paso al frente, si se identifican con el contenido de las 
mismas. Es bueno hacer este ejercicio en un lugar amplio, ya que uno/a puede dar un paso no sólo una 
vez, sino cada vez que se identifica con la frase.  

Al final, los participantes se reúnen en grupitos de tres personas y comparten los pasos que dieron 
adelante en las distintas frases. Luego se tiene un plenario, en que  cada joven comparte su experiencia. 

Iniciamos. Quien coordina la reunión dice en voz alta: 

UN PASO AL FRENTE… 
• Quienes quieren hacerse un selfie con María 
• Quienes tienen a María como su maestra al estilo de Don Bosco 
• Quienes son solidarios/as como María 
• Quienes rezan el rosario 
• Quienes están dispuestos/as a hacer siempre lo que Jesús les diga 
• Quienes visitan a las personas enfermas 
• Quienes han enseñado a otras personas a leer y escribir 
• Quienes aceptan con respeto a los extranjeros 
• Quienes comparten la comida con las personas que tienen hambre 
• Quienes están siempre listos a servir a los demás 
• Quienes saben el Magnificat de memoria 
• Quienes han visitado la Basílica de la Altagracia en Higuey 
• Quienes están dispuestos a atender con cariño a los ancianos 
• Quienes piensan que el aborto es un crimen 
• Etc… 

4. AL ESTILO DE MARIA 

¡Qué hermoso es el rostro de María junto al de Jesús! Es un selfie maravilloso, en el que la sencillez, la 
humildad y la solidaridad se transparentan. 

Esa es mi Madre - nos podría decir Jesús-  aprendan a vivir al estilo de María. 
En este mundo  la mayoría  de la gente quiere ocupar los primeros puestos y desean que les traten con 
privilegios. Desean ser presidentes, generales, gerentes, obispos, maestros de ceremonia, jefes y 
directores. Todos quieren mandar, tener influencia  y ocupar la mesa presidencial en las  actividades. 
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El señor Jesús enseña todo lo contrario; a nadie llamen jefe, ni maestro, ni  padre. Todos ustedes son 
hermanos/as;  el primero será el servidor de todos. Eso fue lo que hizo María; ella se hizo la esclava y 
servidora. El estilo de María es el mismo de Jesús. 

Pero Jesús no sólo  enseñó eso, sino que dio el ejemplo, siendo Dios, se hizo el más humilde de todos, 
igual a nosotros/as en todo, menos en el pecado. 

Es difícil romper con la tendencia de la sociedad a crear privilegios  y a poner  a unos por encima  de 
otros,  a despecho del mensaje de fraternidad universal del evangelio  de Jesús. 

La juventud está llamada a   crear una nueva mentalidad en ese sentido, abriéndose con sencillez a la vida 
con criterios de fraternidad, como un servicio. 

Esto será posible si los/as mismos/as jóvenes vivimos al estilo de Jesús y de María,  en clave  de servicio, 
con espíritu fraterno y solidario. Vivir este estilo de María nos preparará para celebrar con alegría la 
Cuaresma como camino de preparación para la Pascua 

Tenemos la firme certeza de que DIOS  es Padre de todos/as y nosotros/as somos hermanos/as. Y que sólo 
el Señor merece el honor  y la gloria. 

Proclamamos las maravillas que Dios ha realizado en María, mirando su sencillez y espíritu de servicio 
solidario. 

5. MUY JOVEN PARA SER MADRE 

Hay muchos que dicen que la maternidad se ha  relajado. Esto lo afirman al ver a 
tantas muchachas jovencitas ya embarazadas. 
Todo es fruto del pansexualismo reinante. La sexualidad no se ve como parte de un 
proyecto de vida matrimonial y familiar, sino como un juego placentero, pero 
carente de sentido en valores. 
La maternidad no puede  ser un juego de niños/as, es  una vocación  singular que se 
parece, en forma exquisita, a la acción creadora de Dios. 
Pero madre no es la persona que da a luz, por ese simple hecho; la maternidad  es 
una vocación y toda vocación, cuando se asume,  genera una consagración. 
Las muchachas jóvenes, si  quieren ser realmente madres, deben  prepararse para  
consagrarse a esa vocación a la maternidad. 
Ésta  consagración  a la  maternidad, como  a  la paternidad, exige mucho amor  y el 
amor  verdadero siempre va de la mano con el sacrificio. No puede ser madre  la muchacha que no esté 
dispuesta   a sacrificarse, pues  el amor de la madre sólo se testimonia a través del sacrificio. 
La madre de Jesús, María, se consagró a la maternidad y estuvo ofreciéndole su cálido apoyo, humano y 
espiritual, desde el momento mismo de su concepción hasta la cruz. Fue fiel a su Hijo resucitado y 
prolongó su consagración materna con Juan, el apóstol que el Señor le confió: “Eh ahí a tu hijo”. 

6. ERES MADRE 

Como compromiso de este tema, nos proponemos, en grupitos pequeños, hacer una visita a una 
maternidad, clínica, hospital, para vivir la experiencia del encuentro con una madre, acompañarla, 
orientarla para que se consagre, como María, a su vocación materna. 

Si encontramos a una mujer embarazada, le recordaremos que ya es madre, no que va a serlo, porque ya 
tiene en su seno una criatura que hay que cuidar y respetar por encima de cualquier dificultad. 

En la próxima reunión compartiremos la experiencia vivida. 

7. VIRGEN Y MADRE 

“Virgen y Madre María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida  
en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro «sí» ante la 
urgencia, más imperiosa que nunca, hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
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Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de 
su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante 
la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los 
discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. 

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados, para llevar a todos el Evangelio de la vida  
que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se apaga. 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por 
la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por 
instaurar el Reino. 

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del 
servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del 
Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. 

Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros.  
Amén. Aleluya.” 

(Papa Francisco) 

 

Sentido del tema: 
Este segundo tema pone el dedo sobre la llaga. Los pobres 
del mundo viven en la pobreza extrema y pasan hambre. En 
este mundo el hambre constituye un gran escándalo y Jesús 
nos convoca a luchar y trabajar para que el pan sea 
repartido en forma solidaria y justa. Todo esfuerzo a favor 
de la eliminación del hambre, Jesús lo considera como 
hecho a El. En cada pobre descubrimos el rostro de Jesús.   
Pero el mundo tiene también hambre de Dios y, como 
apóstoles misioneros/as, tendemos las manos a quienes 
todavía no ha llegado el alimento espiritual. 

1. UN ANTES Y UN DESPUES 

“En un lugar situado entre las montañas de Bahoruco y no muy lejos del mar, vivía un potentado, cuyas 
posesiones  eran inmensas. Poseía hermosos cafetales, grandes plantaciones de algodón, sin faltarle en las 
altas lomas: toronjas, limones, mangos y toda clase de víveres propios de la zona. 

Tenía grandes almacenes y silos, donde guardaba la reserva del café que vendería a Italia y Francia. 

Pero en el corazón de este señor reinaba la avaricia y cada día explotaba más a los trabajadores, 
condenándolos a la miseria. 

Este hombre, de corazón duro, tenía una debilidad, que era su única hija. Se llamaba Linda, graciosa de 
verdad: morena de ojos vivos y transparentes, inteligente, de una gran sensibilidad  humana, bondadosa y 
caritativa. Contrastaba con las actitudes que caracterizaban el perfil de su padre. 

Un día la niña cayó en cama, víctima de una extraña enfermedad. Su padre la llevó a los mejores médicos  
de Barahona, Santo Domingo y hasta a los Estados Unidos, sin obtener mejoría en la salud de la niña. 

El padre se desvivía por encontrar un remedio; pero era siempre en vano. 

Tema II: TUVE  HAMBRE 
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La niña se negaba a tomar líquido alguno: no ingería leche, ni jugos, ni sopa, ni siquiera agua. Su 
cuerpecito tierno era una pena y su angustioso padre se llegó a olvidar de sus fincas y cafetales; ni 
siquiera preguntaba por las vacas y otro ganado. 

En forma desesperada  recorría lugares inhóspitos, paseaba por las orillas de las playas, se bañaba en los 
ríos, queriendo recobrar  fortaleza y ánimo para vivir, pero nada llenaba ese vacío que existía en él. 

Un día en una de esas correrías, creyó escuchar el llanto de un niño y empezó a buscarlo por la maleza del 
lugar. Un niño abandonado le tendía sus bracitos, a él, hombre sin corazón. La criaturita impactó su alma, 
sin duda por la circunstancia en que estaba viviendo, el más terrible de los sufrimientos. Una inmensa 
ternura, inundó el corazón de este señor. 

¡Pobre niño!, No llores. No voy a dejarte, le decía, te llevaré a mi casa y tendrás cuanto necesites para 
vivir, crecer y hacerte un hombre. Y lo levantó con mucho cuidado y cariño. 

Con esa carga tan delicada, reanimado su ser y con la esperanza de que si Dios  se llevaba a su hija Linda, 
al menos le quedaba el consuelo del niño, a quien le llamaría Moisés. 

Pero cuál no sería su  sorpresa cuando, al llegar a su casa y enseñarle el niño a su hijita, ésta se reanimó. 
Sus ojos lánguidos y tristes, se tornaron vivos y sus manos inertes volvieron a llenarse de una sensación 
cálida, como si volviera a renacer. Tomó alimentos y jugos y pronto se convirtió en una pequeña mamá 
para aquel niño. 

La hija se salvó. En el padre hubo una gran transformación  desde el  momento en que  en su corazón 
renació la piedad. Transformó su conducta. Comenzó por mejorar la situación de los trabajadores, 
poniéndoles no sólo un salario justo y digno, sino que se solidarizó con sus condiciones de vida: mejoró 
sus bohíos, se ocupó de la promoción de sus hijos/as, su educación escolar, atención médica y demás. 

Ya no era el hombre gruñón y áspero. En su vida hubo un antes y un después. Conversaba sencillamente 
con todos y conoció la verdadera dicha: la nacida del bien y la solidaridad. Ahora reinaría en él 
compasión, justicia, paz y amor”. (Sor María Trinidad Faces-Sor Trini-, Hija de la Caridad) 

2. MAS COMIDA QUE GENTE 
  

¿Qué es el hambre? El hambre es la sensación causada por la falta 
de alimentos en el estómago. La situación de aquellas personas 
cuya ingesta de energía alimentaria es por debajo del mínimo 
requerido  para llevar una vida activa, se llama desnutrición. 

La desnutrición se caracteriza por la falta de proteínas, calorías 
(energía) y micronutrientes, que condicionan a las personas para las 
infecciones y enfermedades.  

Al ser privadas de una correcta nutrición, las personas se mueren de 
infecciones simples, como la diarrea o el sarampión. Malnutrición es la condición causada por una 
inapropiada nutrición o dieta, por falta o exceso de consumo de calorías. 

Hambruna es una escasez generalizada de comida, que causa desnutrición, epidemias, y aumento de la 
mortalidad en las regiones afectadas. 

Cuando una persona pasa hambre, hay una deficiencia de calorías y proteínas, que puede causar 
desnutrición que, si es crónica, perjudica seriamente la salud. La desnutrición es el resultado del hambre 
no satisfecha adecuadamente y puede ocasionar problemas en el desarrollo físico e intelectual, tanto en 
los/as niños/as como en los adultos, e incluso puede provocar la muerte. 

La mayoría de las muertes por hambre se deben a la desnutrición permanente. Las familias sencillamente 
no tienen suficientes alimentos por no contar con recursos para adquirirlos, debido a su extrema pobreza. 
El hambre crónica afecta en la actualidad a más de 1000 millones de personas. Lo que es un tremendo 
escándalo en un mundo en que la producción agrícola daría para alimentar el doble de la población 
mundial. Hay hambre no por escasez de alimentos, sino por mala distribución de los mismos. 
Hay más comida que gente. ¿Por qué tanta gente no tiene qué comer? 

3. DENLES DE COMER 
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Jesús también tuvo hambre. Él sabe lo que es eso; se hizo igual a nosotros/as en todo, menos en el 
pecado. Más aún, Jesús ayunó en repetidas ocasiones. Experimentó por necesidad y por sacrificio el 
hambre. 

Pero Jesús no quiere que los seres humanos  padezcan hambre. Tampoco las aves del cielo y los 
animalitos son privados de la oportunidad de comer, pues Dios les suministra lo necesario para 
alimentarse, sin sembrar, ni cosechar, ni guardar en bodegas. 

Porque le dolía el hambre de los demás, Jesús multiplicó los panes y enseñó a sus discípulos a dar de 
comer a las multitudes que le seguían.  

En el mundo muchas personas sufren hambre e incluso mueren por carecer del pan de cada día. Tener una 
buena alimentación se hace cada vez más inalcanzable para los pobres, mientras se invierten millones y 
millones de dólares en armamentos y en las guerras; se desperdician recursos en el negocio de las modas, 
la pornografía, preservativos y estimulantes sexuales, drogas y en muchas estupideces que enloquecen a 
los seres humanos. 

Mientras tanto los pobres siguen siendo cada vez más pobres y más hambrientos. Sin duda alguna hay 
una mala distribución de los recursos. Y hasta desperdicio de muchísima comida, sin ningún tipo de 
remordimiento por parte de quienes incurren en ese acto de injusticia. 

Jesús nos invita a trabajar para que a nadie falte el alimento necesario para vivir, a saciar el hambre de los 
pueblos. Él no quiere que su pueblo pase hambre, Él no quiere que haya una sola persona en el mundo 
que desconozca el valor de la solidaridad. Jesús considera como hecho a El cualquier gesto de solidaridad 
para compartir el pan: “Tuve hambre y me diste de comer.” 

De  nuestra fe en Cristo, brota la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y 
servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y 
de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el  permanente acompañamiento en sus esfuerzos 
por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. El servicio de caridad de la iglesia entre los 
pobres “es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la 
programación pastoral. (Aparecida, 394, pag.180). 

4. MADRE TERESA  
Cuenta Madre Teresa: “En una ocasión, por la tarde, un hombre vino a nuestra casa, 
para contarnos el caso de una familia hindú de ocho hijos. No habían comido desde 
hacía ya varios días. Nos pedía que hiciéramos algo por ellos. De modo que tomé 
algo de arroz y me fui a verlos. Vi cómo brillaban los ojos de los niños a causa del 
hambre.  
La madre tomó el arroz de mis manos, lo dividió en dos partes y salió. Cuando 
regresó le pregunté: qué había hecho con una de las dos raciones de arroz. Me 
respondió: “Ellos también tienen hambre”. Sabía que los vecinos de la puerta de al 
lado, musulmanes, tenían hambre.  
Quedé más sorprendida de su preocupación por los demás que por la acción en sí 
misma. En general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave 
necesidad no pensamos en los demás. Por el contrario, esta mujer maravillosa, débil, 
pues no había comido desde hacía varios días, había tenido el valor de amar y de dar a los demás, tenía el 
valor de compartir.  
Frecuentemente me preguntan cuándo terminará el hambre en el mundo. Yo respondo: “Cuando 
aprendamos a compartir”. Cuanto más tenemos, menos damos. Cuanto menos tenemos, más podemos 
dar.” 

5. NO SOLO DE PAN 
Jesús, después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, sentía la necesidad de 
alimentar el cuerpo. Entonces, se le acercó el tentador y le dijo; “Si eres Hijo de Dios, ordena que esas 
piedras se conviertan en pan.” Pero Jesús respondió; “Dice la Escritura que el hombre no vive solamente 
de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”(Mt 4,2-4).  
Jesús es enfático cuando dice que no sólo de pan vive el ser humano, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios. No basta con tener el alimento material; hay algo que va más allá. Él nos  llama a 
alimentarnos de la justicia, de la verdad, de la misericordia, de la honestidad, de la solidaridad, de la 
sensibilidad, y sobre todo la fe, la esperanza y el amor. Sólo el cultivo de esas virtudes conduce a la 
felicidad. 
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6. UN ALIMENTO DIFERENTE 
Todo se resume en reconocer que el ser humano no sólo tiene hambre del 
alimento material, sino que su hambre anhela un pan diferente, el que ha 
bajado del cielo y que da vida en abundancia: el pan de la Palabra de Dios y 
el Pan Eucarístico. 
“Además del hambre física, el ser humano lleva consigo otra hambre, un 
hambre que no puede ser saciada con el alimento ordinario. Es hambre de 
vida, hambre de amor, hambre de eternidad... Jesús nos da este alimento, 
más aún, es Él mismo el pan vivo que da la vida al mundo (Jn 6,51). Su 
Cuerpo es la verdadera comida bajo la especie del pan; su Sangre es la 
verdadera bebida bajo la especie del vino. No es un simple alimento con 
que saciar nuestros cuerpos, como el maná; el Cuerpo de Cristo es el pan de 
los últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna, porque la sustancia de 
este pan es Amor. 
En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros/as: un amor tan grande que nos nutre con Él 
mismo; un amor gratuito, siempre a disposición de cada persona hambrienta y necesitada de regenerar las 
propias fuerzas. Vivir la experiencia de la fe significa dejarse nutrir por el Señor y construir la propia 
existencia no sobre  los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece: los dones de Dios, su 
Palabra y su Cuerpo. 
Si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que hay muchas ofertas de alimento que no vienen 
del Señor y que aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren con el dinero, otros con el éxito y la 
vanidad, otros con el poder y el orgullo.  
Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia es sólo el que nos da el Señor. El alimento 
que nos ofrece el Señor es diverso de los demás, y quizás no nos parece tan sabroso como ciertos víveres 
que nos ofrece el mundo. Entonces soñamos con otros alimentos, como los hebreos en el desierto, que 
echaban de menos la carne y las cebollas que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los 
comían en la mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían memoria, pero una 
memoria enferma, una memoria selectiva. Una memoria esclava, no libre. 
Cada uno de nosotros/as, hoy, puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero comer? ¿En qué mesa quiero 
nutrirme? ¿En la mesa del Señor? ¿O sueño con comer alimentos sabrosos, pero en la esclavitud? 
También cada uno de nosotros/as  puede preguntarse: ¿Cuál es mi memoria? ¿La del Señor que me salva, 
o la del ajo y las cebollas de la esclavitud? ¿Con qué memoria yo sacio mi alma? 
El Padre nos dice: “Te he nutrido con el maná que no conocías”. Recuperemos la memoria, esta es la 
tarea, recuperar la memoria, y aprendamos a reconocer el pan falso que defrauda y corrompe, porque es 
fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y del pecado. 
Seguiremos a Jesús realmente presente en la Eucaristía. La Hostia es nuestro maná, mediante el cual el 
Señor se nos da a sí mismo. A Él nos dirigimos con confianza: Jesús, defiéndenos de las tentaciones del 
alimento mundano que nos hace esclavos, del alimento envenenado; purifica nuestra memoria, para que 
no quede prisionera de la selectividad egoísta y mundana, sino que sea memoria viva de tu presencia a lo 
largo de la historia de tu pueblo, memoria que se hace "memorial" de tu gesto de amor redentor. 
Amén.” (Papa Francisco) 

7. ¿QUE PENSAMOS? 
Vamos a hacer un panel sobre el tema. Cinco de los/as jóvenes del grupo se ofrecen para presentar un 
aspecto de este tema, haciendo una breve exposición, de unos cinco minutos cada uno/a. Terminadas las 
exposiciones, los/as otros/as miembros del grupo, les hacen preguntas. Uno/a de los/as jóvenes hace de 
moderador en el panel. Los temas a tratar pueden ser: 

- Situación del hambre en el mundo y en nuestro país. 
- Cuáles son las causas del hambre 
- El problema de la alimentación 
- Sentido de la solidaridad y el compartir 
- ¿Qué está alimentando espiritualmente a nuestro pueblo?  
8. COMPARTIR EL PAN 

Como compromiso grupal vamos a preparar un compartir (puede ser unas habichuelas con dulce), 
invitando a personas de la comunidad que sabemos están en mala situación y a quienes se les dificulta 
alimentarse adecuadamente. Se trata de un signo de compartir fraterno con los más necesitados. 
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9. ENSEÑANOS 

Señor, enséñanos a no amarnos en forma egoísta, a no 
conformarnos con amar a los nuestros, a no negar el amor a 
los que no nos aman. 

Señor, enséñanos a no pensar siempre en nosotros/as 
mismos/as, a pensar también en los demás, a pensar y 
preocuparnos, sobre todo, de los olvidados y hambrientos. 

Señor, haz que compartamos el dolor de los otros, la soledad 
de los abandonados, la pobreza de los explotados. 

Señor, no permitas que sólo nosotros/as seamos felices, que 
sólo nosotros/as vivamos en paz, que sólo nosotros/as tengamos lo necesario para alimentarnos. Que no 
nos olvidemos de quienes pasan hambre. 

Señor, que no vivamos tranquilos/as e insensibles al dolor ajeno, sin oír el quejido de quienes sufren en 
carne propia la injusticia humana. Concédenos que no estemos de espaldas a los pueblos oprimidos, a la 
gente que tiene hambre, a quienes les falta también el alimento espiritual. 

Señor, que busquemos el bienestar de todas las personas, sin discriminación alguna; que nuestra alegría se 
fundamente en la felicidad de todos, que nuestra paz sea la paz de todos, que nuestra vida se construya 
con la vida de todos, que nuestro amor abarque a todos y se dirija a todas las personas sin diferencia 
alguna. 

Señor, enséñanos a tener hambre de ti y a hacer el esfuerzo para saciar el hambre material y espiritual de 
toda la gente pobre de este mundo. 

 
Sentido del tema: 
Jesús tuvo sed, especialmente cuando fue crucificado. Él tiene también agua 
de vida para cada una de las personas que se encuentran sedientas del agua 
material y quienes tienen sed del Dios vivo. Este tema nos trae conciencia 
para que comprendamos que todo lo que hacemos para calmar la sed de los 
más pobres crucificados por la injusticia, lo hacemos a Jesús. Hoy calmamos 
también la sed cuidando nuestros ríos, montañas, bosques; por eso nos 
oponemos a cualquier explotación minera que afecte el ecosistema y 
perjudique las fuentes acuíferas.  

1. UN BOCHE EDUCATIVO 

“Por casa de mi Tía Rosa Delia, pasaba casi a diario un señor a pedir agua. 
Una de esas veces, estando yo malhumorada, le pregunté a mi tía, con mal 
talante, por qué le daba agua a ese hombre sospechoso, mal vestido y mal 
oliente…  

Ella me respondió con unas palabras sabias, usuales entre la gente buena de nuestro país, pero que para 
mí eran totalmente nuevas: “Mira. Muchacha, ¿tú estás loca? El agua no se le niega a nadie, es vida”. 
Para mí fue un boche educativo, pues yo estaba perdida y no lo había pensado así hasta ese momento. 
Aprendí la lección. 

Tema III: TUVE  SED 
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Recordé inmediatamente que Jesús es fuente de agua viva para toda la humanidad, sin excluir a nadie. Y 
entonces entendí que si le doy agua al que tiene sed, le doy la vida en Jesús, el alivio que sólo Él puede 
dar, aunque la otra persona no lo sepa o entienda…  

Son tantas las sensaciones que sentimos al beber agua, y da tanta satisfacción, sobre todo cuando más la 
necesitamos. De ahí en adelante, desde ese boche educativo, no le niego el agua a nadie, pues pienso que 
estoy dando vida en nombre de Jesús mismo… Ese Jesús que también tuvo sed y que pidió en la cruz un 
poco de agua y se la negaron. El conoce nuestras penas y necesidades.” (M.R,) 

2. TREMENDO LIO 

• 97.5% del agua del globo terráqueo es salada. Si toda el agua del mundo estuviera dentro de una 
cubeta, sólo una cucharada seria agua potable. 

• Mientras que la población mundial se triplicó en el siglo XX, el uso de agua renovable se ha 
incrementado seis veces.  En los próximos 50 años, la población crecerá entre un 40 y 50 % 
más.  

• 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable.  Es decir casi una 
octava parte de la población mundial.  

• Cada año son destruidas más de 17 millones de hectáreas de bosques tropicales y templados 
• 1.4 millones de niños/as mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el 

consumo de agua sucia – 4,000 muertes al día o un niño cada 20 segundos.   
• Lavarse las manos con agua y jabón puede reducir problemas de diarrea hasta en un 47% 
• El peso del agua que las mujeres en África y Asia cargan en sus cabezas es 

aproximadamente 20kg,  
• Un europeo usa aproximadamente 200 litros de agua al día.  Un Norte Americano usa 400 

litros. ¿Cuánto usamos los/as dominicanos/as? 
• Un sanitario viejo usa al menos 9 litros de agua cada carga; uno moderno usa 3 litros.  
• Si el ser humano continúa con sus hábitos de consumo, en los próximos 20 años habrá un 

incremento de 40% en el consumo de agua.  
• Se estima que el total global de agua dulce que se consume al año es de 4,000 km3, incluyendo 

a los sectores, agropecuario, doméstico e industrial.  6,400 km3 de agua pluvial se usa para la 
agricultura y se estima que alrededor de 70,000 km3 de agua se evaporan de la vegetación.  
(UNESCO) 

• Según estimaciones científicas, habrá un incremento de la temperatura entre 1,5ºC y 3,5ºC de 
aquí al año 2100. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente prevé que el 
nivel del mar se eleve 6cm cada diez años en el curso del siglo. 

• La desertificación progresa de manera alarmante. La degradación del suelo afecta a casi 2.000 
millones de hectáreas, perjudicando así el sustento de 1.000 millones de personas en tierras 
áridas. 

• Hoy el ritmo de extinción actual de las especies naturales es mil veces mayor de lo normal. 
Cada año desaparecen más de 50.000 especies de plantas y animales. 

3. ME DISTE DE BEBER 
Un día la profesora de un colegio en Canadá estaba dando una pequeña charla a su clase de primer grado 
sobre las condiciones de salubridad de los estudiantes de su misma edad que vivían en África. Preguntó a 
sus alumnos si sabían cuál era la primera causa de muerte entre los niños africanos. Los alumnos, 
convencidos de que era la escasez de alimentos se sorprendieron al saber que es la mala calidad del agua 
que beben. 

Uno de los niños (Ryan) quedó muy extrañado por la falta de 
‘agua limpia’ y preguntó a la profesora cuánto costaba un grifo en 
África. Desconcertada, anticipó a Ryan una cifra que había leído 
en algún documento: 70 dólares por una bomba extractora. Ese 
mismo día al llegar a casa, Ryan, pidió a su madre el dinero para 
comprar un grifo y enviarlo por correo. 

La madre ignoró las inquietudes de su hijo. Pero Ryan insistió 
durante toda la semana sobre el dinero e incluso le propuso hacer 
las tareas domésticas durante todo un año para ganarse la 
posibilidad de decidir qué hacer con un primer sueldo. 

“No lo entiendes mamá”, dijo, con lágrimas llenando sus ojos. 
“Los niños están muriendo simplemente por no tener agua 
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limpia!” 

Su madre, aceptó el reto. Ryan aspiró, limpió las ventanas y con mucha determinación, trabajó 
pacientemente y ahorró cada moneda dentro de una lata vieja de galletas. Su madre, cómplice del juego 
aunque no del propósito, le anticipaba las monedas ganadas en la tarea. Ryan hizo todas las tareas que le 
permitía su corta estatura. 

La madre acompañó entonces a su hijo a una Fundación de cooperación  para entregar sus ahorros. Allí le 
explicaron al niño que con 70 dólares solamente se puede adquirir una bomba de mano. Para perforar un 
pozo se necesitarían unos 2.000. A lo que Ryan contestó: 

¿Tendré que hacer más quehaceres entonces? 

Sin embargo, llegaron a un acuerdo para pagar la factura del pozo a medias con Ryan. Lo que dejaba la 
cifra en 700 dólares.  

Inmediatamente la noticia se propagó por la comunidad y vecindad de Ryan quien no tardó en recolectar 
el dinero suficiente para la inversión de su primer pozo. Eligieron entonces la escuela de Angolo en Otwal 
como el destino del pozo, una localidad al norte del país azotada por el SIDA y la sequía donde 1 de cada 
5 niños moría antes de cumplir la edad de Ryan. 

Ryan se enteró que los pozos se perforaban a mano y transformó su renovada obsesión en una nueva onda 
cautivadora en busca de los 25.000 dólares que costaba un taladro móvil. Su madre atrapada consiguió 
una entrevista  en un periódico, que desembocó en un documental para la TV y la llegada de cheques y 
donaciones desde todos los puntos del país. 

Mientras, en su clase, la profesora inició un intercambio de cartas con los alumnos de la escuela de 
Uganda: pensaron que quizás, algún día, podría permitirse un viaje. Tal vez cuando Ryan cumpliera los 
12. Pero Ryan no podría esperar tanto. Pronto, el efecto rebote de la siguiente onda, atrajo a un adinerado 
ejecutivo del barrio que donó su tarjeta de puntos aéreos, recolectados en sus numerosos viajes, lo que 
permitió a Ryan viajar. 

Inauguraba entonces el primero de los 432 pozos que a través de 15 países (fundamentalmente en África) 
ha perforado con las inversiones de su Fundación. 

4. SEDIENTOS DE AMOR  
Dice Madre Teresa: “También hoy tenemos muchos sufrimientos, muchos problemas. Lo que yo he visto 
es increíble. Nuestra gente sufre todavía mucho. Nuestro deber es ayudarles a compartir con ellos la 
alegría de amar, pues amándolos amamos a Cristo.  
Y, cuando llegue el día en el que regresemos a la casa de Dios, Cristo nos dirá: “Tenía hambre y me diste 
de comer; estaba desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste un refugio...”  
El hambre no es sólo de pan, el hambre es de amor. Un día estaba recorriendo las calles de Londres y vi a 
un hombre totalmente borracho. Tenía un aspecto triste y miserable. Me acerqué a él y le tomé la mano –
mi mano siempre está caliente–, la apreté y le pregunté: “¿Cómo está?”.  
Me respondió: ¡Ah!, ¡hace mucho que no sentía el calor de una mano humana!”. Y su rostro se iluminó. 
Su cara era diferente. Lo único que quiero decir es que los pequeños detalles, hechos con gran amor, 
llevan a la alegría y a la paz.” 
El calor de la solidaridad sacia la sed de amor de cada ser humano.  

5. AGUA VIVA 
    
“El hombre de todos los tiempos y de todos los lugares 
desea una vida plena y bella, justa y buena, una vida que 
no esté amenazada por la muerte, sino que pueda madurar 
y crecer hasta su plenitud.  
El hombre es como un caminante que, atravesando los 
desiertos de la vida, tiene sed de un agua viva, fluyente y 
fresca, capaz de refrescar en profundidad su deseo 
profundo de luz, de amor, de belleza y de paz. ¡Todos 
sentimos este deseo! Y Jesús nos da esta agua viva: ella es 
el Espíritu Santo, que procede del Padre y que Jesús vierte 
en nuestros corazones. « Yo he venido para que tengan 
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Vida, y la tengan en abundancia», nos dice Jesús (Jn 10,10). 
 
Jesús promete a la Samaritana donar un “agua viva”, con abundancia y para siempre, a todos aquellos que 
lo reconocen como el Hijo enviado por el Padre para salvarnos (cfr. Jn 4, 5-26; 3,17). Jesús ha venido a 
donarnos esta “agua viva” que es el espíritu Santo, para que nuestra vida sea guiada por Dios, sea 
animada por Dios, sea nutrida por Dios.  

Cuando decimos que el cristiano es un hombre espiritual nos referimos justamente a esto: el cristiano es 
una persona que piensa y actúa según Dios, según el Espíritu Santo. Y nosotros, ¿pensamos según Dios? 
¿Actuamos según Dios? O ¿nos dejamos guiar por tantas otras cosas que no son Dios? 
 
A este punto podemos preguntarnos: ¿por qué esta agua puede saciarnos hasta el fondo? Sabemos que el 
agua es esencial para la vida; sin agua se muere; ella refresca, lava, hace fecunda la tierra.  

En la Carta a los Romanos encontramos esta expresión: « el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado» (5,5). El “agua viva”, el Espíritu Santo, Don del 
Resucitado que toma morada en nosotros/as, nos purifica, nos ilumina, nos renueva, nos trasforma porque 
nos hace partícipes de la vida misma de Dios que es Amor.  

Por esto, el Apóstol Pablo afirma que la vida del cristiano está animada por el Espíritu y de sus frutos, que 
son «amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y 
temperancia» (Gal 5,22-23). El Espíritu Santo nos introduce en la vida divina como “hijos en el Hijo 
Unigénito”.  

En otro pasaje de la Carta a los Romanos, San Pablo, lo sintetiza con estas palabras: «Todos los que son 
conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos 
para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios ‘Padre’.  

El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos/as de Dios. Si somos 
hijos/as, también somos herederos/as, herederos/as de Dios y coherederos/as de Cristo, porque sufrimos 
con él para ser glorificados con él. Este es el don precioso que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones: 
la vida misma de Dios, vida de verdaderos hijos/as, una relación de confidencia, de libertad y de 
confianza en el amor y en la misericordia de Dios, que tiene también como efecto una mirada nueva hacia 
los demás, cercanos y lejanos, vistos siempre como hermanos y hermanas en Jesús a los cuales hay que 
respetar y amar.  

El Espíritu Santo nos enseña a mirar con los ojos de Cristo, a vivir la vida como la ha vivido Cristo, a 
comprender la vida como la ha comprendido Cristo. He aquí por qué el agua viva que es el Espíritu Santo 
sacia nuestra vida, porque nos dice que somos amados por Dios como hijos/as, que podemos amar a Dios 
como sus hijos/as y que con su gracia podemos vivir como hijos/as de Dios, como Jesús.  

Dejémonos guiar, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos hable al corazón y nos diga 
esto: que Dios es amor, que Él nos espera siempre, que Él es el Padre y nos ama como verdadero papá; 
nos ama verdaderamente. Y esto solo lo dice el Espíritu Santo al corazón. Sintamos al Espíritu Santo, 
escuchemos al Espíritu Santo y vayamos adelante por este camino del amor, de la misericordia, del 
perdón.” 

(Papa Francisco) 

6. LAVANOS 

El agua purifica y limpia. La Cuaresma es un tiempo de purificación y limpieza espiritual. 

En la liturgia de la vigilia Pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente 
memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del 
Bautismo, rito de purificación y signo de un nuevo nacimiento en el Espíritu. En la liturgia de esa noche 
se invoca al Señor diciendo: «Oh Dios que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder 
invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo». 

A través de la purificación y conversión cuaresmal vamos preparando la Pascua y en la Vigilia Pascual 
renovaremos nuestra consagración bautismal, dejando que el agua purificadora que se rocía sobre el 
pueblo, sea signo de la nueva vida en Cristo Resucitado. 
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Como grupo, vamos a hacer ahora un signo de purificación y conversión, lavando nuestras manos en la 
vasija que hemos traído llena de agua (Quien coordina la reunión se asegura de que esté colocada esa 
vasija con bastante agua en el lugar de la reunión), 

Mientras vamos pasando espontáneamente a lavarnos las manos, hacemos personalmente una breve 
invocación al Señor, pidiéndole que lave y purifique nuestras vidas de la maldad (actitudes negativas, 
mentiras, agresividad, violencia y otras maldades que espontáneamente puedan ir expresando). 

7. ALEGRENSE 

Haciendo un círculo y todos de pie, con la vasija de agua en el centro, 
terminamos con las siguientes bienaventuranzas. Iniciamos en el Nombre 
del padre, del Hijo y del Espíritu Santo: 

MUCHACHOS: ALEGRENSE  los pobres y humildes, indefensos, 
desdichados y oprimidos de la tierra; los que lavan cada día sus vidas con 
la gracia de Dios y sacan a la luz que la «civilización del progreso» y la 
«sociedad de la abundancia» están llenas de sucio que hay que lavar con 
agua purificadora.  
Alégrense quienes declaran que el ser humano, con todo su poder y con todas sus riquezas, no se basta a 
sí mismo; los que viven aceptando que nada es verdaderamente suyo -por muchas cosas que tengan- salvo 
el amor; que devuelve la armonía al mundo.  
Les digo que ya poseen el gozo del Reino de Dios. Alégrense porque saben disfrutar de la Naturaleza, de 
los ríos, de las aguas, y de todo lo que existe,  sin ejercer violencia ni generar destrucción. Los que no se 
aprovechan de la noche para pisar la hierba o matar los pájaros; los que no usan la fuerza para contaminar 
los ríos y el mar, ni para romper el éxtasis de la belleza; los que trabajan siguiendo el ritmo de la vida. En 
verdad les decimos que poseerán la tierra. 

MUCHACHAS: ALEGRENSE los que lloran y sufren por la miseria de tantas personas que carecen de 
agua, por los ríos que se han secado, por las montañas deforestadas, por las especies olvidadas...Los que 
reconocen que forman parte de quienes están dispuestos a defender la vida, el orden ecológico, el medio 
ambiente, las montañas y los ríos. Sus lágrimas se reflejarán en  la luz de las estrellas, y su sufrimiento 
será consolado por el Dios que viene de lo alto. 

MUCHACHOS: ALEGRENSE  los que tienen hambre y sed de un orden más justo... y no se conforman 
con no participar, de cualquier modo, en la degradación del ser humano y su morada, sino que  buscan 
con esfuerzo la superación de todo egoísmo, de toda injusticia, de toda violencia, hasta hacer de la tierra 
lugar de la vida, herencia fraterna, ambiente de paz. Ustedes participarán  del gozo de la creación hermosa 
de Dios. 

MUCHACHAS: ALEGRENSE cuando respetan a todo ser que alienta y procuran proteger la naturaleza  
con sabiduría y amor: cuando cultivan con humildad la tierra, cuando recuperan la rama herida, cuando 
siembran frutos y flores hermosas,  y le dan libertad al ave caída. Alégrense los que no llevan el trabajo 
como un peso, sino como encuentro de su libertad con la libertad del universo. Dios mismo será su 
alegría. 

MUCHACHOS: ALEGRENSE los que tienen los ojos limpios para ver correr las aguas de los ríos en 
alegre camino hacia el inmenso mar. Alégrense los que se esfuerzan por reforestar, los que son capaces de 
subir montañas, de hacer excursiones por los campos. Alégrense quienes se complacen en contemplar las 
lluvias que caen dando vida a los campos; quienes se bañan en  los ríos dando gracias al Creador. 
Alégrense quienes miran  en la noche más allá de las estrellas y respiran paz en su corazón. Alégrense 
quienes juntan  las manos para recoger la lluvia como para hacer una plegaria de gracias. Quienes no 
temen que el viento de la maldad ahogue su voz en reclamo de paz universal. Alégrense, porque en cada 
criatura encontrarán una fotografía, un selfie de Dios. 

MUCHACHAS: ALEGRENSE los que, como niños les gusta bañarse en las aguas de la lluvia que cae, 
quienes dan de comer a las palomas en las plazas; quienes  desmantelan los mísiles que amenazan a los 
pueblos; quienes  no se apuntan a las guerras aunque les llamen cobardes; quienes no se ponen delante de 
los tanques enarbolando una bandera de guerra; quienes con su lucha y su amor desbaratan las semillas de 
toda violencia y echan agua refrescante a los fuegos humanos. Alégrense porque en ustedes actúa el 
Espíritu de Dios. 
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MUCHACHOS: ALEGRENSE quienes son perseguidos por ser fieles a la tierra; quienes por respetar su 
armonía sufren el látigo de la incomprensión; quienes no se resignan a vivir en una tierra extraña, donde 
mueren sin sentido las aves, la risa y el paisaje; quienes, en cada rincón de este planeta, descubren la 
belleza y descalzan sus pies, pues cada rincón es sagrado; quienes dicen que es posible una tierra 
hermana. Alégrense, por Dios mismo será su madre tierra. 

MUCHACHAS: ALEGRENSE si aprenden a vivir sin matar, a crecer sin destruir, a caminar sin dejar 
desiertos detrás de sus pasos. Estén alegres y contentos, aunque tengan que sufrir por eso. Ustedes hacen 
posible la Tierra Nueva. No duden que Dios va a certificar su obra. 

MUCHACHOS Y MUCHACHAS: ALEGRENSE quienes son capaces de dar de beber al sediento, 
porque de ustedes es el Reino de los Cielos. 

 

Sentido del tema: 
Este tema nos anima a enfrentar el mundo de la pobreza a través de la 
solidaridad. El Señor no quiere que vivamos como harapientos 
materialmente y menos espiritualmente. El vestido es un símbolo de 
protección contra las inclemencias del tiempo; es un signo de pudor, de 
respeto a sí mismo/a y a los demás. Hay valores que, en torno a este 
renglón, estamos llamados/as a cultivar. En quien está desnudo/a 
contemplamos el rostro de Jesús. ¿Qué pensar del mundo de las modas y de 
la mentalidad de consumo que genera? ¿Qué decir de los concursos de 
belleza, de las formas ostentosas de vestir, mientras a otros les falta lo 
necesario? ¿Qué decir de los harapientos y pobres que andan por las calles?  

 
1. SI, PERO NO 

Esta es una historia de guerra y todo parece indicar que es verídica. A raíz de la guerra de Vietnam, un 
soldado iba de regreso a casa. Desde San Francisco, USA,  llamó a sus padres. 

“Mamá, papá, gracias a Dios estoy en camino. Quiero pedirles un favor. Traigo conmigo un amigo del 
alma y me gustaría se quedara a vivir con nosotros.” 

“Claro, hijo querido, será otro hijo para nosotros. Nos encantará tenerlo en casa.”  

“Él fue malamente herido. Pisó una mina y perdió un brazo y una pierna.” “¡Cuánto lo sentimos! Pero 
fíjate, sería preferible que encontremos un lugar para él que no sea en casa.”  

“No, por favor, es importante que viva con nosotros.” 

“Tú no sabes lo que estás diciendo. Alguien que esté tan limitado físicamente será una gran carga para 
nosotros que tenemos nuestras propias vidas que vivir. Regresa tú y ya él resolverá su problema.” 

“Pero papá, mi amigo es para mí como si fuera yo mismo…” 

“No, definitivamente no, olvídate de eso. No podemos vivir con alguien así.” 

Lo próximo fue el clic del teléfono que se cerraba. Pocos días después, recibieron una llamada de la 
policía informándoles que su hijo había muerto. Había caído de lo alto de un edificio.  

Al llegar al aeropuerto, un agente los llevó a la morgue. Efectivamente, se trataba de su hijo, y 
horrorizados, descubrieron que tan sólo tenía un brazo y una pierna. 

Tema IV: ESTABA  DESNUDO 
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Así somos muchos de nosotros/as, iguales a estos padres. Y es que es más fácil amar a la humanidad en 
general que al vecino. Amamos personas que son hermosas por fuera, divertidas, pero no nos gusta la 
gente que nos ocasiona inconvenientes o problemas. Preferimos alejarnos de los enfermos, los 
minusválidos, los mal vestidos y harapientos. 

Y sin embargo, hay Alguien que no nos trata de esa manera. Alguien que nos ama con un gran amor y que 
siempre nos recibe, no importa cuán destrozados estemos, física o espiritualmente. Jesús nos dejó un 
mandamiento: “Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” (Mt 23, 37-39). 
Entonces, ¿somos o no somos cristianos, seguidores de Cristo? ¿Quién es nuestro prójimo?  

Y luego, en aquel otro momento en que nos describe la escena del Juicio Final, Jesús dice palabras que 
deberíamos meditar profundamente: “Porque tuve hambre, y no me diste de comer; tuve sed, y no me 
diste de beber; era forastero, y no me acogiste; estaba desnudo, y no me vestiste; enfermo y en la cárcel, 
y no me visitaste. “ 
Y le diremos: “’Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la 
cárcel, y no te asistimos?’ Y él responderá: ‘En verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de 
estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo.’” Y concluye la cita: “E irán estos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna.” (Mt 25. 31ss).     (J. Pacheco) 

2. ME DESNUDASTE 

“Estaba desnudo y me vistieron” (Mateo 25, 36). 

Karibu es una ONG que atiende a inmigrantes subsaharianos en Madrid. Uno de sus servicios más 
demandados es el ropero, al que acuden miles de africanos que no tienen con qué vestirse. María del 
Carmen lleva 15 años como voluntaria, dando testimonio entre sus hijos y nietos de la importancia de 
vestir al desnudo. «Estas personas no tienen ni ropa ¡y son iguales que yo! ¿Qué he hecho yo para nacer 
en España y no en África? Entonces, ¿por qué puedo cambiar de ropa cuando quiera y ellos no tienen ni 
un jersey en invierno? Con la crisis, la gente trae menos ropa, aunque todos tenemos una prenda que casi 
no usamos y que alguien necesita», dice. Y añade: «Si no tuviera fe, quizá no estaría aquí, pero creo que 
vestir al desnudo es una obligación humana». Si ahora echa usted un vistazo a su armario, puede que 
descubra un motivo para llevar a otro la misericordia divina. 

Siempre hay en nuestro ropero alguna ropa que ya no usamos y que está en buenas condiciones, y que 
podemos obsequiársela a un pobre que no tiene vestido. Entonces el cuerpo de ese pobre, la carne de 
aquel cuerpo hablará a Dios de nosotros, de nuestra caridad, y Dios nos colmará de bendiciones de todo 
tipo. 

Dios fue el primero que realizó esta obra de vestir al desnudo, pues lo hizo cuando vistió con túnicas a 
Adán y Eva, después de que cometieron el pecado. Imitemos entonces a Dios, y vistamos a los pobres 
hombres que están desnudos, con harapos, como lo hizo Martín de Tours, aquel soldado que servía al 
ejército romano allá por el siglo IV, cuando repartió su capa con el pordiosero que estaba congelándose y 
tiritando de frío en ese invierno duro. En la noche siguiente, Cristo se le aparece vestido con la media 
capa para agradecerle su gesto. Lo que hagamos a uno de nuestros hermanos, lo hacemos a Cristo.  
 
Y ojalá seamos lo suficientemente valientes y desprendidos como para dar algo que usamos y que nos 
gusta, e incluso que es nuestra prenda preferida para salir de paseo o simplemente vestirnos en alguna 
ocasión especial. Porque aunque a veces parezca como que nos arrancamos un pedazo de carne al dar esa 
ropa, la obra ante Dios es de un valor casi infinito, y de paso practicamos la santa pobreza y el 
desprendimiento, que es necesario tener para no estar apegados a esta tierra y a las cosas materiales. 
Demos con amor nuestra ropa, antes de que los ladrones nos las roben y nos quedemos desnudos y sin el 
mérito de haber practicado la misericordia. 

Quizá haya otro tipo de vestiduras, mejores que la capa de san Martín, que sí debes poner: la vestidura del 
honor, del respeto, de la protección. Siempre tendrás que cubrir la desnudez del prójimo con el manto de 
la caridad. 

Hay otro problema relacionado con esta obra de misericordia. Hay algo mucho más grave que no vestir al 
desnudo; es el desnudar al pobre. Esto es ya tema de justicia. Y atentos, son millones a los que tal vez 
estemos desnudando. “Si, pues, ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga: estuve desnudo y no me 
vestiste, ¿qué lugar tendrá en el fuego eterno aquel a quien le diga: estaba vestido y tú me 
desnudaste?” (San Agustín). 
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3. EL HOMBRE Y EL MUNDO 

El mundo merece mejor suerte. No desnudarlo tanto en las personas como en la misma naturaleza, 
provocando guerras y deforestación. Hay que cambiarlo radicalmente. Pero, ¿Cómo si somos tan 
pequeños y débiles? Parece una tarea imposible. 

La peor desnudez es la de quienes se despojan de los ideales y valores a la humanidad. El mundo está 
desnudo y hay que vestirlo. 

Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios 
para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas.  
Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso 
por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el 
padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención.  

De repente se encontró con una revista en donde venía el mapa del mundo ¡Justo lo que precisaba!. Con 
unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo 
diciendo: -”Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin 
ayuda de nadie”.  

Entonces calculó que al pequeño le llevaría días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas 
horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. -”Papá, ya hice todo, conseguí terminarlo”.  

Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, 
hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó 
la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño.  

Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos 
lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?  
 
-Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lograste armarlo?  

Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del 
otro lado estaba la figura de un hombre…  

Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que si sabía cómo era. Cuando 
conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo.- 

4. MI VESTIDO 

En pequeños grupos vamos a leer el texto de Efesios 6, 10-18.  
“Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas 
de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas 
humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y 
fuerzas malas del mundo de arriba. 
Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila 
valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza; estén bien 
calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. 
Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. 
Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la Palabra de Dios. 
Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y 
perseveren en sus oraciones sin desanimarse.” 
Intercambiamos sobre las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué dice San Pablo en este texto? ¿Qué nos parece más interesante? 
2. ¿Cómo podemos describir el mundo que nos rodea? ¿Cuáles son sus vestidos hermosos y cuál es 

su desnudez?  
3. ¿Cuáles vestidos debemos usar hoy para cubrir la desnudez espiritual del mundo o para limpiar 

sus vestidos sucios? 
4. ¿Cómo podemos comprender hoy las palabras de Jesús: “Estuve desnudo y me vistieron”? 
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En asamblea, ponemos en común la experiencia de diálogo grupal. 

5. INVENTARIO 

Para esta próxima semana tenemos el compromiso de hacer un inventario de la ropa que poseemos en 
nuestras casas, catalogando las que usamos con frecuencia, menos frecuentemente y nunca. De esa ropa 
vamos a hacer una selección, de acuerdo a los criterios antes señalados, las ponemos en común y las 
compartimos con personas que las estén necesitando. 

6. ORACION 

Padre de todos, te damos gracias porque todos los hombres, mujeres y niños nacemos libres e iguales en 
dignidad y derechos. Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas. 

Señor Jesús, llegaste entre nosotros/as como uno más y no te aceptamos. Todavía hoy, en muchos países, 
a multitud de nuestros hermanos y hermanas se les niegan sus derechos humanos. Tú sigues siendo 
crucificado en ellos. Perdónanos y sálvanos. 

Espíritu Santo, luz de nuestros corazones, ven y enséñanos la sabiduría que nace de nuestra dignidad de 
hijos e hijas de Dios. Vístenos con el vestido de la gracia y la solidaridad. Danos poder para crear un 
mundo donde quepamos todos. Señor, ya que nacemos seres libres, deja que permanezcamos libres hasta 
que retornemos a Ti. 

 

Sentido del tema: 
La salud y la enfermedad son parte de la vida. Cada Estado articula un 
sistema de salud, para facilitar las atenciones médicas apropiadas para 
quienes se encuentran enfermos/as. Todas las personas, quien más y quien 
menos, atraviesan por la experiencia de la enfermedad. A Jesús le dolía la 
situación de las personas enfermas, por eso se les acercaba, las atendía y las 
curaba. El considera como hecho a sí mismo todo gesto de atención para 
con quienes sufren enfermedades. En el rostro de cada persona enferma 
contemplamos el rostro de Jesús. Este tema analiza este aspecto tan 
importante de la solidaridad cristiana y puntualiza la necesidad de crear un 
sistema de salud para todas las personas, no sólo para quienes gozan de 
recursos suficientes para pagar los servicios clínicos. Motiva también a 
prestar atención solidaria a quienes padecen enfermedades espirituales. 

1. NI POR UN MILLON 

Un periodista visitó un día a la madre Teresa de Calcuta mientras ella estaba ocupada en curar a un 
enfermo en un estado verdaderamente repugnante. "Yo no haría esto" - dijo el periodista a la madre 
Teresa - ni por un millón de dólares" "Por un millón de dólares tampoco yo lo haría", respondió la madre 
y siguió en su tarea tan repugnante para el periodista,  pero lo más natural para ella que veía en el enfermo 
el mismo rostro de Jesús.  

Cuando nos presentaremos delante de los ojos de Dios, el  principal criterio de juicio, al que estaremos 
sometidos es el amor: "Seremos juzgados por el amor" por la semejanza que hemos adquirido, a lo largo 
de nuestra vida, del rostro de Jesús.  

Él mismo nos juzgará diciendo: "Tuve hambre y me dieron de comer... Cuando lo hicieron a uno de estos 
mis hermanos más necesitados, a mí me lo estaban haciendo" (Mt 25, 31-46). Lo que contará en aquel 
momento será el amor que hemos demostrado a nuestros hermanos. "Dios es amor. Quién ama conoce a 
Dios" (1 Jn 4, 7-8).  

Tema V:  ESTABA ENFERMO 
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2. ESTUVE ENFERMA 

“Hace dos años comencé a tener problemas de la visión. No podía ver el centro de las cosas, sólo la 
periferia. Me dirigí de inmediato al médico y me explicaron que tenía toxoplasmosis retiniana, que estaba 
afectando la parte anatómica más importante para la visión en los seres humanos y que por lo tanto 
temían por la visión de mi ojo.  

Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, pues los doctores me pedían incluso replantear mi 
carrera, que es la medicina, ya que la visión es muy importante para continuar ejerciendo mi carrera. 

Sin embargo, recibí el tratamiento adecuado para evitar el progreso de la enfermedad. Y fue en este 
momento que comprendí que la enfermedad no sólo constituye la parte física del proceso que limita a la 
persona, sino que hay otra parte a la que quizás no prestamos atención, o muchos no sabemos que existe, 
y es la parte espiritual.  

Durante ese tiempo de mi enfermedad pude experimentar la gracia de sentirme acompañada por mis 
familiares, mi comunidad y mis amigos.  

Recibí muchas oraciones y palabras de aliento y fue eso lo que me permitió tener fortaleza y confiar en 
que Dios se hacía presente por medio de ellos, aun estando consciente de mi dolor. Comprendí el valor de 
las palabras de Jesús cuando dice: estaba enfermo y me visitaste.” (Manuela) 

3. LA ENFERMEDAD 

“La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la 
vida humana. En la enfermedad, el ser humano experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda 
enfermedad puede hacernos entrever la muerte. 
La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la 
desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a 
discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la 
enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él”. (Catecismo de la Iglesia Católica, No. 
1500s)” 
En la enfermedad experimentamos la propia limitación. Nadie como el enfermo experimenta tan de cerca  
la fragilidad humana. La persona enferma es vulnerable, dependiente, marcada por el signo de la 
impotencia, por la necesidad de la ayuda de los demás.  

La persona enferma necesita sentirse acompañada y apoyada. ¿Para qué? Para entender y aceptar lo que 
está viviendo; para que el proceso de la enfermedad sea más llevadero, para fortalecerse a través de la 
atención cariñosa y solidaria de alguien que le manifiesta su amor. 

Aunque quien está enfermo/a necesita medicina, nada sustituye la atención humana solidaria para llevar 
adelante con dignidad las situaciones de trastornos de salud. En este sentido no hay mejor ejemplo que el 
que Jesús nos dio, atendiendo con amor a las personas enfermas que acudían a Él. 

Jesús curó a la suegra de Simón, a leprosos,  paralíticos, a enfermos mentales y poseídos por el mal, y 
tantas personas que sufrían la dureza de las enfermedades. En cada una de esas personas manifestó su 
compasión y solidaridad.  Más aún, Jesús considera como hecho a su propia persona, el cuidado amoroso 
que tengamos a quienes sufren el dolor de las enfermedades, especialmente los más pobres y necesitados. 
Pero Jesús no quiso simplemente curar, Él también perdonaba los pecados. La curación de Jesús es la del 
cuerpo y la del alma. A Dios le interesa la totalidad del ser humano. 

Visitar a las personas enfermas significa imitar a Jesús, teniendo compasión de quienes nos necesiten, 
velando por sus necesidades físicas y espirituales. Qué bonito sería si aprendiéramos a acompañar las 
personas enfermas, siguiendo el ejemplo de Jesús, orando por ellas y con ellas. Testimoniando con 
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nuestro amor y con la oración, la cercanía de Dios a las personas enfermas y asegurándoles con nuestra fe 
que El nunca abandona a sus hijos/as que sufren. 

El acompañamiento, psicológico y espiritual, puede ayudar al enfermo/aa adoptar, ante el sufrimiento, 
actitudes y comportamientos positivos. Una actitud de confianza y un comportamiento de colaboración 
con el personal sanitario.  

Es necesario acompañar al enfermo/a para que salga de sí mismo/a, para que encuentre a Dios. Para que 
supere su abatimiento por el dolor y el sufrimiento de la enfermedad y que con frecuencia hunde en un 
estado depresivo.  

Quien sufre necesita desahogarse, dejar que afloren los sentimientos y expresarlos ante alguien que le 
escuche. Aunque los sentimientos expresados sean negativos, el hecho de hacerlos aflorar produce un 
sentimiento de liberación.  

Cada enfermo/a nos recuerda la presencia viva del Señor, que nos motiva a prestarle la oportuna atención 
fraterna y solidaria. 

4. EL BUEN SAMARITANO 

L o s e n f e r m o s s o n l a s p e r s o n a s a 
quienes Jesús dedica más tiempo; y lo hace con 
atención individualizada, haciéndose próximo a 
hombres y mujeres concretos, a jóvenes, niños y 
gente mayor, personas con nombre y apellidos a las 
que dirige palabras de coraje y amor, y que acuden 
a él movidos por su fe. «¡Tu fe te ha salvado!», 
dice Jesús. 

En el gesto del buen Samaritano, la Iglesia de 
todos los tiempos reconoce un aspecto clave de su 
misión. 

 El buen Samaritano tiene un amor compasivo que sabe expresarse a través de un amor eficaz, que le 
supone esfuerzo y también gasto, un amor que ha vencido al miedo y lo ha hecho desaparecer. El 
programa del cristiano es un corazón que ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. 

En esta perspectiva muy humanitaria y de identidad cristiana desde el momento en el que Jesús nos invita 
a «hacer igual», la Iglesia se acerca con compasión y solidaridad a toda persona que sufre la enfermedad 
física o psíquica, haciendo suyos los propios sentimientos de Cristo y, de este modo, anunciarlo y hacerlo 
presente con el testimonio. 

 Nuestro deber humanitario, el deber de cada cristiano es responder al derecho que tiene cada enfermo de 
ser visitado. El deber es «detectar» el lugar dónde está y la situación en la que se encuentra el enfermo y 
«jamás pasar de largo» 

5. DIMELO 

En grupos pequeños vamos a tener un intercambio de experiencia en torno a las siguientes preguntas: 

- ¿Hemos tenido que atender a alguna persona enferma, o hemos visto a alguien cuidando a algún 
enfermo? (Casa uno/a cuenta su experiencia) ¿Conocemos personas enfermas en el lugar donde 
vivimos? 

- ¿Cuáles actitudes debe tener quien cuida a alguna persona enferma? ¿Cómo la atendería Jesús? 

- ¿Qué pensamos del sistema de salud en nuestro país? ¿Qué podemos hacer para que mejore? 

- ¿Es bueno hacer oración por las personas enfermas? ¿Por qué? 

- ¿Qué más podemos hacer para manifestar nuestra solidaridad con las personas enfermas? 
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6. HAGAMOS UN GESTO 

Cómo compromiso grupal vamos a hacer un gesto de compasión hacia alguna persona enferma, 
visitándola, llevándole un mensaje de aliento espiritual. Puede ser también una visita a un hospital o 
centro de salud. 

Podemos también organizar un operativo médico junto con la comunidad parroquial. 

7. TE ATIENDEN A TI 

Señor Jesús, que quisiste asumir nuestra condición humana y te hiciste igual a nosotros/as en todo, menos 
en el pecado, haz que podamos tener compasión y comprensión por las personas enfermas y 
solidarizarnos en su dolor. Danos la gracia, de ser compasivos/as y misericordiosos/as como Tú.  

Que podamos ser portadores/as de la esperanza que solo Tú sabes dar y que, a través de nosotros/as, 
quienes están aquejados/as de dolencias corporales y espirituales,  puedan entender que Tú nunca los/as 
abandonas.  

Guía con sabiduría y dales mucho amor solidario a los médicos, enfermeras, y todos los que cuidan de las 
personas enfermas. Préstales tu fuerza curativa, para puedan poner sus conocimientos y cuidados al 
servicio de quienes sufren los quebrantos corporales. Hazles comprender que cuando atienden a quienes 
los necesitan, te están atendiendo a Ti mismo. 

 

Sentido del tema: 
A s í c o m o l o s h e c h o s criminales y los actos incorrectos son causa 
de dolor, también la cárcel ocasiona profundo sufrimiento, tanto en 
quienes la padecen como en la familia y en la misma sociedad. Más aún 
c u a n d o h a y p e r s o n a s encarceladas en violación a sus derechos, en 
forma injusta y caprichosa. Además de haber sufrido en carne propia 
esta situación con su propio apresamiento, Jesús se identifica con 
quienes sufren el rigor de las cárceles y considera como hecho a El todas 
las atenciones que se les presten a quienes han sido privados de 
libertad, porque también son cobijados/as por la misericordia de Dios. 
Este tema constituye un acercamiento a ese mundo carcelario dentro 
de un clima de misericordia, conversión y perdón. Porque en cada ser 
humano encarcelado es posible ver el rostro de Jesús. 

1. SACUDETE 

Un campesino, que luchaba con muchas dificultades, poseía algunos caballos para que lo ayudasen en los 
trabajos de su pequeña hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de los caballos había 
caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar el 
caballo de allí.  

El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente, y evaluó la situación, asegurándose que el 
animal no se había lastimado. Pero, por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, 
creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Tomó entonces la difícil decisión de decirle 
al capataz que sacrificase el animal tirando tierra en el pozo hasta enterrarlo, allí mismo. 

Y así se hizo. Comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo de forma de cubrir al caballo. Pero, a medida 
que la tierra caía en el animal este la sacudía y se iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo 
para ir subiendo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino al contrario, 
estaba subiendo hasta que finalmente consiguió salir. 

Si estás "allá abajo", sintiéndote poco valorado, y otros lanzan tierra sobre ti, recuerda el caballo de esta 
historia. Sacúdete la tierra y sube sobre ella. 

Tema VI: ESTABA EN LA CARCEL 
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2. SOR TRIPI 

Lleva 25 años dedicándose a la pastoral penitenciaria y no tiene 
ninguna intención de abandonar su tarea. Cada mañana se 
levanta a las cinco y media para tener un rato de oración y coger 
fuerzas -«porque yo sola no puedo hacer nada»- antes de entrar 
al patio de una cárcel y hablar del amor de Dios a violadores, 
toxicómanos, criminales y atracadores.  

Se llama María Luz, pero los presos la conocen como «sor Tripi», porque, dicen, sus palabras les ponen 
más eufóricos que cualquier droga. 
 - ¿Qué es lo que más le gusta de esta tarea? 
 - Dedicarme a ellos, que tienen vidas tan rotas, que nunca han recibido amor de nadie. Es maravilloso 
poder darles el amor de Dios que recibo cada día en la oración, decirles, aunque sean criminales, «Tú 
corazón es bueno y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esas heridas que tienes sólo Cristo las 
puede curar. Tú eres importante y especial para Dios. Él te ama tanto que sólo quiere que seas feliz. 
Aunque tú hayas andado a tu antojo, Él viene a rehacer tu vida». 
- ¿Y cómo reaccionan los presos? 
- Muchos se ponen a llorar al ver que Dios les ama realmente. Una vez, en la cárcel me querían prohibir 
ver a un preso porque era muy peligroso. Al final conseguí hablar con él y se dio cuenta de que era hijo de 
Dios. Empezamos a hablar y le dije la verdad: «Dios te ama mucho. Eres capaz de rehacer tu vida si te 
apoyas en Él». Se puso a llorar y a contarme cosas de su vida y, sobre todo, empezamos a orar. Siempre 
llevo la Biblia y les hablo desde la Palabra para tratar de su vida. 
 - Debe ser una tarea muy dura, ¿de dónde saca las fuerzas? 
 - Los presos me dan mucho más de lo que puedo darles yo. Dios se identifica con ellos. No quiere que 
estén ahí, pero no los deja solos. Jesucristo sufrió en la cruz de una forma desgarradora y terrible, pero 
eso no es nada comparado con lo que sufre por los hijos que pasan de él. Yo no puedo dejar de ir a verlos. 
Es más fuerte que una droga. Te quieren por la alegría que les das en ese infierno terrible que son los 
patios. Si veo a uno llorar, le doy un abrazo. Y le digo: «¿Sabes lo que te ama Dios, que a mí me da 
fuerzas, aunque soy mayor, para venir a verte y decirte que te quiere?». 
- Escuchar a presos debe ser duro... 
- A veces sí, porque cuentan cada historia... Hay padres que los han violado, prostituido, explotado, 
pegado... ¡Cómo no voy a ir, si me dicen «si hubiese conocido a Cristo antes, yo no estaría aquí»!  
 - ¿Ha visto muchas conversiones? 
 - ¡Sí! Dios se manifiesta a través de ellos. Cristo está en ellos, a mí me enseñan, me evangelizan. Algunos 
cambian. Pasan de ser agresivos a ir con la Biblia y el rosario por el patio. Y dicen entre sí: «Jesucristo ha 
cambiado mi vida totalmente; su poder es increíble». Y eso que los patios son un infierno. Voy a la cárcel 
porque veo la alegría que a través de mí da el Señor a mis hermanos. 
 - ¿Se siente alguna vez impotente? 
 - Muchísimo. Él ha venido a salvarnos y hay tantas veces que no soy capaz de transmitirlo. Me da paz 
saber que todo está en sus manos. Yo no hago nada, es Cristo quien lo hace. 

3. LAS CARCELES DOMINICANAS 

República Dominicana tiene uno de los porcentajes más altos de prisión preventiva de América Latina y 
en sus cárceles conviven unos 23 mil reclusos. 
El promedio de prisión preventiva en la mayoría de los países de la región está entre cinco y 15 por 
ciento, mientras que en Dominicana llegó al 68 por ciento. 
En las cárceles se puede encontrar armas, drogas, macuteo, venta de celdas, suciedad, hacinamiento, 
enfermedades, inmoralidades. Se trata de una situación muy penosa, grave y vergonzosa.  
Tenemos un gran reto, pues existen cárceles del nuevo y del tradicional modelo penitenciario que están 
absolutamente sobrepobladas. 
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Creemos además que, aumentando las penas, los problemas de la delincuencia y hechos criminales van 
a disminuir. Sólo una educación familiar apropiada y la acción de la misericordia de Dios puede hacer 
posible el milagro del cambio social. 

 
4. PARA LOS POBRES 

"Las cárceles son para disciplinar a los pobres", me dijo una 
vez un anciano Obispo, que me dejó sin palabras. Y mi abuela 
siempre dijo "Las cárceles son para los pobres", Es decir de 
una manera u otra la idea de estos espacios termina 
confluyendo en un sólo concepto, a las cárceles no van los 
delincuentes, sino sólo los delincuentes pobres, y a veces 
quizás sólo pobres inocentes y perejiles del momento. 
 
Este idea también atraviesa a quienes trabajan en ellas, y que quizás a veces se sientan tan presos como 
los condenados. Es decir comparten la condena del horror, de la injusticia, (en un lugar donde debería 
hacerse justicia) y de la desesperación. 

Pobres contra pobres, en un círculo infinito de locura y muerte, para que unos pocos, se sientan seguros 
de que esos pobres, ya sean privados de la libertad o guardias les garanticen una sociedad disciplinada, 
donde el hambre y la falta de derechos no se griten en las calles. 

Las cárceles son para los pobres, para ladrones de poca monta, para perejiles de la mafia, para violadores 
sin buenos abogados. ¿Qué político o empresario procesado y condenado va a la cárcel? Quién tenga un 
listado me lo pasa. 
Los políticos que delinquen tienen tan aceitado el sistema que nunca van a los pabellones sin vidrios, sin 
luz, sin frazadas, donde los jóvenes de apenas 18 años, portan el catarro eterno del frío en los huesos. La 
tos infinita de la humedad en el alma, el dolor sin consuelo de sobrevivir a lo que sea, a sus compañeros y 
a los guardias que tienen el poder de decidir cuándo viven o cuando mueren. 

Me cansé de escuchar a cientos de políticos y políticas, hablar y hablar de derechos humanos, haciendo 
un slogan de dos palabras que significan demasiado para ensuciarlas en tanto acto, sin sentido. ¿Qué 
políticos entraron o entran habitualmente a las cárceles? ¿Acaso los privados de la libertad no tienen 
derechos? ¿En qué se diferencia una cárcel moderna de las antiguas mazmorras del medioevo? ¿En vez de 
concebir a las cárceles como espacios para enterrar vivos a las personas, no podríamos pensarlas como 
espacios de recuperación?  

Las cárceles son espacios de venganza. Se ha vuelto habitual, ver imágenes de cárceles, donde los 
privados de la libertad aparecen en situaciones de tortura, horror y muerte. Y como sociedad callamos, y 
agradecemos que no nos pase. 

He admirado a una compañera de trabajo que tenía, que visitaba a privados de la libertad que querían 
seguir una carrera terciaria, y los trataba con respeto, con esperanzas y la verdad que conseguía cosas 
impensables. Un día nos sentamos a conversar y con los ojos llenos de lágrimas me dijo: "Yo no quiero 
saber que hicieron, sino no puedo pensarlos como lo que son, personas." 

A veces tengo un sueño que me desvela, siento que me muero, llego donde está Jesús que me mira con 
tristeza y me dice, "estaba desnudo y no me vestiste, tenía hambre y no me diste comida, tenía sed y no 
diste agua, tenía miedo y no me consolaste, estaba solo y no me acompañaste, me golpeaban, me 
torturaban y nunca te importó de mi "entonces yo le digo "pero Señor, no puede ser, donde estabas que no 
te vi?," y Jesús doblemente triste, me dice "en la cárcel".... 

El problema con los sueños es que a veces se hacen realidad, o quizás surgen de la realidad...” (Alicia) 

5. SIEMPRE PERDONA 

“Todos cometemos equivocaciones a lo largo de nuestra vida. Y todos debemos pedir perdón por esas 
equivocaciones y recorrer un camino de reinserción, para no cometer más. Algunos recorren ese camino 
en su casa, en su oficio; otros,  en un centro penitenciario. Pero todos, todos… ¡Quien diga que no 
necesita recorrer un camino de reinserción es un mentiroso! Todos nos equivocamos en la vida, y todos, 
también, somos pecadores.  
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Y cuando vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, él nos 
perdona siempre, no se cansa jamás de perdonar. Nos dice: «No sigas por ese camino, porque no te hará 
bien andar por él». Y nos ayuda. Y esta es la reinserción, el camino que todos debemos recorrer. 

Dios no se cansa de perdonar.  Nos levanta y nos devuelve plenamente nuestra dignidad. Dios tiene 
memoria, no es un desmemoriado. Dios no se olvida de nosotros: nos recuerda siempre.  

Hay un pasaje de la Biblia, del profeta Isaías, que dice: Aunque una madre se olvidara de su hijo –lo cual 
es imposible–, yo nunca te olvidaré (cf. Is 49, 15). Y esto es verdad: Dios piensa en mí, Dios se acuerda 
de mí. Yo estoy en la memoria de Dios. 
 
Y con esta confianza es posible caminar, día tras día. Y con este amor fiel que nos acompaña, la esperanza 
no defrauda. Con este amor, la esperanza no defrauda jamás: un amor fiel para seguir adelante con el 
Señor. Algunos piensan que han de recorrer un camino de castigo, de equivocaciones, de pecados y de 
puro sufrir, sufrir, sufrir… Es verdad; es verdad: se sufre.  

Se sufre dentro y se sufre también fuera (de la cárcel), cuando uno ve que su propia conciencia no es pura, 
está sucia, y quiere cambiarla. Ese sufrimiento que purifica, ese fuego que purifica el oro, es un 
sufrimiento con esperanza.  

Una cosa bonita es que, cuando el Señor nos perdona, no dice: «Yo te perdono. ¡Y ahora apáñatelas!». 
No: él nos perdona, nos toma de la mano y nos ayuda a seguir adelante por este camino de la reinserción, 
en la propia vida personal y también en la vida social. Esto lo hace con todos nosotros.  

Pensar que el orden interior de una persona solo se corrige «a palos» –no sé si se dice así–, que se corrige 
solo con el castigo, eso no es de Dios, es erróneo. Algunos piensan: «¡No, no; hay que castigar más, 
durante más años, más!». ¡Esto no resuelve nada, nada!  

Enjaular a la gente solo porque si está encerrada estamos seguros, esto no sirve, no nos ayuda. Lo más 
importante es lo que hace Dios con nosotros: nos toma de la mano y nos ayuda a seguir adelante.  

Y yo quisiera… Se me ocurre ahora decirlo, porque lo siento siempre, también cuando, cada quince días, 
telefoneo a una cárcel de Buenos Aires en la que hay jóvenes y hablamos un poco por teléfono.  

Cuando me encuentro uno que está en un centro penitenciario, que está caminando hacia la reinserción, 
pero que está preso, sinceramente me hago la siguiente pregunta: «¿Por qué él y no yo?». Así lo siento. Es 
un misterio. Pero, partiendo de este misterio, de este sentimiento, yo los acompaño.” (Papa Francisco) 

6. AL SERVICIO DE LOS ENCARCELADOS 
Conozcamos algo de una persona de fe que se consagró al Señor y se puso al servicio de los encarcelados: 
San Pedro Nolasco. Nació en Barcelona, España, en 1189.  

Estando en edad de casarse, peregrinó al santuario de la Virgen en Monserrat. Allí, prometió a la Virgen 
mantenerse puro y dedicarse a su servicio. 

Pedro Nolasco era comerciante. Decidió dedicar su fortuna a la liberación del mayor número posible de 
esclavos. En 1203 el laico San Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la redención de cautivos, redimiendo 
con su propio patrimonio a 300 cautivos.  

Formó un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y organizó expediciones para negociar 
redenciones. Su condición de comerciantes les facilita la obra. Comerciaban para rescatar esclavos. 
Cuando se les acabó el dinero formaron grupos para recaudar dinero para los cautivos.  

La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, la Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro 
Nolasco para fundar la orden de la Merced y formalizar el trabajo que él y sus compañeros hacían ya por 
15 años.  

El 10 de agosto de 1218 en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, se creó la nueva institución. Pedro 
Nolasco reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la orden mercedaria. Su 
patrona es La Virgen de la Merced. “Merced” significa “misericordia”. 
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La primera ubicación de la comunidad fue el hospital de Santa Eulalia, junto al palacio real. Allí recogían 
a indigentes y a cautivos que regresaban de tierras lejanas y no tenían donde ir. Seguían la labor que ya 
antes hacían de crear conciencia sobre los cautivos y recaudar dinero para liberarlos.  

Eran acompañados con frecuencia de ex-cautivos, ya que, cuando uno era rescatado, tenía obligación de 
participar durante algún tiempo en este servicio. Normalmente iban cada año en expediciones redentoras.  

San Pedro continuó sus viajes personalmente en busca de esclavos. En Argelia, África, lo hicieron 
prisionero pero logró conseguir su libertad. Aprovechando sus dones de comerciante, organizó con éxito 
por muchas ciudades colectas para los esclavos. 

Los frailes hacían, además de los tres votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, un cuarto: 
dedicar su vida a liberar esclavos. Al entrar en la orden los miembros se comprometían a quedarse en 
lugar de algún cautivo que estuviese en peligro de perder la fe, en caso que el dinero no alcanzara a pagar 
su redención.  

Antes de morir, a los 77 años, pronunció el Salmo 76: “Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu 
poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados”. Fue 
declarado santo en 1628. 

La misión redentora la continúa hoy la familia mercedaria a través de sus institutos religiosos y 
asociaciones de laicos. Es también la misión de todo buen cristiano. 

¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?"  Y el Rey les dirá: "En verdad os digo que 
cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron." Mateo 25:39-40 
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7. SOPA DE LETRAS 

!  
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8. COMPROMISO 

Como compromiso, en esta próxima semana nos proponemos organizar una noche de oración por las 
personas encarceladas. Es bueno invitar a gente de la comunidad o del vecindario. Podemos también 
tratar de que alguien que trabaja en pastoral penitenciaria nos dé su testimonio; puede ser también alguien 
que haya estado en la cárcel y que esté dispuesto a compartir su experiencia con los miembros del grupo. 

Si hubiese posibilidad, los miembros del grupo pueden proponerse visitar alguna cárcel y organizar 
alguna actividad con los internos. 

9. NO LES NIEGAS TU AMOR 

Señor Jesús, Tú siempre te mostraste amigo de los pequeños, de los pobres y de los excluidos: hasta el 
punto de querer pasar por la experiencia del preso: fuiste denunciado, detenido y apresado en la oscuridad 
de la noche, conducido a la cárcel y sometido a interrogatorios, insultos, burlas, malos tratos y torturas, 
juzgado sin las debidas garantías, condenado y ejecutado (como muchos a lo largo de la historia y 
también hoy). 

Tu amor te llevó a identificarte con ellos y a permanecer presente en ellos: estuve en la cárcel y viniste a 
verme. Ante este gesto tan desconcertante nos atrevemos a pedirte por las presas y presos de hoy para 
que: 

• No piensen que porque la sociedad los condena, Tú los rechazas. 

• No renuncien ni un solo momento a su dignidad de personas e hijos de Dios. 

• No pierdan nunca su libertad interior. 

• No se desesperen ni caigan en depresión. 

• No renuncien a esforzarse contra todo tipo de opresión, represión e injusticia. 

• Se afanen en cambiar de conducta. 

• Hagan por su vida y por su reinserción.  

• No abandonen a sus familias y amigos, ni sean abandonados por ellos. 

• Su situación los acerque más a Ti y sean co-salvadores del mundo. 

 
Sentido del tema: 
Jesús padeció en carne propia la pobreza, las estrecheces, la 
persecución y la muerte en la cruz. Su rostro  se desfiguró por el 
dolor. Él sabe lo que es el dolor y el valor de la solidaridad. La 
Semana Santa, que vamos a celebrar en breve, nos confronta con  
el Crucificado. El asumió en su propia persona las miserias y el 
dolor de la humanidad. Se solidarizó con el dolor humano y se 
hizo igual a nosotros/as en todo, menos en el pecado. Por amor, 
Jesús se entregó al sufrimiento de la cruz, para testimoniarnos el 
amor del Padre. Este tema abre las puertas de la Semana Santa, 
para entrar en ella con espíritu de conversión y de solidaridad 
con todas las personas y pueblos que sufren. 

1. EL NAUFRAGO 
  

Tema VII: ME  CRUCIFICARON 

Pastoral Juvenil Página !  30



Pascua Juvenil 2015

El único superviviente de un naufragio llegó a una isla deshabitada. Pidió fervientemente a Dios ser 
rescatado, y cada día divisaba el horizonte en busca de una ayuda que no llegaba. Cansado, optó por 
construirse una cabaña de madera para protegerse de los elementos y guardar sus pocas pertenencias. 
Un día, tras merodear por la isla en busca de alimento, cuando regresó a la cabaña la encontró envuelta en 
llamas, con una gran columna de humo levantándose hacia el cielo. Lo peor había ocurrido: lo había 
perdido todo y se encontraba en un estado de desesperación y rabia. 

―¡Oh Dios!, ¿cómo puedes hacerme esto? ―se lamentaba. 
Sin embargo, al amanecer del día siguiente se despertó con el sonido de un barco que se acercaba a la isla. 
Habían venido a salvarlo. 

―¿Cómo supieron que estaba aquí? ―preguntó a sus salvadores. 

―Vimos su señal de humo ―contestaron ellos. 
Es muy fácil descorazonarse cuando las cosas marchan mal, recuerda que cuando tu cabaña se vuelva 
humo, puede ser la señal de que la ayuda está en camino. 

2. LACRUCIFIXION 
Mucho antes de la Era Cristiana se inventó una atroz forma de ejecución considerada maldita, a la que 
luego se llamó CRUCIFIXIÓN. Originalmente esta tortura, junto con la horca, fue denominada "árbol 
siniestro".  
No fue un invento de los romanos exclusivamente para sacrificar a Jesús. Arqueólogos e historiadores 
concuerdan que su origen es asiático, específicamente Persa.  
En el Imperio Romano la muerte por Crucifixión era reservada para los criminales más sucios, crueles y  
despreciados. Un condenado a muerte que pudiese probar que tenía la ciudadanía romana, podía disfrutar 
del "privilegio" de ser decapitado, ejecución más digna, rápida y "humanitaria" que la agonía lenta e 
insoportable de la crucifixión.  
En la crucifixión el reo tenía que cargar hasta el lugar de su ejecución, un leño horizontal amarrado a su 
cuerpo. Cuando llegaban, al lugar designado era izado en el "patibulum" (parte vertical de la cruz que 
podía ser un tronco colocado o un árbol especialmente podado), utilizando cuerdas que pasaban por 
encima de ese tronco.  
Cuando el reo estaba izado se fijaban los troncos (en ese momento era cuando tomaban la forma que hoy 
llamamos CRUZ). Se clavaban los pies, uno delante del otro con las piernas un poco dobladas, luego les 
rompían las piernas a la altura de las rodillas para que no pudieran sostener el cuerpo.  
Mientras que los brazos eran fijados por clavos que atravesaban las muñecas. Así se dejaba al crucificado 
morir lentamente de hambre, sed, insolación, dolor, asfixia, etc.  
Las cruces no eran muy altas y los reos más fuertes podían tardar entre 3 y 5 días en morir. Durante este 
tiempo, los crucificados eran atacados por las alimañas, que devoraban sus extremidades inferiores. Con 
el tiempo, en un acto de "misericordia", las cruces fueron hechas más altas.  
Los médicos forenses dicen que el cuerpo humano en esta situación sufre una asfixia gradual, y para 
obtener aire, el crucificado debía levantarse a la fuerza apoyándose dolorosamente sobre los clavos, que 
al mismo tiempo desgarran la carne y los nervios del antebrazo.  
Cada esfuerzo para respirar una vez más representaba para su cuerpo otra caída sobre los brazos, al no 
poder sostenerse sobre las piernas que estaban rotas. Luego de un rato, el reo muere de asfixia con los 
pulmones destrozados.  

3. CRISTO CRUCIFICADO 

"No hay posibilidad de salir solos de nuestro pecado. No hay posibilidad. Estos doctores de la ley, estas 
personas que enseñaban la ley, no tenían una idea clara sobre esto. Creían, sí, en el perdón de Dios, pero 
se sentían fuertes, suficientes, sabían todo. Y al final habían hecho de la religión, de la adoración a Dios, 
una cultura con los valores, las reflexiones, ciertos mandamientos de conducta para ser educados, y 
pensaban, sí, que el Señor puede perdonar, lo sabían, pero estaban demasiado lejos de todo esto”. 

"El cristianismo no es una doctrina filosófica, no es un programa de vida para sobrevivir, para ser 
educados, para hacer la paz. Éstas son consecuencias. El cristianismo es una persona, una persona 
elevada, en la Cruz, una persona que se anonadó a sí misma para salvarnos; se ha hecho pecado. Y así 
como en el desierto fue elevado el pecado, aquí ha sido elevado Dios, hecho hombre y hecho pecador por 
nosotros. Y todos nuestros pecados estaban allí. No se comprende el cristianismo sin entender esta 
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humillación profunda del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo haciéndose siervo hasta la muerte y 
muerte de Cruz, para servir”. 

"No es un ornamento, que nosotros debemos poner siempre en las iglesias, sobre el altar, allí. No es un 
símbolo que nos distingue de los demás. La Cruz es el misterio, el misterio del amor de Dios, que se 
humilla a sí mismo, se hace ‘nada’, se hace pecado. ¿Dónde está tu pecado? ‘No lo sé, tengo tantos aquí. 
No, tu pecado está allí, en la Cruz. Ve a buscarlo ahí, en las llagas del Señor, y tu pecado será curado, tus 
llagas serán curadas, tu pecado será perdonado. El perdón que nos da Dios no es cancelar una cuenta que 
tenemos con Él: el perdón que nos da Dios son las llagas de su Hijo en la Cruz, elevado sobre la Cruz. 
Que Él nos atraiga hacia Él, y que nosotros nos dejemos curar”.   
                                                                                                                            (Papa Francisco) 

4. “O SUFRIR O MORIR” 
 
La vida de Santa Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento celebramos 
el Quinto Centenario, fue un testimonio de cercanía a Cristo 
Crucificado. Al igual que otros santos/as ella es retrato de Jesús 
crucificado. 

Nació Teresa en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los dieciocho 
años, entra en el Carmelo. A los cuarenta y cinco años, para 
responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una 
nueva vida cuya divisa será: «O sufrir o morir». Es entonces 
cuando funda el convento de San José de Ávila, primero de los 
quince Carmelos que establecerá en España. Con San Juan de la 
Cruz, introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un 
modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. 
Murió en Alba de Tormes, al anochecer del 4 de octubre de 1582. 
Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 
1970. 

Convencida cada vez más de su indignidad, Teresa invocaba con 
frecuencia a los grandes santos penitentes, San Agustín y Santa María Magdalena, con quienes están 
asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. El primero, fue la lectura de las 
"Confesiones" de San Agustín. El segundo fue un llamamiento a la penitencia que la santa experimentó 
ante una imagen de la Pasión del Señor: "Sentí que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda... y desde 
entonces he progresado mucho en la vida espiritual". 

A la santa le atraían más los Cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía. En una ocasión, al 
detenerse ante un crucifijo muy sangrante le preguntó: "Señor, ¿quién te puso así?, y le pareció que una 
voz le decía: "Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa". Ella se echó a 
llorar y quedó terriblemente impresionada. Pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas 
inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. 

Una vez que Teresa se retiró de las conversaciones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de 
faltas (los santos son capaces de ver sus faltas), Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración 
de quietud y de unión. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida, con el gozo y el amor que 
le son característicos, y Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Ello la 
inquietó, porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres a las que el demonio había engañado 
miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de que sus visiones procedían de 
Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas; desgraciadamente no todas esas 
personas guardaron el secreto al que estaban obligadas, y la noticia de las visiones de Teresa empezó a 
divulgarse para gran confusión suya. 

5. DIALOGO GRUPAL 

Este momento de la reunión debemos prepararlo bien previamente. Tiene cuatro puntos: 
• Vemos el video https://www.youtube.com/watch?v=2DX2MFgufxw 

Nadie te Ama como Yo - Escenas de La Pasión de Cristo. 
Socializamos video con los Jóvenes 

• Luego agrupamos a los/as jóvenes en grupitos de 3 dialogamos sobre estas preguntas: 
- Partiendo de la experiencia de Santa Teresa ante su relación con Jesús desde la Cruz, que 

podemos aprender? 
- ¿Cuáles son los pecados con los cuales crucificamos a Jesús? 
- Cuales acciones vemos en nuestro país que crucifican a Jesús? 
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- ¿Qué hacer para que Jesús nos perdone? 
• Escribimos luego nuestros pecados y los pecados del mundo en un papel y en el plenario 

pasamos espontáneamente a quemarlos delante del crucificado, diciendo alguna invocación al 
Señor. 

• Finalmente nos comprometemos  a participar en la celebración penitencial de nuestra 
comunidad parroquial y acercarnos al Sacramento de la Reconciliación. 

6. SONETO 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  
clavado en una cruz y escarnecido,  
muéveme ver tu cuerpo tan herido,  
muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera,  
pues aunque lo que espero no esperara,  

lo mismo que te quiero te quisiera. 

. 
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JUEVES SANTO: 
“Coloquio amoroso” con Jesús” 

Sentido del día: 

Inspirándonos en el título de una poesía de Santa Teresa, de quien celebramos 
el Quinto Centenario de su nacimiento, podemos decir que el Jueves Santo es 
un día apropiado para un “Coloquio amoroso” con Jesús. Este coloquio 
amoroso gira hoy entorno a la consagración sacerdotal, la institución de la 
Eucaristía y el mandamiento del amor, simbolizado sobre todo en el gesto del 
lavatorio de los pies. Al estilo de Jesús, queremos vivir este Jueves Santo, 
encaminando  nuestras vidas juveniles al amor, la fraternidad y la solidaridad. 

1. BIENVENIDA Y ORACION 

Jueves Santo Viernes Santo Sábado Santo
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TEST PARA FOTOGRAFIARSE CON JESÚS 

1. ¿Conoces a Jesús?    Sí__ No___ 
2. ¿Cuál es el milagro que más te gusta de Jesús? 
3. Tienes la oportunidad hoy de estar con Jesús, ¿qué le dirías? 
4. Cierra tus ojos y en silencio haz una pequeña oración por otra persona que tú sabes necesita conocer a 
Jesús. Anota su nombre.  
 
S E L F I E  CON JESÚS 

Cada joven se toma la foto con Jesús (representado por un joven) desde su 
celular. Está otra persona con una cámara fotográfica, o con otro celular, 
tomando todas las fotos de este momento, con el objetivo de presentarlas el 
último día en la fiesta de Resurrección. 

Acabado el selfie con Jesús, cada joven deposita su “hojita de respuesta” en 
una urna de intenciones que servirá para el momento de oración solidaria y 
fraterna.  

BIENVENIDA E INICIO 

Este es un momento “mímico”. Se invita a los animadores con el equipo organizador a preparar una 
“expo fotográfica en vivo”, es decir, con el recurso humano disponible hacer escenas de la vida de Jesús. 
Por ejemplo: el cuadro humano puede ser, dos hombres con redes en los hombros, y Jesús les extiende la 
mano y les hace el gesto del “ven”. El expositor narra la escena bíblica de cómo Jesús conquistó a 
Santiago y a su hermano Juan. Y así presentar 6 o 7 escenas vivas. 

OPENING  

Se les presenta a los/as jóvenes la realidad del gran consumo de las redes sociales. Muchos/as jóvenes en 
escena buscando el sentido a la vida, quieren escapar de sus problemas, del agobio de los estudios y del 
trabajo, de la dura realidad de sus familias, cómo superar un noviazgo fallido donde no hubo amor, sino 
obsesión, el miedo a la soledad, la realidad de la superficialidad de tener y vestir, la imagen, vivir para 
los/as amigos/as, etc… a todas estas situaciones que se pueden presentar rápidamente y quedarse como 
“fotografías humanas” la solución aparente es el escape con la tecnología. 

Indicaciones 

Preparamos unas mesas de inscripciones. En la mesa se entrega el distintivo que será especie de un 
permiso o autorización para tomarse la foto (un selfie) con Jesús. Al dorso del mismo habrá una 
encuesta o test para ver qué tanto se conoce a ese “famoso personaje” con el que deseamos hacernos el 
selfie. 

Se crea una salita de espera, con la intención de que se vaya llenando dicho test (Ojo: no en el 
distintivo. El joven responde en una “hojita de respuesta”, aunque las preguntitas están en el distintivo. 
Ponerle su nombre y su WhatsApp). Los animadores tienen que estar atentos y vigilantes para ayudar a 
llenar y cerciorarse de que nadie pase sin realizar su inscripción.  

En cada centro se busca a un joven que represente a Jesús de Nazaret. Se tendrá una “esquina 
fotográfica”, muy bien preparada, con sombrillas de diversos colores que reflejen la alegría del 
encuentro. Especie de alfombra roja y con muchas “signos de fe” se ambienta el lugar.  

La idea es crear una estructura en vistas a encontrarse con “el famoso personaje” Jesús de Nazaret y 
hacerse un selfie con El. 

En el ambiente hay música en torno al amor a Dios y a los demás, letreros de Pascua, frases bíblicas 
cortas que crean un ambiente espiritual intenso y hermoso. 
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Alguien toma la palabra e interpela a todos/as los/as jóvenes presentes preguntando: - ¿Ustedes creen que 
la solución a nuestros problemas se encuentran en la tecnología? (Dependiendo de la reacción se vuelve a 
insistir y, se ofrece una orientación en torno a valores e ideales). –La solución es Cristo. Él es la solución. 
No tengas miedo de contarle tus problemas y de abrirle la puerta de tu corazón.  
(Se da paso, enseguida, a la oración incial) 

ORACIÓN  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 

Nos sentamos cómodos/as. Cerramos los ojos. Abrimos el corazón. Damos el permiso interior para poder 
sentir la fuerte presencia de Dios. Invocamos  al Espíritu Santo para que nos acompañe en este diálogo 
amoroso. Repetimos, como un susurro esta invocación al Espíritu Santo: 

Ven Espíritu Santo y convierte mis oídos, 
mi corazón y, toda mi persona en tierra buena, 
capaz de acoger la Palabra como una semilla 

y hacerla germinar. 

Ven Espíritu de Vida, desciende y derrámate sobre mí, 
como una llovizna suave, ven y penetra, refresca 

y fecunda mi campo, mi tierra para que dé buenos frutos. 
Quiero ser un árbol bueno que da frutos buenos. 

Ven y ayuda el leve, pero continuo crecimiento de mi ser, 
hacia la criatura nueva, 

hecha a imagen de Jesucristo, mi Maestro. Amén. 

Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo y le pedimos que baje a lo profundo de nuestro ser para que 
sane las heridas del pasado. Hoy se trata de amar. El primer paso para amar es amarnos. Ponemos las 
manos en nuestras propias cabezas para que sentir en este gesto la presencia del Espíritu Santo sanando 
en nuestras vidas las enfermedades que atentan contra el amor. 

Del Santo Evangelio según san Juan 6, 30-40. 47-48.50 

La multitud le preguntó a Jesús: -¿Qué señal puedes ofrecernos para que, al verla, te 
creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, 
como dice la Escritura: Les dio a comer pan del cielo. 

Jesús les respondió: -Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es 
mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da 
vida al mundo. 

Entonces le dijeron: - Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: -Yo soy el pan de vida. El que 
viene a mí no volverá a tener hambre; el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he 
dicho, no creen, a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y yo no lo rechazaré 
nunca al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 
que me envió. Y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que él me ha dado, sino que lo resucite 
en el último día.  

La voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en él tengan vida eterna, y yo los 
resucitaré en el último día. 

La logística de la oración es dividirla en dos momentos: personal (invocación al Espíritu) y luego de 
dos en dos 

Tiempo prudente de silencio. Se sugiere una música clásica o instrumental que favorezca la meditación; 
no puede ser una melodía conocida porque distrae. La Eucaristía, cuya institución hoy celebramos, es 
Pan de Vida. Escuchamos atentamente lo que Dios nos dice en su Palabra sobre el Pan de Vida. 
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Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Éste es el pan que ha bajado del 
cielo para que quien lo coma no muera.  Palabra del Señor. 

Seguimos orando con serenidad y paz. Vamos a orar juntos la oración del “Padre nuestro”. Este Padre 
nuestro lo rezaremos con nuestro cuerpo. Vamos a seguir indicaciones y lo ofrecemos por tantos/as 
jóvenes que viven alejados/as de Dios, en situaciones difíciles y no encuentran el camino para volver a la 
Vida. 

La oración de Jesús a través del cuerpo 
“¿Es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en 
ustedes? Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados ¡y a qué precio!; den gloria 

a Dios con su cuerpo” (1Cor 6, 19-20) 
Padre nuestro que estás en el cielo… 
(Alzamos nuestros brazos para encontrarnos con nuestro Padre)  

Es gesto de querer ascender, subir con el deseo de encontrar nuestro origen, que está “más allá” de 
nosotros/as, en Dios. De Dios somos. A Él invocamos, alabamos y bendecimos. 

Santificado sea tu Nombre… 
(Se cruzan, las manos en el pecho) 

Se respira en él la vida que bulle en nuestro ser y allí se santifica su presencia cercana. 

Venga a nosotros tu Reino… 
(Se abren los brazos en forma de cruz) 

Esperando el Reino sin barreras ni trabas, sin resistencia ni obstáculos. Con pasión y en una auténtica 
actitud de acoger, de abrazar todo lo que la vida nos vaya dando. Es una postura de auténtica apertura. 
Nada te impide que Dios baje a tu vida. 

Hágase tu voluntad en la tierra…  
(De rodillas, se toca con el dorso de las manos la tierra, el suelo)  

He salido del barro, de la tierra; soy yo. En mi tierra concreta se tiene que hacer presente la voluntad de 
mi Padre y no la mía. En el suelo, doblada la rodilla, así como me abajo. Abajarse ante la vida para no 
resistirla. Asumirla desde abajo para no dañarme.  Para que yo no me enorgullezca de nada. De rodillas 
reconozco que Jesús es Rey y Señor, mi Dios y mi Creador, que se humilló y lavó los pies a los 
discípulos. Y yo me abajo para dejar mi orgullo que hace rígida mi vida. Para también servir con sencillez 
a los demás, al estilo de Jesús. 

Como en el cielo… 
(En la misma postura de rodillas se elevan los brazos como queriendo tocar el cielo)  

En señal de la aceptación de su voluntad aquí en la tierra y en el cielo.  Aceptando que sea Él el que nos 
guíe en el camino. Que Él tome el timón de nuestras vidas y  pensamientos, sentimientos. 

Danos hoy nuestro pan de cada día… 
(Seguimos de rodillas, pero ahora con las manos juntas, una encima de la otra y extendidas hacía fuera) 

Es un gesto de pobreza, las manos han de estar vacías para pedir más. Pedimos el pan de todo aquello que 
alimenta: ternura, cariño, comprensión…un pan nuestro de cada día para ponerlo en la mesa, para que los 
nuestros se alimenten también de él.  Un pan que dé comida de amor en forma solidaria a los que nos 
rodean. El pan está para ponerlo sobre la mesa y que vaya “rodando” por todas las manos. Asequible a 

En este momento, se invita a poner las manos en la cabeza de la persona que se tiene al lado. Cuando 
todo esté listo, procedemos a cerrar nuevamente los ojos. Se ora por la persona que Dios me ha 
regalado. Se hace con mucha seriedad. Varios jóvenes tienen en un pequeño cartelón cada una de las 
expresiones del Padre Nuestro; cada uno/a de quienes sostienen el cartelón, van proclamando la parte 
de la oración que les corresponde. Después de la oración pegamos los cartelones en un lugar apropiado 
del salón.
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todos. Un pan para compartir con los de casa como con los de fuera. Un pan para todos/as, como el Pan 
Eucarístico.  

Perdona nuestras ofensas… 
(Con la misma postura de rodillas inclinando la frente hasta tocar el suelo) 

Sentimos la necesidad de ser perdonados/as por todo lo que hasta ahora no hemos hecho bien, por 
nuestras faltas de solidaridad y fraternidad.  

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden… 
(De pie, se abren los brazos a derecha e izquierda como si en ese gesto pudiéramos abrazar a todos).  

Es un acto de reconciliación, con todos con la creación entera. El perdón se siente cuando se da. Nos 
sentimos perdonados cuando perdonamos. Sentimos la presencia misericordiosa de Dios. 

No nos dejes caer en tentación… 
(De pie, con los brazos protegiendo la cara, adelantando un pie al otro buscando una postura de fuerza y 
estabilidad) 

Para que los empujones no nos derriben. Sabiendo que es Dios quien nos está protegiendo del exterior y 
que todas nuestras fuerzas están en El. 

Y líbranos del mal… 
(Levantamos los dos brazos, como si sostuviéramos con nuestras manos la copa con la Sangre de Cristo, 
y los mantenemos así.) 

Queriendo ofrecerle todo a Dios. Cuando se sube el cáliz de nuestra vida, como ofrenda, ya nada nos 
puede dañar, nada. Todo está bien si es ofrecido y todo cobra un significado positivo cuando se vive en el 
bien, alejados/as del mal.  

(Hacemos una ronda de AMEN: cada uno/a de los/as presentes dice personalmente este Amén. Es una 
confesión de fe en Dios Padre de amor y misericordia. Todos/as los/as presentes tienen las manos 
elevadas y dejamos caer los brazos, al momento de decir nuestro amén) 

❖ (Por último escogemos la postura que más me agrada y terminamos juntos diciendo nuevamente 
el padre nuestro, pero ahora todo seguido. ) 

2. ENFOQUE DEL DÍA 

 
EL JUEVES SANTO 

Hoy es Jueves Santo, hoy huele a Cena de Pascua, a cariño, amistad, servicio, amor. Hoy 

Se finaliza la oración con la bendición y, acto seguido, se invita a todos/as los/as jóvenes a compartir el 
abrazo de la paz como signo de fraternidad. Se canta una canción relacionada con el tema del amor o de 
la paz.

Indicaciones 

El sentido de este día se puede explicar con una dramatización u otra actividad parecida que impacte a 
los/as jóvenes. Se presenta a un grupo de personas en ritmo de Pascua (con camisetas, folletos, biblia, 
etc.) y un actor se pone de espalda y se pregunta: -¿Quién soy? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? 
¿De verdad que yo fui creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cristo, quién es para mí?… Una voz en 
off va respondiendo esas inquietudes. Para dar la respuesta nos auxiliamos de periódicos, Biblia, 
celular. En el ambiente hay símbolos y música con mensaje. 

Este breve momento concluye con la explicación motivadora por parte del Equipo que Coordina la 
Pascua o del Asesor de la Pastoral Juvenil. Se debe preparar con antelación para que cause un bien 
profundo en los/as jóvenes.
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en el aire se respira y da la sensación de regalos (humanos y espirituales) de Dios para nosotros/as y para 
la Iglesia. Fijémonos bien:  

Jesús se da como alimento y se des-hace, se re-parte y se propone como comida sabrosa para re-
hacernos y quedarse dentro, con la finalidad de aclararnos el sentido de nuestra vida, para qué 
hemos sido creados. Al comer con dignidad Su Cuerpo, Pan vivo bajado del cielo,  nos hacemos 
uno con Él. La invitación es que todos/as coman y beban de su Cuerpo y de su Sangre. Para eso 
quiso Jesús quedarse con nosotros/as, para eso instituyó la Eucaristía. 

La presencia física de Jesús es necesaria para nosotros/as, para eso hizo que sus amigos le re-
presentaran; les pidió que hicieran lo mismo en su nombre, en su memoria viva; a esto le 
llamamos memorial. Les dijo: “Hagan esto en memoria mía” (Lc 22, 19). Con esta orden o 
mandato, Jesús convierte a sus discípulos en ministros, servidores, sacerdotes de Él (instituyó 
Jesús hoy el sacerdocio para servir); sacerdotes de la nueva alianza, porque Jesús es la Nueva 
Alianza.  

El sacerdote es el discípulo que se sienta a la mesa con Jesús, se enamora de Él y luego hace lo 
mismo que Jesús hizo en la Última Cena: reparte su Cuerpo al hambriento espiritual y al 
sediento de Dios, para que también compartan el pan material con las personas necesitas. No se 
trata de prestigio del que ufanarse, sino de servicio al Señor.  

Servir es sinónimo de amor. Quien no está dispuesto a aprender a servir, en su interior no tiene 
nada. “Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor” (1Jn 4, 8). “En el amor no hay 
lugar para el temor” (1Jn 4, 18). No hay que tener miedo para amar y servir. Quien ama busca el 
bien del ser amado y es capaz de ser su esclavo para hacerlo feliz. Es lo que hace Jesús cuando 
les lava los pies a sus discípulos. Jesús enseña que amar es sacrificarse por los otros, no 
aprovecharse de los otros. 

Del Santo Evangelio según san Marcos    14, 22-24 
(un/a joven lo proclama)

“Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus 
discípulos y dijo:  

-Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a 
sus discípulos y bebieron todos de él. Y les dijo:  

-Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos”.

Los símbolos: El pan y el vino.

El pan y el vino simbolizan la Eucaristía. Son fruto de la tierra y del trabajo humano. Ellos simbolizan 
tu vida que se transforma en el altar. Así como el Espíritu Santo transforma sacramentalmente el pan 

y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, quien come el cuerpo o bebe la sangre se cristifica, se hace 
lo que come. Son signo de la entrega que hacemos de nuestra vida a Dios.

Del santo Evangelio según san Lucas    22, 24. 26-30 
(un/a joven lo proclama)

[En la Última Cena] “se produjo entre los discípulos una discusión sobre quién debía ser considerado 
el más importante. Jesús les dijo: […] 
-Entre ustedes, el más importante sea como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Quién es más 
importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Pues 
bien, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis 
pruebas. Y yo les confiero la dignidad real que mi Padre dispuso para mí, para que coman y beban en 
mi mesa cuando yo reine”.
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MI JUEVES SANTO 

Estos regalos de Jesús muchas veces dejamos de apreciarlos: el sacerdocio de quienes han 
decidido dejarlo todo y seguir a Jesús; la Eucaristía para todos y especialmente para mí; y el 
mandamiento del amor que se hace creíble y palpable cuando lavamos los pies a los demás en 
el servicio y en el sacrificio.  
En este momento examínate. Tu vida es un “Jueves Santo” y ten la valentía de responder con 
sinceridad: 

1. ¿Ves en los sacerdotes un regalo de Dios para ti? ¿Aprovechas su persona y su servicio para 
acercarte más a Dios? 

2. ¿Vives cada domingo la Eucaristía con alegría? ¿La vives como una obligación o como un 
regalo? ¿Por qué? ¿Soy consciente de que cuando falto a la Eucaristía, Dios me extraña; le hago 
falta? 

3. ¿Aprecias el servicio que te hacen las personas que te aman? ¿Has sido capaz alguna vez en tu 
vida de servirle, de “lavarle los pies” a otra persona por amor? 

3- COLOQUIO AMOROSO 

A este Jueves Santo le hemos puesto el título de un poema (“Coloquio Amoroso”) de Santa Teresa de 
Ávila o mejor conocida como santa Teresa de Jesús, de quien celebramos 500 años de su nacimiento. 
Santa Teresa nació en 1515 y murió en 1582. Es virgen y doctora de la Iglesia. Tuvo 12 hermanos y, de 
todos, se consideraba la de menos fe. A los 14 años murió su madre.  

A los 20 años entró al convento de Ávila (España) con intención de hacerse monja. Como su padre se 
oponía, se escapó de casa, sin embargo al verla tan decidida, lo aceptó. Quedó muy enferma en el 
convento, su padre la trasladó a su casa y allí leyó un libro que cambió su vida: “El alfabeto espiritual” de 
un autor llamado Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel libro empezó a practicar la oración 
mental, a meditar.  

Después de tres años, casi paralítica, se encomendó a San José, y de la manera más inesperada recobró la 
salud. Teresa tenía un encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie 
de instinto innato de agradecimiento que la llevaba a corresponder a  todas las amabilidades.  
Escribió muchos poemas, muy hermosos. Para muestra, un botón:  

Si el amor que me tienes, 
Dios mío, es como el que yo te tengo, 

Del santo Evangelio según san Juan 13, 1-5 
(un/a joven lo proclama)

“Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar 
este mundo para ir al Padre. Y él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los 
amó hasta el extremo. Estaban cenando y ya el Diablo había convencido a Judas Iscariote, 
hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había 
entregado todo, y que de Dios había venidoy a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó 
el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una ponchera y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la 
cintura”

Indicaciones 

Este es el tercer momento de nuestro encuentro. Nos reunimos en pequeños grupos. Vamos a hacer una 
breve presentación de cada integrante del grupo (nombre, trabajo o estudio, ¿cómo está viviendo su fe? 
¿Hasta ahora qué te ha gustado de la Pascua?). Terminado este momento se invita a buscar un nombre 
espiritual al grupo. Se da inicio al tema escrito que se ofrece a continuación 
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Dime: ¿en qué me detengo? 
O Tú Dios, ¿en qué te detienes? 

Alma, ¿qué quieres de mí? 
Dios mío, no más que verte. 

Y ¿qué temes más de ti? 
Lo que más temo es perderte. 

Un alma en Dios escondida 

¿Qué tiene que desear, 
sino amar y más amar, 

y en amor toda escondida 
volver de nuevo a amar? 

Un amor que llene te pido, 
Dios mío, que mi alma a ti te tenga, 

para hacer un dulce nido 
adonde más la convenga. 

Teresa estaba convencida y enamorada de Dios su Creador. Se sabía y se sentía amada por Jesús. Sentía el 
soplo del Espíritu Santo y los estragos tiernos de su fuerza. Daba testimonio que cuando se sumergía en el 
mundo de la meditación y de la oración con profundidad sentía en su corazón cómo el dolor de una lanza 
la traspasaba una y otra vez, y aunque le dolía, sin embargo no había placer más grande que ése, porque 
era Dios mismo que exprimía y traspasaba su alma, provocándole una alegría que nadie se la podía robar. 

En este poema se refleja la intensidad de su amor y la familiaridad con que interroga a Dios. Es capaz de 
hablarle con sencillez y compara la cantidad de su amor con el de Dios. Fíjate: Si el amor que tienes,/ 
Dios mío, es como el que yo te tengo. Dice muy claro: como el que yo te tengo. Porque ella no duda del 
amor que le tiene a su Creador y Padre. Sin embargo, no se detiene, le pide a gritos explicación: Dime, 
¿en qué me detengo? O Tú Dios, ¿en qué te detienes?  

Y es muy bueno que hoy te preguntes: ¿amo a Dios? ¿por qué lo amo? ¿por qué Dios me creó, me dio la 
vida, por qué me ama? ¿qué debo hacer para amarle como él me ama?  

Santa Teresa en la segunda estrofa del poema tiene un “coloquio amoroso”, un diálogo muy interesante. 
Dios le pregunta: ¿qué quieres de mí? Ella le pide verle. Lo mismo le pasó a Jacob que se peleó, luchó 
con Dios en la oscuridad de la noche y cuando amanecía no le quería soltar (Gén 23-30). Amar es luchar 
y la vida espiritual se defiende peleando contra aquello que no está bien, porque nada puede ocupar el 
lugar de Dios. Hay que pelear, porque si no se pelea se pierde a Dios. Y en eso consiste el don del Espíritu 
Santo que conocemos como temor de Dios; temor que no es sinónimo de miedo, sino de seguridad y 
confianza, para no perder el amor, el cariño de Dios. En los países donde el suicidio ha tenido un gran 
impacto, se ha determinado que la causa fundamental ha sido la ausencia de Dios. Se ha demostrado que 
había un fuerte vacío y ausencia de la vida espiritual; el deseo de ser más de lo que se es, había 
desaparecido. Quien se ha topado y encontrado de lleno con el amor de Dios, no desea otra cosa que 
seguir amándole. Es la experiencia que experimentan los novios o los esposos, que es tan fuerte el amor, 
que no pueden vivir uno separado o alejado del otro. Es por eso que el amor de Dios se compara con este 
amor. Así lo afirma el profeta Isaías: “La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu 
Dios contigo” (Is 62, 5). 

De esto se trata, de tener nuestra alma escondida en el amor de Dios, puesto que sólo Dios basta y Dios 
es amor. La respuesta que pide el amor es amor. Amor con amor se paga. Y el amor es incansable. El 
amor cuando es auténtico se sacrifica y se purifica dándose. El amor es inagotable, no se acaba al 
repartirse; es por eso que el misterio amoroso de la Eucaristía consiste en repartir el amor que se recibe en 
la comunión.  

Todos tenemos necesidad de renovar el amor. El amor no se impone, pero se aprende. La renovación es 
crecimiento, es reflexión y revisión. Quien no revisa su manera de amar, fácilmente se queda sin amor o 
sin ser amado/a.  Es por eso que todos necesitamos un amor que nos llene, que nos amarre y nos ocupe 

Se comparten las preguntas y se van anotando las respuestas en una cartulina que se colocará en un 
lugar visible para ser leídas por los otros grupos.
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pensamientos, sentimientos, miradas e intenciones. Cuando no se ama se vive aislado/a, ensimismado/a y 
encerrado/a; en cambio, cuando se ama, se vive en éxtasis, es decir, en la persona que se ama, fuera de 
nosotros/as, pero encontrados en el amor de esa persona.  

Santa Teresa entendió tan claro y tan hondo este pensamiento que escribió: Un amor que llene te pido, 
Dios mío, que mi alma a ti te tenga, para hacer un dulce nido, adonde más le convenga. Es que el 
corazón solo se siente bien donde se siente amado; allí hace su casa, sólo en el amor el corazón encuentra 
su sitio. El corazón humano sólo lo llena el amor de Dios, porque es insaciable y el amor de Dios da y 
sobra infinitamente para llenarlo. 

Preguntas para compartir en el grupo:  
1. ¿Para ti, qué es el amor? 
2. ¿Has estado alguna vez enamorado de verdad? 
3. El amor es querer el bien de la persona que uno ama. ¿Cómo ha sido tu amor? 
4. El amor de Dios sigue vivo en Jesús, en la Eucaristía, ¿deseas disfrutar de ese amor o seguirás 

escapándote? 

¿Cuáles compromisos asumo con Dios, con mi familia, con las personas que amo a partir de esta 
reflexión sobre el amor? Hago para cada uno un propósito. 

!  

VIERNES SANTO 

“EN LA CRUZ ESTA LA VIDA” 

Sentido del día: 
Inspirándonos  en un poema de Santa Teresa, queremos vivir este 
Viernes Santo confesando que “En la cruz está la vida”. La cruz 
está al centro de este día y clavado en ella está Jesús. Es una cruz 
liberadora, expresión de que el amor es capaz de entregarse sin 
límite, para dar vida en abundancia y hacer que el mundo se 

4. Indicaciones 

El encuentro de este Jueves Santo continúa celebrando la Eucaristía con la comunidad parroquial, en la 
hora establecida. Nos comprometemos mutuamente a no faltar a esta celebración en la que 
continuaremos el “Coloquio amoroso” con Jesús junto a  los/as demás hermanos/as de la Parroquia. 
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transforme a través de este sacrificio sagrado. Al estilo de Jesús, aprendemos a llevar nuestras propias 
cruces y a solidarizarnos con los que sufren, para ayudar a los demás a liberarse del peso de su cruz, de la 
injusticia y del dolor sin sentido.  

Nos hacemos un selfie con Cristo en la cruz. Borramos y eliminamos el selfie que muchas veces nos 
hacemos con la cultura de la muerte; es una tarea pendiente cada día para que el sentido de la muerte de 
nuestro Señor transforme nuestra realidad y nos permita trabajar por una cultura de vida. Con su cruz, 
Jesús ha destruido la muerte.  

El egoísmo y el individualismo no han dejado crecer esta sociedad en la Justicia y la solidaridad; es el 
momento de que tomemos conciencia de que a través de la Cruz se ha abierto la posibilidad de una 
sociedad nueva, que podemos construir en base al sacrificio y a la entrega desinteresada, al estilo de 
Jesús. Es el momento de trazar la ruta hacia una revolución verdadera en el amor y en la paz. 

I-ORACION DE LA MAÑANA 

JOVEN I: Santa Teresa nos dice que "Dios no se da a Sí del todo, hasta que no nos damos del todo". Así 
que si queremos que el Señor forme parte de nuestra vida con la Oración de Quietud y de Unión, debemos 
darnos por entero a Él. 

Canto: Eres mi Cirineo. 
JOVEN 2: En esta donación y consagración total, nuestro peor enemigo es nuestro "yo". Dice Santa 
Teresa que "no hay peor ladrón" que "nosotros mismos". Se refiere a las tendencias egoístas que tenemos 
que combatir, pues impiden nuestra libertad espiritual. El amar la voluntad propia antes que la de Dios 
nos carga de "tierra y plomo". 

JOVEN 3: Miramos ahora el camino de entrega de Cristo, su vida, su palabra, su oración, sus 
discípulos, el centro de su predicación… El Reino  

(Uno/a de los/as jóvenes proclama solemnemente el texto de Filipenses 2, 5 – 11) 

“Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús: El, siendo de condición 
divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, 
y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. 
Por eso Dios lo engrandeció y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que al Nombre de Jesús 
se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo 
Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 
JOVEN 4: En lo que nos puede alejar del Señor: “No siempre se tratará del deseo de cosas ilícitas; 
puede tratarse de cosas buenas, pero que están conformes a nuestra voluntad, a nuestro criterio. Hay que 
mirar por encima de nuestros conceptos humanos, por buenos que puedan parecer, y atender a la 
Voluntad de Dios antes que a la nuestra, porque dice el Señor: "Mis planes no son sus planes, sus 
caminos no son Mis Caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, Mis Caminos son más altos que los 
suyos; Mis Planes que sus planes" (Is. 55, 8-9)” 
JOVEN 5: Este es el momento de tomar posturas ante la realidad que se me avecina, Jesús ha trazado el 
camino, debo estar dispuesta/o a seguirlo y por tanto debo cambiar. Si los planes de Dios son más grandes 
que los míos, en este momento me despojo de mi condición para dar paso a Cristo en mi vida ahí 
presente.  

Este momento de oración se inicia con cantos y salmos inspirados en la cruz y entrega de Jesús. 

(Algunos/as jóvenes vendados/as, representando a la juventud que se han entregado a la cultura de la 
muerte, y vestidos/as de negro, conducidos/as por otros/as formalmente vestidos/as, que 
representan los intereses de la sociedad, muestran con fotos o en carteles el fruto de la maldad 
humana, que retrasan los signos del Reino: Dios nos está llamando a realizar grandes transformaciones 
en nuestra sociedad, para hacer que surja la cultura de la vida.) 

Reflexión en silencio sobre mis egoísmos, signos de cultura de muerte,  y de qué forma he dejado a los demás fuera 
de mí, lejos de un espíritu de solidaridad
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JOVEN 6: También nos recuerda Teresa de Jesús que el "Venga a nosotros Tu Reino" (donación de Dios 
al alma) va, en el Padre Nuestro, junto al "Hágase Tu Voluntad" (donación del alma a Dios). Y nuestra 
donación a Dios es siempre una donación dolorosa, pues en ella Dios va purificando a la persona de 
apegos y afectos desordenados. Esta purificación a veces hace llorar el alma y sangrar el corazón, 
pero termina por dejarnos completamente libres para Dios.” 
¿Cómo es mi relación conmigo mismo?¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo es mi relación con 
Dios?  
“En el sufrimiento hemos de reconocer la cruz que Dios nos brinda para nuestra purificación y 
para nuestra unión con El.” 
Canto: Supe que me amabas 

II-EL VIERNES SANTO

Hoy empezamos propiamente la celebración de la Pascua. Pascua significa “paso”, el tránsito de Jesús 
de la muerte a la nueva vida. Hoy es el primer acto de este paso. Muerte y resurrección se celebran como 
una gran unidad: la memoria de la muerte, hoy está llena de esperanza y de victoria ante el egoísmo 
reinante en la sociedad, la corrupción que impera en todos lados y ante la cultura de la muerte que impone 
el modelo social actual. Este paso inicia el camino hacia la resurrección, que mañana será proclamada en 
la vigilia con una gran ilusión en barrer los esquemas opresores de estos tiempos. 

Hoy, Viernes Santo, queremos caminar hacia la libertad con Cristo, que va hacia la muerte con actitud de 
perdón y amor. Recorrer con Él su Camino de la Cruz y tomar conciencia que en este momento debo 
asumir el compromiso por un cambio radical y evangelizador en mi vida, trasmitir esa vida que nos colma 
de alegría y que a través del sufrimiento se purifica mi interior, para sacar a la luz el esplendor de lo que 
Dios ha escrito en mi corazón como proyecto personal de vida y encaminar la sociedad hacia la justicia y 
a la solidaridad. 

Es bueno en este momento que recordemos los elementos principales de la celebración litúrgica de esta 
tarde junto a la comunidad parroquial. En la celebración de la tarde se destacan estos momentos 
culminantes: 
• La lectura de la Pasión:

En este año, al hacer el memorial de la Pasión salvadora de Jesús, me miro a mi mismo/a en mis 
opciones de vida para retomar el camino de la Salvación y ser un signo de los tiempos para el 
mundo juvenil que nos rodea y así, ofrecer una esperanza viva. 

• La adoración de la cruz:
La adoración de la cruz es otro momento importante. La comunidad cristiana expresa sus 
sentimientos al contemplar y venerar con amor la cruz, como principio de la Pascua. El beso de 
la Cruz es el signo de nuestra respuesta de amor al Amor que dio su vida por nosotros/as. Debe 
significar, en este contexto, que acepto rotundamente la misión encomendada por Dios en mi 
vida y la certeza de que tengo la voluntad de llevarla a cabo hasta las últimas consecuencias. 

• La oración universal:
Es la oración en la que el pueblo ruega por todos los seres humanos. Hoy es el día en el que el 
pueblo participa de ese sacerdocio de su Señor e intercede por las grandes intenciones de la 
Iglesia, la humanidad y el grupo. La fuerza espiritual que posee la oración se hace presente para 
romper el esquema individualista de la sociedad y hacer un llamado verdadero a la solidaridad. 

     III- SELFIE AL PIE DE LA CRUZ

El estilo de vida del mundo es una estructura que hace que Jesús vuelva 
a ser crucificado, especialmente en los más pobres. El mundo valora y 
potencia el egoísmo, el individualismo y define criterios que cada vez 
más se alejan del Reino. Las estructuras de pecado que responden al 

(Como gesto, los jóvenes se  desprenden de su antigua condición: los/as jóvenes del inicio se quitan las vendas y se reúnen con 
los demás en comunidad, los bien vestidos salen fuera. Se introduce en procesión con un cartel que diga: “VENGA A 
NOSOTROS TU REINO”.

Pastoral Juvenil Página !  44



Pascua Juvenil 2015

poder, al dinero y al placer, van formando cruces que dificultan incluir el proyecto de Jesús en nuestras 
vidas. 

Vamos ahora a construir una CRUZ en un mural o en el centro del salón. Esta cruz la vamos a construir 
con elementos  que forman parte de la cultura de la muerte y que se suman a la maldad que llevó a la 
crucifixión de Jesús (injusticia, corrupción, aborto, violencia, desintegración familiar…). 

Para eso nos reunimos por pequeños grupos y compartimos las realidades negativas que en este momento 
se suman al sufrimiento de Cristo en la cruz. Después del diálogo, cada uno/a escoge un elemento 
negativo y lo escribe en un pedazo de papel, a ser posible de diferentes colores. 

Volviendo al salón cada uno pega en el gran mural o en el suelo el aspecto que escogió. Se construye 
entre todos/as una gran cruz con todos los elementos aportados por cada joven. Se da un tiempo suficiente 
para que todos/as puedan pasar junto a la cruz construida y, si desean, tomen fotografías. 

Si estamos dispuestos/as a pedirle a Jesús que tome un Selfie con nosotros/as al pie de la Cruz, lo 
hacemos para  asumir las implicaciones de compromiso para cambiar esos signos de muerte en cultura de 
vida.  

Para cambiar el estado de cosas debemos aterrizar en nuestra realidad, saber cuáles son las situaciones 
que deben ser cambiadas en cada uno/a de nosotros/as, en nuestra familia, en nuestro entorno y en nuestra 
sociedad, para de inmediato asumir la responsabilidad de comprometernos. 

V-LECTIO DIVINA

En pequeños grupos vamos a hacer un selfie con la Palabra de Dios, una Lectio divina, sobre este texto: 1 
JN 1, 5-10 Seguiremos los siguientes cuatro pasos: 
1ª. La Lectio (lectura). Es la lectura pausada y repetida del texto bíblico antes señalado, hasta que el texto 
hable por sí mismo. Por más conocido que resulte, esa lectura del texto no ha de omitirse. 
Creerse ya familiarizado con un texto suele llevar a no saber apreciarlo. La lectura pretende entender el 
texto por lo que en él se dice. No es el lector el que pone preguntas al texto, sino que se ha de dejar 
cuestionar por lo que él dice. Ha de atenderse al texto y desinteresarse de cuanto a él le preocupa. 
2ª. La Meditatio (meditación) es la reflexión sobre el sentido del texto y, su aplicación a la vida. Ahora se 
busca lo que nos dice a nosotros/as el texto. Se trata de "perforar la pared de la distancia entre el ayer del 
texto y el hoy de nuestra vida". 
3ª. La Oratio (oración) es la consecuencia de esa confrontación entre lo que dice la Palabra y lo que está 
viviendo el que la escucha. Ante lo que Dios quiere de uno se experimenta la propia pobreza. Y se inicia 
el diálogo, que es el centro de toda experiencia de oración. 
4ª. La Contemplatio (contemplación) es silencio y adoración, admiración y gusto ante lo que Dios nos 
dice. El texto pierde importancia, pues Dios mismo se deja vislumbrar. Desaparece la preocupación por 
entender lo que dice el texto e incluso, lo que a través de él me está diciendo Dios, para centrarse en 
experimentar y gustar al mismo Dios que habla. 
5ª. Actio (acción), qué vamos a hacer como respuesta a la Palabra. 

Bajo la inspiración de la palabra de Dios nos corresponde tomar decisiones en nuestra vida, posturas 
diferentes. El animador /a  motiva a que se queden los que de verdad quieran cambiar de vida y asumir 
una trasformación radical. Cada uno escribe su compromiso para con Dios y para con los demás y lo lee 
como promesa de vida en frente de sus hermanos/as.  

Este es el momento también de ser testimonio, luz,  en medio de nuestra oscuridad; en este sentido nos 
ayudará a sensibilizarnos más el Vía Crucis que celebramos por las calles o caminos de nuestra 
comunidad parroquial, testimoniando nuestra fe en Cristo crucificado y resucitado. Con ese Via crucis 
asumimos el compromiso de cambiar las expresiones de cultura de muerte que encontremos al pasar. 

VI- ADORACION A CRISTO CRUCIFICADO

Este año tiene vital importancia nuestra respuesta de amor a Cristo en la celebración de la Adoración de la 
cruz con la comunidad. Luego de darles los avisos de lugar a los/as jóvenes se les invita de una forma 
comprometida a participar esta tarde en la celebración en torno cruz, a la hora establecida. 

VII- VIA CRUCIS
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Finalmente, es bueno que el Via Crucis que en todas las comunidades se hace por las calles el Viernes 
Santo, sea preparado y conducido por los/as jóvenes, de manera que se sientan más comprometidos/as en 
la vivencia de esta expresión de fe en Cristo Crucificado y Resucitado.

!  
SABADO SANTO 

“YA VIENE EL ALBA” 
Sentido del día: 

El título de un tercer poema de Santa Teresa inspira la celebración de 
este Sábado Santo, en el que proclamamos con fe que “Ya viene el 
alba”, pues el Señor Jesús resucita para darnos nueva vida en 
abundancia. La Vigilia Pascual nos llevará a esperar, todo el día y toda 
la noche, el alba del Domingo de Pascua, en que seremos iluminados 
por la luz de Cristo, simbolizada en el Cirio Pascual y en el sol de la 
mañana que nace de lo alto. Este tema nos anima a vivir con actitud de 
esperanza, sabiendo que por mayor que sea la oscuridad, la muerte y 
las tinieblas del pecado no tienen la última palabra, pues se acerca el 
alba del domingo de resurrección en que las lágrimas de la injusticia 
social, el dolor y la muerte será enjugadas, y la tristeza se convertirá 
en alegría.  

I- SILENCIO 

Nos disponemos a iniciar esta jornada. Es el tercer día de la celebración del Triduo Pascual. Una vez que 
todos/as estén  ya ubicados/as se da inicio a la oración. Conviene adecuar todo el lugar para todos los 
momentos del día. Es importante que la acogida, la ambientación, la decoración, los animadores, etc…
todo invite a centrarnos en el sentido de este día. 
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La actitud que predomina en la celebración de este día es “el Silencio”. Así celebra la Iglesia este día 
santo: en actitud meditativa, en silencio. Nada de Celebración. Nada de reunión. Nada de Nada. Buscar en 
el silencio lo esencial. Un selfie en el silencio. 

Por eso se recomienda ambientar el lugar con “selfies” sin rostros,  con siluetas,  bajo un fondo que invita 
a la búsqueda. El Selfie es una autofoto, un autoretrato de mi silencio interior. 

SELFIE DEL SILENCIO: 

(Un/a joven hace la siguiente motivación:) 

En esta mañana del Sábado Santo vivimos un día especial. Lo central de hoy es el silencio y la actitud de 
meditación. Hoy la Iglesia está en silencio. Es un tiempo para esperar el alba, en que la Vida nuevamente 
alegrará al mundo. Cada uno/a de nosotros/as tiene la oportunidad de ir a lo profundo de su interior y 
descubrir nuestro auténtico selfie, nuestro valiosos autoretratos, el verdadero sentido de la vida, descubrir 
el rostro de Dios. Y hacer un Selfie junto a Él. Hoy es un día extraordinario. Un día de admiración, de 
asombro, de contemplación, de adoración.  

Como primera cosa, en este clima de silencio vamos a hacernos un selfie interior, un autorretrato. Cada 
uno/a se irá en silencio a un lugar de donde celebramos este encuentro, para hacerse su selfie interior 
(Quien lo desea, puede hacer también un dibujo interpretativo de su persona): ¿Quién soy yo? ¿Cuáles 
son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cómo es mi vida de fe? ¿Cuál es mi compromiso de 
solidaridad con los demás, especialmente los más necesitados? ¿Cómo me veo a mí mismo/a? 
Volvemos nuevamente al salón. De dos en dos comentamos nuestro selfie. Luego algunos de los/as 
jóvenes presentan espontáneamente su selfie en la asamblea. 
LA CRUZ DEL SILENCIO 

(Dos jóvenes entran en silencio cargando la cruz que presidió el día de ayer viernes. Y luego de pasearla 
por todo el lugar, la colocan en el centro de la asamblea. Mientras sucede esto, se oye una música suave, 
todos en silencio). 

Una vez colocada en el centro, la cruz se cubre con un manto, simbolizando la “sepultura”; y  se da 
lectura al cántico de Is 38, 10-14. 17-20. 

Vamos a recitar este fragmento precioso del profeta Isaías. El profeta parece poner en boca de Jesús, 
sepultado bajo las entrañas de la tierra, un grito de auxilio. Junto a todos los cristianos del mundo, y 
especialmente a los/as jóvenes que celebran la Pascua del Señor en otros lugares, nos unimos al Señor 
que, desde el silencio del sepulcro, espera el alba del día de la Pascua. Dos jóvenes proclaman la lectura: 

Joven 1: Yo pensé: “En medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo; me privan del 
resto de mis años. 
Joven 2: Yo pensé: “Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos, ya no miraré a los hombres y 
mujeres entre los habitantes del mundo. 
Joven 1: Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo  mi 
vida, y me cortan la trama. 
Joven 2: Día y noche me estás acaban, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un León, 
día y noche me estas acabando. 
Joven 1: Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos, mirando al suelo, se 
consumen: ¡Señor que me oprimen, sal fiador por mí! 
Joven 2: Miren que mi enfermedad se cambió en salud; tú has sacado mi alma de la fosa fatal, echándote 
a la espalda todos mis pecados. 
Joven 1: Pues los muertos no te alaban, ¿podría acaso celebrarte la muerte, o los que caen en el hoyo 
proclamar tu fidelidad? 
Joven 2: El que está vivo, ése sí que te bendice, como yo lo hago hoy día: de padres a hijos recordarán tu 
fidelidad. 
Joven 1: Oh Señor, ven a salvarme, y tocaremos para ti las cuerdas del arpa en la casa del Señor, todos 
los días de nuestra vida. 

Con una música suave, y en silencio, se va recibiendo a los/as participantes, quienes se van colocando en el lugar 
preparado para ellos/as. Varios Selfie sin rostros definidos, con variadas siluetas. Varios carteles, sostenidos por 
jóvenes,  invitan al silencio. El equipo de orden ayuda a entrar en la celebración. En off se va motivando al 
recogimiento y meditación. Cuando ya todos/as se han acomodado, se entonan o se reproducen dos o tres canciones 
que llamen al recogimiento, pueden ser de la hermana Glenda).
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II- SELFIES SIN PALABRAS 

Seis personajes: 
• Desesperado: Una persona que lleva a su espalda una carga pesada que representa problemas, 

su vacío espiritual y su angustia 

• Cinco selfies, representaciones o retratos de situaciones sociales  

Posiciones: (Los selfies entran al escenario y se ubican en una fila. Una al lado de otra. Con una posición 
estática miran al frente). Desesperado sale del público pidiendo ayuda y buscando una solución a sus 
problemas. Pide ayuda al público, pero nadie puede ayudarlo. Llega al escenario casi arrastrándose, en 
una actitud de que ya no puede más con su carga, hasta que ve a los selfies y les dice: 
Desesperado/a: Selfies ¡ustedes son la solución a mis problemas! ¡Porque ya no puedo más con esta 
carga tan pesada! Selfie, tal vez tú puedes ayudarme. (Llega hasta el primer “Selfie”) 
Selfie 1: (La exhibicionista) Creo que tengo la solución a tu problema. El Exhibicionismo puede 
ayudarte. A través de mí podrás lograr una respuesta sexual en los espectadores, mis episodios 
exhibicionistas pueden ser una vida sexual más placentera. Me caracterizo  por mostrar más de lo debido 
y esto es muy popular en las chicas. No sólo se está imponiendo en las redes sociales, también en 
campañas publicitarias que hacen de estas fotografías su mejor herramienta y hasta en la publicidad del 
baseball.  
Desesperado/a: (Mientras el selfie exhibicionista habla, él recibe esa solución susurrando su nombre en 
voz baja. Pero luego que vuelve a su lugar, grita:) ¡NO! ¡El exhibicionismo no es la solución! Tú 
alimentas sentimientos de inferioridad y de trastornos  en mi relación.  
(Pide ayuda al Selfie 2) Selfie, tal vez tú eres la solución a mis problemas, porque no puedo más con esta 
carga tan pesada (Se dirige al Selfie 2) 
Selfie 2: (En el gimnasio) Creo que tengo la solución a tu problema.  Los músculos es la solución! Yo 
abundo en esto los últimos días, hombres y mujeres aparecen mostrando sus esculturales cuerpos después 
de la rutina, o sus comienzos en el gimnasio. 
Desesperado/a: (En un principio recibe muy contento la solución, pero luego dice:) ¡NO! ¡Los músculos 
no son la solución! Obsesión por verse musculoso, miradas continuas al espejo, continuas visitas a la 
báscula, abandono de casi todas las actividades sociales, !NO! imposible dedicarme  exclusivamente al 
gimnasio y a entrenar sin un objetivo claro, interés por anabolizantes y demás productos dopantes que, al 
final, esclavizándome a una autoimagen distorsionada, me alejan de una relación auténtica y verdadera, 
hundido/a en la baja autoestima.  
(Se vuelve hacia el Selfie 3). El Cambio de look: tal vez tú eres la solución a mis problemas.  
Selfie 3.-  Yo soy la del cambio de look. En la peluquería, con un nuevo color de pelo, con un nuevo 
peinado... Hay muchas variaciones. Te ofrezco la vida de las constantes mutaciones, de las cosas 
cambiantes y siempre nuevas, que  esconde lo aburrido, que conforma tu existencia. 
Desesperado/a:(Recibe la solución en un principio como las demás ocasiones, pero luego dice:) ¡NO! ¡El 
cambio de Look no es la solución! Un cambio de imagen no sólo consiste en cambiar de look, también se 
debe modificar la  actitud. Transformarse por dentro, para después cambiar por fuera.  
(Se vuelve al Selfie 4 y pide ayuda) Selfie “Mira lo que tengo”. Tal vez tú eres la solución a mis 
problemas.  
Selfie 4.-"Miren lo que tengo". ¡Claro que tengo la solución! ¡Lo que tienes es la solución! Tengo dinero, 
con el que podrás incluso comprar la amistad de las personas. Yo soy para todos aquellos que tienen algo 
nuevo o algo muy costoso, y tienen que mostrarlo "porque la vida es una competencia, usted sabe", dice 
el medio citado. 
Desesperado/a: (Recibe la solución con alegría, pero luego dice:) ¡NO! ¡Lo que tengo no es la solución! 
Tuve mucho dinero. Tuve muchos deleites, pero sólo conseguí un gran vacío en mi corazón.  
(Se vuelve al Selfie 5 para pedir ayuda)  
Selfie 5.- ¡Claro que yo tengo la solución!  El pasarla bien con los/as amigos/as es la solución. Es perfecto 
cuando las personas salen con sus amigos/as y "el amor se siente en el aire". Muestras al mundo que estás 
vivo, y te olvidas de tu soledad. 
Desesperado/a: (Recibe la solución en un principio, pero luego dice:) ¡No! Un exceso de vida social 
puede ser fuente de angustia y soledad; la “vida social” mal entendida no me permite salir de mi “soledad 
existencial”. Busco más bien alcanzar esa otra soledad, ese silencio, que me conduce al encuentro 
conmigo mismo/a, con mi identidad 

 (SELFIE DESESPERADO, ESCENIFICANDO, QUEDA CON LA FRENTE AL SUELO, MIENTRAS EL ANIMADOR/A 
RECITA ESTE MENSAJE, JUNTO A LA CRUZ CUBIERTA CON EL LIENZO:) 
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ANIMADOR/A: 

Dios se oculta a la vista de los discípulos, sumergido en el sepulcro. Les deja como en el vacío, en el 
silencio. Ya no tiene voz como antes, ya no está físicamente presente, ya no está al alcance de la 
mano. Dios está oculto. Quizás no más que antes… Porque antes estaba con ellos, pero tampoco sus 
ojos lo reconocían del todo. Reconocer a Dios no es cuestión de verlo físicamente. Para reconocer a 
Dios será preciso salir a la puerta de la calle, abrir la ventana, subirse encima de un árbol como 
Zaqueo, acercarse a los enfermos, hambrientos, sedientos, encarcelados y verlo pasar por las calles 
de los sufrimientos humanos llevando la Cruz en silencio. 

¿Dónde podemos encontrar a Dios? 
 

• Vamos ahora a hacer una lista de cinco lugares dónde  podemos 
encontrar a Dios en nuestra sociedad 

• Vamos a hacer una lista de cinco actitudes con las que podemos ir al 
encuentro de Dios 

• Vamos a hacer una lista de cinco personas donde creemos que Dios se 
encuentra. 

• Compartir en grupos las respuestas. En una gran cartulina 
anotar todas las actitudes, lugares, personas, donde podemos 
encontrar a Dios. 

• Presentar el Cartel a otro grupo e intercambiar. 

VOZ EN OFF: 

¿Dónde está Dios? Donde está la vida, donde están los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con sus 
problemas y dolores, donde está el silencio, donde está la búsqueda sincera de la verdad y la vida. Donde 
estás tú, está Dios. En el santuario de tu corazón. 

Quisiéramos un Dios más tangible. Y nos hacemos ídolos, dioses al alcance de nuestras manos, dioses a 
nuestra medida. Vivimos la tentación del hombre y la mujer de nuestros días: comprar a Dios como se 
compra un producto del mercado; consumir a Dios como consumimos no sé cuántas cosas. 

¿Dónde está Dios? Más cercano de lo que imaginas. Más íntimo de lo que piensas. Más a la mano que el 
aire que respiras. Entonces ¿Por qué no vemos a Dios? Porque Dios no es el Dios que nos hacemos, sino 
el Dios inesperado que nos desconcierta. Dios no es la imagen, el retrato, el selfie que nos hacemos 
caprichosamente, sino el Dios del amor creador y salvador, cuyo retrato, cuyo selfie es toda la hermosura 
y maravillas de este mundo.  

Ahí donde está tu corazón, ahí está Dios. Ahí, más debajo de tu superficialidad. Ahí esperando a que dejes 
un poco las prisas con las que vives. Ahí, donde no le buscas porque crees que se ha ido a otra 
parte….Ahí, donde tú no lo pones porque Dios no se deja manipular. Dios se sitúa donde quiere, no 
donde lo ponemos. Dios está Ahí. Comienza a buscarlo en tu realidad concreta. Él ha dejado su rostro, su 
retrato, su selfie en tu corazón: ahí hay que buscarlo. 

Cantamos: Dios está aquí. 
III-SELFIES CON JESUS 

 

SELFIE DE LA VIDA 

(Aparece nuevamente en escena el joven DESESPERADO de la escenificación anterior, con su cabeza  
inclinada en el suelo, se van pasando los selfies con Jesús que han hecho los/as jóvenes en los lugares a 
donde han ido. En el fondo del salón se prepara una decoraciónde donde saldrá Jesús resucitado.) 
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Desesperado/a: (Empieza a llorar desesperadamente, mientras dice: - Señor, ¿Por qué me has 
abandonado? 
(De repente del monumento decorado sale Jesús) 

Selfie con Jesús: YO SOY EL CAMINO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA,  NADIE VIENE AL PADRE 
SINO POR MI. YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, EL QUE CREE EN MI AUNQUE ESTE 
MUERTO VIVIRA 

VOZ EN OFF: 

A partir de la resurrección de Jesús, podemos hacernos cada día el Selfie de la Vida. Si Jesús ha 
resucitado, quiere decir que Dios es fiel a sus promesas. Dios no abandona a la muerte a quien le invoca 
con fe. Si Cristo ha resucitado, quiere decir que Dios no abandonará a los seres humanos, no defraudará 
nunca la esperanza de sus hijos/as, no permitirá jamás el fracaso final de quienes lo invoquen de corazón.  

En Cristo resucitado, Dios se nos revela como un Padre fiel a sus promesas, un Padre dispuesto a 
librarnos de la muerte. Nuestros corazones están puestos en Dios Padre, porque Cristo ha resucitado y nos 
envía su Espíritu para darnos vida en abundancia. 

Canto: Pon Tu Corazón. 
Ahora podemos hacernos un selfie de la vida, porque Cristo ha resucitado. 

Muchachos: Selfie con Jesús, porque eres el Señor de la vida. 
Muchachas: Selfie con Jesús, porque eres Señor de los señores, quien solo obras maravillas. 
Muchachos: Selfie con Jesús, porque eres fuerte, eres grande y has vencido la muerte. 
Muchachas: Selfie con Jesús, porque eres Santo y nos llamas a la santidad. 
Muchachos: Selfie con Jesús, porque Tú nos amas y no quieres que nadie se pierda 
Muchachas: Selfie con Jesús, porque eres amor, justicia, solidaridad, fraternidad. 
Muchachos: Selfie con Jesús, porque tú eres paciente y misericordioso. 
Muchachas: Selfie con Jesús, porque eres seguridad, gozo y paz. 
Muchachos: Selfie con Jesús, porque eres Buen Pastor. 
Muchachas: Selfie con Jesús, porque eres nuestro refugio y fortaleza. 
Muchachos: Selfie con Jesús, porque nos das fe, esperanza y caridad. 
Muchachas: Selfie con Jesús, porque nos das vida  
JUNTOS: Selfie con Jesús, porque has resucitado 

LUZ PARA EL SELFIE  

No nos despedimos, nos decimos hasta ahorita, hasta que nos encontremos con la comunidad parroquial 
esta noche en la Celebración de la Vigilia Pascual. 

Una persona competente explicará a los/as jóvenes en qué consiste la celebración de esta noche del 
Sábado Santo. Para facilitar esa explicación presentamos el esquema de la Vigilia. 
La celebración de la VIGILIA PASCUAL (que ya pertenece al Domingo) es la  fiesta más importante del 
año. Cristo Resucitado ha vencido a la muerte. Realmente “este es el día que hizo el Señor”. 
Cristo ha pasado de la muerte a la Vida. ¡ES LA PASCUA DEL SEÑOR! “En la muerte de Cristo nuestra 
muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos”. 
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ESQUEMA DE LA VIGILIA    

       

1.- LITURGIA DE LA LUZ   

Bendición del fuego 
Cirio Pascual  
Procesión 
Pregón Pascual 

 

2.- LITURGIA DE LA PALABRA 

• Lecturas del Antiguo Testamento, Salmo 
responsorial y Oración       

• Gloria 
• Lectura del Apóstol San Pablo 
• Aleluya 
• Lectura del Evangelio 
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3.- LITURGIA BAUTISMAL  (AGUA) 

• Oraciones letánicas 
• Bendición del agua 
• Confesión de nuestra fe (Credo) - aspersión con agua bendita 
• Bautizos 

 

4.- LITURGIA EUCARISTICA   

•Oración de los fieles 
•Plegaria Eucarística 
•Comunión 

(Terminado el encuentro, se dan las informaciones de lugar y se anima nuevamente a los/as jóvenes a 
participar en la celebración parroquial de la Vigilia Pascual, momento central de la Pascua Juvenil). 

FIESTA DE LA VIDA 

Terminada la vigilia,  nos reunimos en un lugar previamente preparado y con cantos, bailes, 
escenificaciones, selfies, celebramos el gozo de la PASCUA. 
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Sentido del tema: 
La Pascua compromete a trabajar contra el dolor, la marginación, la injustica y la 
muerte, para que triunfe  la vida. Estamos celebrando el triunfo de la solidaridad, 
ya que la resurrección del Señor nos incorpora a su nueva vida, donde la 
dignidad humana es reivindicada sin distinción de persona. El Señor ha 
resucitado, rompiendo los muros que nos separan de Dios y de los demás. Creer 
en Él nos compromete a consagrarnos a su servicio en el amor solidario. La luz 
de la Pascua resplandece en el rostro de Jesús. 

1- UN GRAN DIA

Hola, amigos/as. Hoy va a ser un gran día, pues después de haber celebrado la Semana Santa y proclamar, 
en la Vigilia Pascual, que Cristo ha resucitado, tenemos la posibilidad de reunirnos nuevamente para 
continuar cantando al Señor, porque nos ha dado nueva vida. 

Durante cincuenta días estaremos celebrando este GRAN DIA de la Pascua. Porque, en la Iglesia vemos 
este tiempo como si fuera un solo día: un GRAN DIA. Más aún, toda la vida la vemos una celebración 
pascual: la vida es PASCUA y la PASCUA es VIDA. 

Empecemos sacudiéndonos de la tristeza, las dudas y el temor, porque una nueva vida ha comenzado en 
nuestra existencia: la vida en Cristo Resucitado. 

Es tiempo de soñar en un mundo diferente. Y sin dudas será diferente, pues es el Señor el que dirige la 
historia y la injusticia, los vicios, el pecado y la misma muerte será vencida. 

Alegrémonos. Este es un Gran Día para hacernos un selfie con Cristo Resucitado. 

2- FELIZ PASCUA

Tema VIII: HE  RESUCITADO 
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“¡Queridos hermanos y hermanas, Feliz Pascua! 

El anuncio del ángel a las mujeres resuena en la Iglesia esparcida por todo el mundo: «No teman, yo sé 
que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado... Vengan a ver el lugar 
donde estaba » (Mt 28,5-6). ¡No tengan miedo! ¡El Señor ha resucitado! 

Ésta es la culminación del Evangelio, es la Buena Noticia por excelencia: Jesús, el crucificado, ha 
resucitado. Este acontecimiento es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza: si Cristo no hubiera 
resucitado, el cristianismo perdería su valor; toda la misión de la Iglesia se quedaría sin brío, pues desde 
aquí ha comenzado y desde aquí reemprende siempre de nuevo. 

El mensaje que los cristianos llevan al mundo es este: Jesús, el Amor encarnado, murió en la cruz por 
nuestros pecados, pero Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la muerte. En 
Jesús, el Amor ha vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien al mal, la verdad a la mentira, la vida 
a la muerte. 

Por esto decimos a todos: «Vengan a ver». En toda situación humana, marcada por la fragilidad, el pecado 
y la muerte, la Buena Nueva no es sólo una palabra, sino un testimonio de amor gratuito y fiel: es un salir 
de sí mismo para ir al encuentro del otro, estar al lado de los heridos por la vida, compartir con quien 
carece de lo necesario, permanecer junto al enfermo, al anciano, al excluido. 
«Vengan a ver»: El amor es más fuerte, el amor da vida, el amor hace florecer la esperanza en el desierto. 

Con esta gozosa certeza, nos dirigimos hoy a ti, Señor resucitado. 

Ayúdanos a buscarte para que todos podamos encontrarte, saber que tenemos un Padre y no nos sentimos 
huérfanos; que podemos amarte y adorarte. Ayúdanos a derrotar el flagelo del hambre, agravada por los 
conflictos y los inmensos derroches de los que a menudo somos cómplices. 

Haznos disponibles para proteger a los indefensos, especialmente a los niños, a las mujeres y a los 
ancianos, a veces sometidos a la explotación y al abandono. Haz que podamos curar a los hermanos 
afectados por la epidemia de Ébola en Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia, y a aquellos que padecen 
tantas otras enfermedades, que también se difunden a causa de la incuria y de la extrema pobreza. 

Consuela a todos los que hoy no pueden celebrar la Pascua con sus seres queridos, por haber sido 
injustamente arrancados de su afecto, como tantas personas, sacerdotes y laicos, secuestradas en 
diferentes partes del mundo. 

Conforta a quienes han dejado su propia tierra para emigrar a lugares donde poder esperar en un futuro 
mejor, vivir su vida con dignidad y, muchas veces, profesar libremente su fe. 

Te rogamos, Jesús glorioso, que cesen todas las guerras, toda hostilidad pequeña o grande, antigua o 
reciente. 

¡Te rogamos, Señor, por todos los pueblos de la Tierra: Tú, que has vencido a la muerte, concédenos tu 
vida, danos tu paz! Queridos hermanos y hermanas ¡Feliz Pascua!” 
(Papa Francisco) 

3- ¿QUE HORA ES? 
 

• Es hora de alegrarnos porque hemos pasado con Jesús de la muerte a 
la vida, por su resurrección.  

• Es hora de amar sin frontera, como Jesús nos ha enseñado 
• Es hora de abrirnos a la esperanza, pues estamos en buenas manos y el 

Señor es nuestra fortaleza. 
• Es hora de cantar, gritar, celebrar, porque hay vida nueva en nuestro 

mundo 
• Es hora de trabajar por la paz en el mundo, para que pueda respirar el 

aire de la fraternidad y la solidaridad. 
• Es hora de decirle adiós al aborto, a las guerras, a las armas, a la 

violencia, a la delincuencia y proclamar a toda voz que la vida merece respeto, porque Cristo ha 
vencido a la muerte. 
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• Es hora de de abandonar el temor y de llenarnos de valentía espiritual para seguir al Señor 
Resucitado y anunciar su evangelio. 

• Es hora de subir con Jesús para estar junto al Padre 
• Es hora de vivir como Iglesia, en espíritu de fraternidad y solidaridad 
• Es hora de dar testimonio de nuestra fe en Cristo Resucitado 
• Es hora de invocar la venida del Espíritu que el Señor Jesús nos enviará 
• Es hora de buscar ser perfectos como el Padre es perfecto y siguiendo el ejemplo de quienes han 

sido y son testigos del evangelio 
• Es hora de hacerse un selfie con Cristo Resucitado 
• ¿De qué más es hora? (Los/as jóvenes pueden aportar a esta lista) 

4- SEÑALES DE VIDA 

Reunidos/as en pequeños grupos, los/as jóvenes harán un listado de diez (10) señales de vida que 
encuentran en nuestra sociedad dominicana. Para eso se pueden ayudar de reportes de periódicos, 
noticieros y experiencia de la propia vida. 

Una vez terminada la reunión en pequeños grupos, se tiene un plenario, donde cada uno de los grupos 
pequeños presenta sus conclusiones. 

5- MI TESTIMONIO 

Ha llegado el momento de dar nuestro testimonio de Cristo Resucitado. Como el rostro del Señor se nos 
manifiesta lleno de luz, queremos decirles a los/as compañeros/as del grupo cómo Él ha iluminado 
nuestras vidas y cuáles son los signos o señales de luz que testimonian que hemos resucitado con Cristo. 

Este testimonio lo compartimos de dos en dos, para luego hacerlo también espontáneamente frente al 
grupo completo. 

6- COMPROMISO

Nuestro compromiso para esta próxima semana es invitar a uno/a o dos jóvenes, de nuestra comunidad o 
barrio, a la celebración de la Eucaristía dominical en nuestra parroquia o capilla. Se trata de un verdadero 
apostolado el que vamos a realizar: así como nosotros/as vivimos la alegría de la Pascua, queremos que 
otros/as jóvenes encuentren el camino que conduce hacia Cristo Resucitado. 

7- EL QUE VIVE 

En los sepulcros suele poner "aquí yace", en cambio en el de Jesús el epitafio no estaba escrito sino que lo 
dijeron los ángeles: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado" 
(Lc. 24, 5-6). 

Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber dicho la última palabra, hay que 
proclamar llenos de gozo que Cristo vive, porque ha resucitado. Esa es la gran noticia, la gran verdad que 
da consistencia a nuestra fe, que llena de una alegría desbordante nuestra vida, y que se entrega a todos: 
"hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena Noticia" (1 Pe 4, 6), porque Jesús abrió las puertas del 
cielo a los justos que murieron antes que Él.  

Cristo, que ha querido redimirnos dejándose clavar en un madero, entregándose plenamente por amor, ha 
vencido a la muerte. Su muerte redentora nos ha liberado del pecado, y ahora su resurrección gloriosa nos 
ha abierto el camino hacia el Padre. 

Oración 
Señor Jesús, hemos querido seguirte en los momentos difíciles de tu Pasión y Muerte, sin avergonzarnos 
de tu cruz redentora. Ahora queremos vivir contigo la verdadera alegría, la alegría que brota de un 
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corazón enamorado y entregado, la alegría de la resurrección. Pero enséñanos a no huir de la cruz, porque 
antes del triunfo suele estar la tribulación. Y sólo tomando tu cruz podremos llenarnos de ese gozo que 
nunca acaba. 

Sentido del tema: 
Nuestra mayor alegría está en  encontrarnos con Dios, nuestro 
Padre, y gozar para siempre de la nueva  vida en el amor que 
nos regala, ser felices con la felicidad  que viene de arriba. Él 
nos espera con los brazos abiertos. Jesús se nos ha adelantado 
con su Ascensión  y nos prepara el camino: “Vengan, benditos 
de mi Padre.” Este tema nos anima a tener los ojos en el cielo, 
pero con los pies en la tierra. La lucha y la contemplación 
forman parte del camino de la fe. Vivir contemplando a cada 
instante el rostro del Dios que nos espera y luchando 
solidariamente con quienes sufren el dolor que provoca la 
injustica, para hacer posible, desde ya, la creación de nuevos 
cielos y de una tierra más fraterna. Para toda la humanidad, 
estar junto al Padre es también el motivo último de nuestra 
alegría y felicidad. 

1- LA FELICIDAD

Se cuenta que un poco antes de que la humanidad existiera y refiriéndose a los seres humanos, se 
reunieron varios “duendes” para hacer una travesura.  

Uno de ellos dijo: "Debemos quitarles algo a los seres humanos, pero, ¿qué les quitamos?". Después de 
mucho pensar uno dijo: "¡Ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde 
esconderla para que no la puedan encontrar".  

Propuso el primero: "Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo", a lo que 
inmediatamente repuso otro: "no, recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien puede subir y 
encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán donde está". 
  
Luego propuso otro: "Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar", y otro contestó: "No, recuerda 
que tienen curiosidad, alguna vez alguien construirá algún aparato para poder bajar y entonces la 
encontrará".  

Uno más dijo: "Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra".  
Y le dijeron: "No, recuerda que les dimos inteligencia, y un día alguien va a construir una nave en la que 
pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir, y entonces todos tendrán felicidad". 
  
El último de ellos era un duende que había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de 
las propuestas de los demás duendes. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: "Creo saber dónde 
ponerla para que realmente nunca la encuentren". 
  
Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: "¿Dónde?".  

El duende respondió: "La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola fuera, 
que nunca la encontrarán". Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así: el hombre se pasa 
la vida buscando la felicidad fuera de sí, sin saber que la trae consigo y que la puede encontrar en el 
santuario de su corazón, donde nadie se parece a nadie y donde tiene lugar el encuentro con el Dios de la 
felicidad.  

2- ALEGRIA PASCUAL 

Tema IX: ESTOY JUNTO AL PADRE 
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Después de narrar con detalle los sucesos de la Pasión y Muerte de Jesucristo, los evangelios nos 
transmiten la gran ALEGRIA PASCUAL de la Resurrección, motivo de felicidad para toda la humanidad.  
 
Así como la Pascua judía o «paso del Señor» rememoraba el momento en que los israelitas fueron 
liberados tanto de la esclavitud como de la muerte de los primogénitos, la nueva Pascua, la Pascua 
cristiana, es, ante todo, la liberación del ser humano de todo tipo de esclavitud, que tiene sus raíces en el 
pecado.

Esta liberación, causa de alegría y felicidad, la ha realizado Jesús por su Pasión y Muerte en la Cruz, por 
su Resurrección de entre los muertos. Con ésta, se ha demostrado el poder de Dios  no sólo sobre la 
muerte, sino también sobre las fuerzas y “duendes” del mal, que impiden que seamos felices con la 
felicidad que viene de lo alto. 

Por ello, los relatos de los días siguientes a la Resurrección rebosan alegría y felicidad: 

«El ángel habló a las mujeres: Ustedes no teman, ya sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí: Ha 
resucitado, como había dicho. Vengan a ver el sitio donde yacía y vayan aprisa a decir a sus discípulos: 
Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán ... Ellas se 
marcharon...  y llenas de alegría, corrieron a comunicarlo a sus discípulos. De pronto, Jesús les salió al 
encuentro y les dijo: Alégrense» (Mt. 28, 5-9) 

Cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de su Resurrección, siempre les saluda con las 
palabras: paz a ustedes» La fe y la alegría pascual deben llevar a la paz: « Y los discípulos se llenaron de 
alegría al ver al Señor.» (Jn. 20, 19-21). 
Pero no se debe entender que la alegría pascual fue sólo un estado de ánimo propio de un tiempo cercano 
a la Resurrección, sino que todo el Nuevo Testamento está atravesado por esta actitud. Los cristianos 
tienen motivos para la alegría, que no son pasajeros, que no se basan en cosas de este mundo, sino en la 
participación ya aquí, en la tierra, de la vida nueva de Cristo. 

San Pablo nos dejará muy diversos testimonios de esta dimensión característica del cristiano. Quizá entre 
todos ellos destaque el del capítulo tercero de la carta a los Filipenses: «hermanos míos, manténganse 
alegres en el Señor... juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mí 
Señor... y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme 
semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos»(1-11). 

Toda la vida de los discípulos de Cristo Resucitado está marcada por señales de alegría y felicidad que 
tienen sus raíces en la fe en El. 

3- LA ASCENSION 

El tiempo de Pascua de Resurrección termina con la Ascensión y 
Pentecostés: estos tres acontecimientos expresan la misma verdad de 
nuestra fe: La Pascua del Señor.  

Con su ascensión, Jesús resucitado y glorioso vuelve al Padre y para la 
humanidad comienza la tarea del tiempo de la espera que culminará 
con la vuelta del Señor a “tomarnos en cuentas a todos” al final de los 
siglos.  

Cuando Cristo el Señor “fue levantado en presencia de ellos, y una 
nube les ocultó a sus ojos; “dos hombres ataviados con blancas 
vestiduras (signo de enviados de Dios) les dicen: ¿“Por qué se quedan 
ahí parados mirando al cielo”? 

La Ascensión no es una llamada a la evasión, sino a trabajar por el Reino de Dios. En boca del Papa 
Francisco, sería “¡vayan sin miedo!” “hagan lío” (“ganen”, “comprometan”) que el Señor nos ha 
asegurado que “estará con nosotros hasta el fin del mundo” (Mt. 28,20). Y nos ha dejado un Defensor, 
“memoria y maestro” de Jesucristo, el Espíritu de la Verdad.  
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Será el Espíritu Santo la presencia que acompañará a los cristianos en la empresa de anunciar y hacer real 
el Reino que Jesús inauguró: “les enseñará y recordará lo que yo les enseñé” (Jn. 14,26) 

La Ascensión es una despedida con las instrucciones, las hoja de ruta, que nos orienta a la Iglesia toda (no 
sólo al Papa, los obispos, los curas y las monjas) sino “a todos”, la manera de cumplir nuestra misión: no 
sólo “enseñar doctrina”, “no sólo” anunciar a Cristo Resucitado”, o “proclamar el Evangelio”, organizar 
“comunidades de base”: todo eso es herramienta para “el” objetivo: hacer discípulos de Jesús”: 
seguidores que conozcan su mensaje, que colaboren en su proyecto, que vivan como Él y sean “cristos 
vivos” en las mil faenas del mundo y, en esa labor, no estarán solos, desamparados, aunque fueran poco 
numerosos: “Donde dos o tres se junten en mi nombre, yo estoy en medio de ellos” (Mt. 18, 19-20) 

En su Ascensión, Jesús no nos habló solamente sobre el cielo y la vida futura y de seguirlo a él al paraíso 
después de la muerte: también habló sobre la tierra y sobre la responsabilidad de todo discípulo de llevar 
el Reino de los Cielos a este mundo: el cielo que los creyentes preparamos, de alguna manera se anticipa 
a este mundo: eso es lo de “predicar y promover” el Evangelio aquí y ahora. 

Esta solemnidad de la Ascensión ha sido enriquecida en los últimos tiempos con la “Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales”. Muchos hermanos en la fe, gastan sus vida en los medios de 
comunicación: escritores; en la televisión, la radio, la prensa así realizando un anhelo de Jesucristo: “lo 
que les digo en la oscuridad díganlo a plena luz; lo que han oído al oído, grítenlo desde las azoteas” (Mt. 
10,27).  

En este mundo de las comunicaciones, especialmente en las redes sociales, los/as jóvenes discípulos del 
Señor, tenemos el gran compromiso de llevar la alegría del Evangelio y hacer saber al mundo juvenil que 
no hay mayor felicidad como la de vivir la vida nueva en Cristo Resucitado. 

4- JOVENES PROTAGONISTAS 

La vivencia de la Pascua en nuestro caminar y en nuestra vida, es un 
llamado para que seamos protagonistas del plan de salvación. Junto al 
Padre están también nuestros corazones y esto nos empuja a servirle con 
toda el alma. Hemos conocido el amor de Dios y hemos puesto en él 
nuestro ideal. 

Con el corazón en lo alto y con nuestros pies en la tierra, podremos ir 
construyendo la nueva Civilización del Amor que hemos recibido como 
propuesta de vida. El nuestro no es un  protagonismo triunfalista, sino de 
servicio a la vida como don de Dios, al amor, a la misericordia, a la 
solidaridad, a la justicia, a la paz.
Como jóvenes que Dios llama hoy a ser protagonistas de las luchas de su 
pueblo, tampoco escapamos a los problemas y sufrimientos del mismo 
pueblo al que queremos servir y ayudar a liberar. 
Nuestras actitudes son de valentía, fidelidad,  amor y solidaridad. Pero 
todos estos valores se entremezclan muchas veces con el miedo, la 
traición, la duda, el egoísmo, la tentación de abandono. Por eso adoptamos también una actitud de 
humildad ante el Dios de la Vida que sigue llamando. 
Los/as jóvenes de hoy deseamos ser protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación social. 
Tratamos por eso de orientar nuestras cualidades y la capacidad creativa hacia el objetivo más elevado 
que nos entusiasma: la solidaridad y fraternidad universal, la difusión del ideal evangélico del amor y del 
compromiso concreto en bien del prójimo y la participación en los esfuerzos de la Iglesia para favorecer 
la construcción de un mundo mejor.

4- JUNTO AL PADRE 
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En forma espontánea los miembros del grupo compartirán con los demás cuáles son las señales en su vida 
de que han ascendido con Jesús, dejando atrás la provisionalidad de las cosas y que están junto al Padre 

5- LOS HECHOS 

La Iglesia nace de la Pascua. Después de la Ascensión del Señor la Iglesia tuvo que abrirse paso por un 
mundo hostil, que la persiguió y que produjo muchos/as mártires en los primeros siglos cristianos. 

¿Nos hemos puesto a pensar cómo fueron los inicios de la Iglesia? Para esta próxima semana tenemos el 
compromiso grupal de leer, en forma personal o con otro/a compañero/a, el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Este es el nombre del quinto libro del Nuevo Testamento, en el cual se narra la historia del 
período apostólico. 

Podemos tomar nota de los datos que nos parecen más significativos de esos primeros momentos de la 
Iglesia y en la próxima reunión los compartimos.

6- ESTATE, SEÑOR, CONMIGO 

Estate, Señor, conmigo  
siempre, sin jamás partirte,  
y cuando decidas irte,  
llévame, Señor, contigo;  
porque el pensar que te irás  
me causa un terrible miedo  
de si yo sin ti me quedo,  
de si tú sin mí te vas.  
 
Llévame en tu compañía,  
donde tu vayas, Jesús,  
porque bien sé que eres tú  
la vida del alma mía;  
si tú vida no me das,  
yo sé que vivir no puedo  
ni si yo sin ti me quedo,  
ni si tú sin mí te vas.  
 
Por eso, más que a la muerte,  
temo, Señor, tu partida  
y quiero perder la vida  
mil veces más que perderte,  
pues la inmortal que tú das  
sé que alcanzarla no puedo  
cuando yo sin ti me quedo,  
cuando tú sin mí te vas. 
 (Fray Damián de Vegas, España, siglo XVII) 

Sentido del tema: 

Tema X: MI IGLESIA 
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Seguir a Jesús implica vivir la fe en comunidad de amor. La Iglesia es 
sacramento de unidad y solidaridad. Jesús la ha fundado para testimoniar al 
mundo el amor de Dios hacia la humanidad, evangelizando con la palabra y el 
testimonio de vida. Este tema nos permite ver en la Iglesia el rostro de Jesús 
Resucitado. Él nos convoca a vivir en unidad y solidaridad; con un corazón 
dispuesto a compartirlo todo, al estilo de las primeras comunidades cristianas. 
Como Iglesia transmitimos al mundo la alegría de seguir a Jesús. Nos 
consagramos a Él para llevar la buena noticia a los pobres, anunciar a los 
cautivos la libertad, devolver la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y 
proclamar la gracia misericordiosa del Señor. Es una Iglesia pobre para los 
pobres. 

1- LA IGLESIA ME AYUDO 

“Durante mi adolescencia tuve un noviazgo de 4 años y medio con una chica, la cual ya veía como mi 
futura esposa en aquel momento. Cuando salimos del bachillerato e ingresamos a la misma universidad 
aunque a carreras distintas, noté que ella se estaba comportando muy diferente conmigo. Para ese 
entonces estaba iniciando la vida de la Iglesia.  

Lamentablemente aquella chica mantuvo por un tiempo una relación paralela con otro muchacho durante 
nuestro noviazgo. Eso me destrozó el corazón. Sin embargo, gracias a Dios en aquel momento había 
empezado a asistir a la Iglesia y a un grupo de oración. 

Estuve por aproximadamente un año asistiendo a atención psicológica porque caí en una depresión grave 
luego de aquella dolorosa situación para mí, pero, a través de la Iglesia, especialmente de la Comunión, y 
de aquellos hermanos y hermanas del grupo de oración empecé a recibir sanación interior. Porque tanto la 
Eucaristía como mi comunidad me transmitían mucho amor y alegría que no encontraba en ninguna otra 
parte.  

A pesar de que mis padres siempre trataban de darme apoyo; fue en la Iglesia en donde Jesús Resucitado 
me permitió ¡Volver a la vida!. Fue en la Iglesia en donde el Señor volvió a hacer resplandecer mi rostro, 
a liberarme, pues allí El está vivo”. (M. L.) 

2- SEÑALES  

El Papa Francisco ha enviado cuatro señales específicas de renovación de la Iglesia: una, la sencillez en el 
estilo de vida que debe primar en las personas que se dedican a la vida religiosa; dos, el compromiso con 
los más pobres, débiles y vulnerables; tres, una iglesia en acción, desafiante, sin privilegios y sin 
acomodamientos; y cuatro, una visión de Dios misericordioso y compasivo. 

Envía señales de paz, no de azotes ni castigos, ni “bastonazos inquisitorios” (su expresión). Se acerca a 
los desprotegidos y su primer viaje fuera del Vaticano fue a Lampedusa, donde se congregan miles de 
africanos empobrecidos en su intento por llegar a Europa. 

En su primer año de papado, Francisco reunió un conjunto de expresiones que dan testimonio de su nuevo 
estilo. En su sencillez ha dicho: “Les pido un favor… que recen al Señor para que me bendiga”. “Yo me 
he quedado en Santa Marta porque no puedo vivir sin gente”. “Si una persona es gay, busca a Dios y tiene 
buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?” “Nadie se salva solo, como individuo aislado”. 

Sobre una Iglesia de compromiso social, Francisco ha dicho: “Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para 
los pobres”. “Esto es lo que les pido, sean pastores con olor a oveja”. “La dignidad no es la que da el 
poder, el dinero, la cultura; la dignidad nos la da el trabajo digno”. 

A los jóvenes les ha dicho: “Quiero que haya lío en las diócesis… Quiero que la Iglesia salga a la calle”. 
“Insto a los jóvenes a apostar por los grandes ideales, a no tener miedo de soñar con cosas grandes”. 
“Tengan coraje, vayan hacia adelante, hagan ruido”. 

En su visión del Dios misericordioso y compasivo, Francisco ha dicho: “Dios nos comprende, nos espera, 
no se cansa de perdonarnos”. “Mantener la esperanza, dejarse sorprender por Dios y vivir con alegría”. 
“No tengan miedo, no tengan miedo. El Señor es el Señor de la consolación, de la ternura”. 
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El Papa dijo: “Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros mismos 
para ir al encuentro de los demás”. Lavó los pies a doce jóvenes en una cárcel, y a doce personas mayores 
discapacitadas. 

Para los católicos, los mensajes que ha enviado el Papa Francisco deben motivar a una renovación 
espiritual para construir una iglesia de la humildad, la compasión, la justicia, el respeto, la igualdad, y la 
acción espiritual transformadora de la sociedad. Una iglesia distante del poder corrupto, de los abusos, y 
los mensajes inquisitorios. Como ha dicho Francisco, “La iglesia no crece por proselitismo, sino por 
atracción”. 

3- CREO EN LA IGLESIA 

La Iglesia es lo que más se parece al cielo en la tierra, es el lugar que 
Jesús nos dejó para hacerse presente cada día por medio del Pan y el 
Vino que se convierten en Su Cuerpo y en Su Sangre. En ella nos 
hacemos un solo cuerpo con Jesús, quien es la cabeza. Esa unidad de 
todos los creyentes en Jesucristo en el mundo entero es el Cuerpo 
Místico de Cristo.  

Cuando rezamos el Credo decimos: Creo en la Iglesia, que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica. Esa es nuestra profesión de Fe. ¿Qué 
estamos proclamando cuando hablamos de la Iglesia en el Credo? 
Primero decimos que la Iglesia es UNA, y así lo es. El mismo Jesús lo dijo a Pedro cuando le deja a cargo 
del servicio de la unidad: «Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 
porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez 
te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mateo 16, 13-20) 

Jesús no lo dijo en plural: ‘‘Edificaré mis Iglesias…’’, no, sino que dijo mi Iglesia, UNA sola Iglesia, que 
es suya de veras: en la cual Él decide poner a Pedro, como pastor responsable de la misma, quien es 
guíado por el Espíritu Santo. La Iglesia es un “cuerpo” que tiene a Cristo por cabeza y al Papa 
responsable del servicio de la unidad, como pastor. 

Proclamamos que la Iglesia es SANTA porque en ella está Dios, presente en la Eucaristía, en la Liturgia o 
lectura de Su Palabra, que es la Biblia,  y también en cada uno de los cristianos y cristianas. Somos Su 
Cuerpo, a pesar de que seamos pecadores, pues fuimos creados a Su Imagen y Semejanza (Génesis 1, 26) 
y Él mora en nosotros/as  por medio del Espíritu Santo que recibimos en el Bautismo (1 Corintios 3, 16) 
(Efesios 4, 5). 

Proclamamos también que la Iglesia es CATOLICA. Católico, en la lengua griega, significa ‘‘universal’’. 
La Iglesia es Católica, es decir, universal, porque es para todos, porque está en todo el mundo y porque 
transmite un mismo mensaje. Sobre todo porque está unida por el mismo Espíritu.  

De allí su gran unidad, aun en que todos escuchamos las mismas lecturas, el mismo Evangelio, en la que 
todos. En todos los continentes. Celebramos y comemos el Cuerpo y bebemos la Sangre de Jesús; la 
Iglesia en la que cada día nos ponemos de acuerdo para dar gracias al Padre a una sola voz, con nuestras 
palabras y testimonio de vida.  

Por último, aunque no menos importante, la Iglesia es APOSTOLICA. Hemos recibido el llamado a la 
Evangelización que Jesús nos hace a todos/as, sin excepción. Es ese envío que Jesús hiso a sus primeros 
apóstoles y hoy nos lo repite a nosotros/as: «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones…» (Mateo 28, 19) «Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y 
expulsen a los demonios. ¡Den tan gratuitamente como han recibido!» (Mateo 10, 8);  

La Iglesia es misionera y nosotros/as somos sus misioneros/as, responsables de llevar la Buena Noticia de 
Salvación de todos/as, sobre todo a los más pobres.  

4- ¿SOMOS IGLESIA? 

En pequeños grupos, vamos a intercambiar cuál es nuestra experiencia como Iglesia. ¿Cómo estamos 
tratando de vivir nuestra vida eclesial? 
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Redactar algunas propuestas de cómo podemos ser una mejor parroquia, desde las cualidades de la Iglesia 
(UNA, SANTA, CATOLICA y APOSTOLICA). 

5- RALLY DE LA FE 

Como grupo vamos a organizar un rally de la fe. Los organizadores hacen un levantamiento de las calles 
del barrio, o el campo, en el que está la comunidad parroquial. Se establecen las calles o lugares a 
recorrer. El territorio trazado tiene que ser recorrido por todos los miembros del grupo; lo importante no 
es llegar antes, sino llegar, resistiendo las tentaciones del cansancio o desinterés.  

Este rally tiene por finalidad el que los miembros del grupo conozcan el territorio parroquial o comunidad 
eclesial. Tomar nota de los elementos de interés para la evangelización. Y medir nuestra capacidad de 
perseverancia y resistencia en la fe. 

Al final intercambiamos nuestras experiencias vividas. 

 6- COMPROMISO 

Durante esta próxima semana vamos a estudiar la historia de nuestra parroquia y detalles sobre la Iglesia 
en general. El/la coordinador/a distribuye a cada miembro del grupo los siguientes puntos a investigar: 

- Cuándo  inició  la Parroquia y cómo fue desarrollándose 
- Cuáles han sido sus párrocos y sacerdotes 
- Cuál es el nombre de la Parroquia y por qué se llama así 
- Cuál es la extensión de la Parroquia, hasta dónde llega por el norte, sur, este, oeste. 
- Cuántos grupos y comunidades hay en la Parroquia y quienes los coordinan 
- Quiénes forman parte del Consejo Parroquial 
- Cuántos sectores hay y quiénes los coordinan 
- Cómo se llaman los diáconos y los ministros de la Eucaristía 
- Cómo se llaman las parroquias vecinas a la nuestra y quiénes son sus párrocos 
- Cuál es el Obispo de la Diócesis en que está nuestra Parroquia, algunos datos biográficos 
- Cuántas parroquias hay en nuestra Diócesis, cómo se llaman algunas de ellas y dónde quedan 
- Cuáles son las diócesis del país, dónde están ubicadas y cómo se llaman sus obispos 
- Qué es la Conferencia del Episcopado Dominicano, cuál es su directiva 
- Qué es el Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM), Detalles sobre el Celam 
- Datos biográficos sobre el Papa Francisco 
- Hagamos algunas fotos de de nuestro templo parroquial y de algunos elementos importantes de nuestra 
comunidad parroquial (estas fotos, posibles selfies, las pueden hacer varios de los miembros del grupo. 

7- IGLESIA MISIONERA 

  
Señor Jesucristo,  

Camino, Verdad y Vida,  
rostro humano de Dios  

y rostro divino del ser humano:  
haz que experimentemos el amor del Padre  

y la alegría de ser sus hijos. 
  

 Ven a nuestro encuentro,  
para conocerte, amarte y seguirte  

en la comunión de tu Iglesia,  
celebrando y viviendo  
el don de la Eucaristía.  
Danos siempre el fuego  

de tu Santo Espíritu,  
que ilumine nuestras mentes  

y despierte en nosotros/as  
el deseo de contemplarte.  

 
 Concédenos, unidos a tu Cruz,  

el don de amar a los/as hermanos/as.  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Como misioneros enviados por Ti, 
danos el valor de anunciar a todos,  
en especial a los débiles y excluidos,  

tu mensaje de salvación.  
 

 Queremos, como discípulos misioneros y como Iglesia,  
colaborar con nuestro testimonio y entrega,  

para que nuestros pueblos  
tengan en Ti vida abundante,  

y con solidaridad construyamos  
la fraternidad y la paz.  

Señor Jesús, jVen y envianos!  
María, Madre de la Iglesia,  

ruega por nosotros. 
 

Amén. 
  

 

Sentido del tema: 
“Vayan y sean mis testigos”, fue el 
mandato de Jesús. A través de la 
historia, la Iglesia ha engendrado 
testigos de la resurrección del Señor, 
del amor y de la solidaridad fraterna. 
Este tema nos concientiza sobre el 
sentido testimonial de la vida 
cristiana. Puntualiza también las 

diversas formas de vivir la consagración al Señor, especialmente a través del matrimonio, la vida religiosa 
y sacerdotal. Valora las diversas espiritualidades de servicio fraterno a los demás. Enfatiza especialmente 
las figuras de Santa Teresa de Jesús al celebrarse el V Centenario de su nacimiento y de Don Bosco en su 
bicentenario, cuyas vidas reflejaron el rostro de Jesús Resucitado. 

 1- TESTIGOS DE LA FE 

“Desde que era pequeño,creía en Dios, pero a la ligera. Iba a la Misa cuando no tenía otra cosa que hacer, 
pues prefería despertarme a jugar nintendo, ver la lucha libre o quedarme durmiendo el domingo. Desde 
entonces tenía un gran amigo del colegio llamado Beethoven, con quien compartía todo, él era y sigue 
siendo mi pana full; tanto así que, cuando gracias a Dios mis padres pudieron comprar nuestra casa la 
escogieron en el mismo vecindario de mi amigo, porque les gustó el sector, pero también por la relación 
de amistad tan especial que Beto y yo teníamos. 

La familia de Beto, compuesta por sus padres y 3 hermanos, era muy hermosa. Siempre estaban muy 
unidos y muy felices. Un día Beto me invitó a la Misa de domingo, y yo, quien era vago para ir a la 
Iglesia, acepté ir porque se trataba de su invitación. Recuerdo lo sorprendido que me quedé cuando ví que 
sus padres, Beto y sus dos hermanos se pararon juntos a tomar la comunión, agarrados de manos. Eso fue 
impactante para mí. Su familia era un bello testimonio de amor y Unidad. Además, después de todo, la 
Misa no estaba tan mal… 

Al domingo siguiente, la familia de Beto me volvió a invitar a la Iglesia, pero esta vez junto a mis padres 
y mi hermano. Mery, la madre de Beto se le acercó a mi mamá y la invitó, y así su padre también invitó a 
mi papá.  

Tema XI: MIS TESTIGOS 
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Poco a poco la familia de mi mejor amigo, como testigos de fe, fueron sembrando en mi hogar el 
compromiso de asistir a la Misa.  

Ahora, como casado, voy a la Eucaristía con mi esposa y nuestro hijo, todos los domingos, dando 
testimonio de nuestra fe”. (M. L.) 

 2- VAYAN 

El Papa Francisco nos llama a ser testigos de Jesús. El nos dice:  
“¡Vayan! Jesús no ha dicho: si quieren, si tienen tiempo, sino: «Vayan y hagan discípulos a todos los 
pueblos». Compartir la experiencia de la fe, dar testimonio de la fe, anunciar el evangelio es el mandato 
que el Señor confía a toda la Iglesia, también a ti; es un mandato que no nace de la voluntad de dominio o 
de poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido antes a nosotros y nos ha dado, no 
algo de sí, sino todo él, ha dado su vida para salvarnos y mostrarnos el amor y la misericordia de Dios.  
Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a hombres libres, amigos, hermanos; y no sólo nos envía, 
sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión de amor. ¿Adónde nos envía Jesús? No 
hay fronteras, no hay límites: nos envía a todos.  
El evangelio no es para algunos, sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más 
receptivos, más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, 
hasta las periferias existenciales, también a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a 
todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. 
En particular, quisiera que este mandato de Cristo: «Vayan», resonara en ustedes jóvenes de la Iglesia en 
América Latina, comprometidos en la misión continental promovida por los obispos. San Pablo dice: 
«¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!» (1 Co 9,16).  
Este continente ha recibido el anuncio del evangelio, que ha marcado su camino y ha dado mucho fruto. 
Ahora este anuncio se les ha confiado también a ustedes, para que resuene con renovada fuerza. La 
Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad y la alegría que les caracteriza. Un gran apóstol 
de Brasil, el beato José de Anchieta, se marchó a misionar cuando tenía sólo diecinueve años. ¿Saben cuál 
es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven. Éste es el camino que hay que recorrer. 
Sin miedo. Puede que alguno piense: «No tengo ninguna preparación especial, ¿cómo puedo ir y anunciar 
el evangelio?». Querido amigo, tu miedo no se diferencia mucho del de Jeremías, un joven como ustedes, 
cuando fue llamado por Dios para ser profeta. Hemos escuchado sus palabras: «¡Ay, Señor, Dios mío! 
Mira que no sé hablar, que sólo soy un niño». También Dios dice a ustedes lo que dijo a Jeremías: «No les 
tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,6.8). Él está con nosotros. 
«No tengan miedo». Cuando vamos a anunciar a Cristo, es él mismo el que va por delante y nos guía. Al 
enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: «Yo estoy con ustedes todos los días» (Mt 28,20). Y esto 
es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca les deja solos. Les acompaña siempre. 
Además Jesús no ha dicho: «Ve», sino «Vayan»: somos enviados juntos. Queridos jóvenes, sientan la 
compañía de toda la Iglesia, y también la comunión de los santos, en esta misión. Cuando juntos hacemos 
frente a los desafíos, entonces somos fuertes, descubrimos recursos que pensábamos que no teníamos.  
Jesús no ha llamado a los apóstoles a vivir aislados, los ha llamado a formar un grupo, una comunidad.  
La última palabra: para servir. Al comienzo del salmo que hemos proclamado están estas palabras: 
«Canten al Señor un cántico nuevo» (95,1). ¿Cuál es este cántico nuevo? No son palabras, no es una 
melodía, sino que es el canto de su vida, es dejar que nuestra vida se identifique con la de Jesús, es tener 
sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones. Y la vida de Jesús es una vida para los demás. Es una 
vida de servicio. 
San Pablo decía: «Me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles» (1 Co 9,19). Para 
anunciar a Jesús, Pablo se ha hecho «esclavo de todos». Evangelizar es dar testimonio en primera persona 
del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir inclinándose a lavar los pies de nuestros 
hermanos como hizo Jesús. 
Vayan, sin miedo, para servir. Siguiendo estas tres palabras experimentarán que quien evangeliza es 
evangelizado, quien transmite la alegría de la fe, recibe alegría.  
Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar 
testimonio del evangelio. Llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la 
violencia; para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio; para edificar un 
mundo nuevo.  
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Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. Que María, 
Madre de Jesús y Madre nuestra, les acompañe siempre con su ternura: «Vayan y hagan discípulos a todos 
los pueblos».” 
 3- SE LE TIENE QUE NOTAR 

La fe sin obras es muerta dice el apóstol Santiago. Si no ponemos en acción nuestra fe en Jesús estamos 
‘‘fritos’’, seremos unos/as  cristianos(as) de vitrinas… muy bonitos(as) pero nada más que eso… y al final 
no fue para eso que El Señor nos manifestó Su Amor, sino para que seamos testigos suyos, viviendo como 
él vivió, amando como él amó. 
¿Qué hubiera pasado con esos niños y jóvenes huérfanos si Don Bosco no se hubiese decidido a actuar 
como cristiano, rescatándoles de las calles y brindándoles afecto, fe, alimento y abrigo? 

No podemos decir que somos cristianos/as si no damos testimonio de que lo somos; testimonio con 
nuestras actitudes y acciones. Si no lo hacemos, pues mejor ni digamos que somos cristianos/as… Si 
como cristianos/as tenemos que decir que lo somos,  para que los demás lo sepan, entonces tenemos que 
revisarnos seriamente… podríamos  atrevernos a decir que no somos cristianos(as) nada, si esto nos 
pasa… porque a aquel que cree en Jesús, se le tiene que notar, y no porque se pare con un megáfono a 
gritar ¡Gloria a Dios!, sino porque su comportamiento y sus acciones lo testimonian, porque le salen por 
los poros las actitudes de Cristo. Y a nosotros/as, ¿Se nos nota que somos cristianos/as? ¿Estamos siendo 
testigos de nuestra fe católica? 

¿Y cuáles son esas actitudes del Señor que denotan que alguien es verdaderamente cristiano(a)? Oigamos: 

“Porque el epíscopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable; no arrogante, no colérico, no 
bebedor, no violento, no dado a negocios sucios; sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, 
piadoso, dueño de sí. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz 
de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen”. (Tito 1, 7-9) 

Todos estamos llamados a ser servidores/as del Señor, a vivir un cristianismo testimonial, con nuestra 
conducta, pero también con nuestras palabras, con la evangelización. Y es que llevar una vida de 
testimonio de nuestra fe en Jesús espara todos/as y es para todo momento. No podemos ser testigos de 
Jesús sólo en la Iglesia, sino también en nuestra casa, en nuestro centro de estudio, en el vecindario, en 
los lugares de diversión, con la familia, con los/as amigos/as y también cuando nadie nos está viendo.  

Muchas personas quizás nunca vayan a la Iglesia ni lean la Biblia, pero por nuestro testimonio de vida 
puede ser que vean el rostro de Jesús. Tenemos en Santa Teresa de Jesús y en Don Bosco dos hermosos 
testigos de Jesús. 

 4- DOS TESTIGOS 

SANTA TERESA 

Teresa de Cepeda y Ahumada (Santa Teresa de Jesús), nació en Avila o Gotarrendura, España, el 28 de 
marzo de 1515, y murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Se consagró al Señor en la vida 
religiosa. Es Doctora de la Iglesia, mística y escritora; fundadora de las carmelitas descalzas.  
Santa Teresa, de la cual celebramos el Quinto Centenario de su nacimiento, decía: 

• «Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto 

es amor.» 

• «Amor saca amor.» 

• «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien 

a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta.» 

• «Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros y tapar sus 

defectos con nuestros grandes pecados... tener a todos por mejores que nosotros...» 

Pastoral Juvenil Página !  65

http://es.wikiquote.org/wiki/Espa%25C3%25B1a
http://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Doctora&action=edit&redlink=1
http://es.wikiquote.org/wiki/Iglesia_Cat%25C3%25B3lica
http://es.wikiquote.org/wiki/Adversidad
http://es.wikiquote.org/wiki/Coraz%25C3%25B3n
http://es.wikiquote.org/wiki/Paz
http://es.wikiquote.org/wiki/Amor
http://es.wikiquote.org/wiki/Virtud


Pascua Juvenil 2015

• «Tu deseo sea de ver a Dios; tu temor, si le has de perder; tu dolor, que no le gozas, y tu gozo, de lo 

que te puede llevar allá, y vivirás con gran paz.» 

• «Dios no ha de forzar nuestra voluntad; toma lo que le damos; mas no se da a sí del todo hasta que 

nos damos del todo.» 

• «Parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa, sino en el portal de Belén adonde nació y la 

cruz adonde murió.» 

• «No hay que menester alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí.» 

• «Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno lo dan, 

con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden.» 

• «El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras.» 

• «No le parece que ha de haber cosa imposible a quien ama.» 

• «Mire yo a mi Amado y mi Amado a mí; mire Él por mis cosas y yo por las suyas.» 

• «Sólo amor es el que da valor a todas las cosas.» 

• «Siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he 

sabido pedir ni desear.» 

• «¿Quién no temerá habiendo gastado parte de la vida en no amar a su Dios?» 

• «¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no te conoce, no te ama.» 

• «Use siempre hacer muchos actos de amor, porque encienden y enternecen el alma.» 

• «La perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo.» 

• «Quien no amare al prójimo no te ama, Señor mío.» 

• «El amor de Dios es el árbol de la vida en medio del paraíso terrenal.» 

• «El amor de Dios se adquiere resolviéndonos a trabajar y a sufrir por Él.» 

• «La mejor manera de descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si amamos a nuestro prójimo.» 

• «Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero.» 

• «No me vendo, ese es el único lujo de los pobres.» 

• «El que quiere conseguir todo debe renunciar a todo.» 

 
DON BOSCO 

Don Bosco nació en Italia, en el poblado de I Becchi, el 16 de agosto de 1815,  
y murió en Turín, el 31 de enero de1888. Fue sacerdote, educador y escritor. 
Fundó la Sociedad Salesiana, la Asociación de Salesianos Cooperadores, 
el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de 
María Auxiliadora. 

De su inspiración han surgido alrededor unas 30 instituciones al servicio de la 
juventud. 
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¿Por qué se le llama DON Bosco? Simplemente porque en Italia, en lugar llamar Padre a los sacerdotes, 
se les nombra con el apelativo de “Don”. Su primer nombre era Juan, Juanito le decían cuando niño. 

Don Bosco promovió un moderno sistema pedagógico conocido como Sistema Preventivo para la 
formación de los niños/as, adolescentes y jóvenes. Impulsó la construcción de obras educativas al servicio 
de la juventud más necesitada en muchísimos países. 

Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe, lo que lo 
destaca como un gran promotor de los medios de comunicación y la buena prensa 

Estamos celebrando el bicentenario de su nacimiento. En él muchos/as jóvenes vieron el rostro de Jesús. 
Estas son algunas frases famosas de este testigo de Jesús; 

5- ¿QUE HACER? 
  

• En un momento de silencio reflexivo, cada miembro del grupo establece tres cosas que debe 
realizar para dar testimonio de Jesús, al estilo de Santa Teresa y de Don Bosco. 

• Luego, en pequeños grupos,compartimos lo reflexionado individualmente y juntos elaboramos 
los diez mandamientos del testigo: diez cosas que debe o no debe hacer el testigo de Jesús. 

6- COMPROMISO 

• Entre ustedes, jóvenes, me encuentro bien 

• Cuando estoy lejos de ustedes me falta algo 

• Estén siempre unidos al Señor 

• Nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres 

• Ahora debemos trabajar, ya descansaremos en el paraíso 

• Quien deja una casa por seguir la vocación, encuentra cientos 

•  Denme almas y quédense con lo demás 

• Hemos de procurar hacer de los jóvenes buenos cristianos y honrados ciudadanos 

• Nunca hay que decir « no me toca», sino « ¡Voy yo!» 

• Ante la cantidad de obras que realizaba, Don Bosco decía: «Yo voy adelante haciendo como la 

locomotora, puf, puf, puf...» («Puf» en piamontés significa «deudas») 

• Mi sistema se basa en la razón, la fe y el amor 

• La Eucaristía y la Virgen son las dos columnas que han de sostener nuestras vidas 

• Tristeza y melancolía fuera de la casa mía 

• Dios te ve 

• Como padres amorosos corrijamos siempre con amabilidad 

• Por los jóvenes hemos de estar dispuestos a soportar cualquier contratiempo y fatiga 

• Los jóvenes no sólo deben ser amados, sino que deben notar que se les ama 

• Amemos lo que aman los jóvenes, así  ellos aprenderán a amar lo que amamos 

• Procuren siempre vivir en la amistad de Dios
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Como grupo, vamos a realizar una campaña a través de las redes sociales, compartiendo el testimonio de 
nuestra fe en Jesús y qué ha significado El en nuestra vida. 

En la próxima reunión compartimos la experiencia realizada. 

6- ASI SEA 

Es hora de hacernos un selfie contigo, de ser tus testigos, Señor del alba. Es hora de construir 
juntos la  “Civilización del Amor”; es hora de salir a las plazas  y ciudades como hermanos/as; 
es hora  de hacer del mundo un arco iris de unidad y de color. 

Es hora de anunciar la vida, desde la vida hecha fiesta; es hora de gritar al mundo tu 
salvación; es hora de gritar como voceros del alba, a hombres y mujeres,  que el Crucificado 
ha resucitado, que el mundo sabe a redención y bendición. 
Es  hora de  vivir en la luz y abrir caminos sin fronteras; es hora de darse la mano y hacer un 
coro grande al sol; es hora de decir a los miedosos: ¡No teman, tengan ánimo!, que el mundo, 
el corazón del mundo, vive en Resurrección. 

Es hora de vivir juntos como amigos/as, en un solo pueblo; es hora de marchar unidos/as 
sembrando la paz y el amor; es hora de llamar a los demás hermanos/as; es hora de vivir en 
armonía, en lazos de hermandad, solidaridad y comunión. Contamos contigo, Señor. Ven, 
hagamos un selfie, Señor. Trataremos de parecernos lo más que podamos a ti, hasta que casi 
nos confundan como hermanos/as gemelos/as. 

Que así sea. 

Sentido del tema: 
El Papa Francisco ha convocado a vivir el 2015 como “Año de la vida 
consagrada”. La vida cristiana es un camino de consagración al Señor, en 
el que tratamos de seguir el llamado de Jesús a ser perfectos como nuestro 
Padre Celestial es perfecto. Nos consagramos al Señor a través del 
Bautismo, que nos pone en el camino de Jesús en la Iglesia. Esta 
consagración bautismal es para todos/as los/as cristianos/as. Esta 
consagración la vivimos todos los días de nuestra vida, en cualquier 
circunstancia, en forma aterrizada, concreta. En el sacramento del 
matrimonio y en la vida consagrada, tenemos la oportunidad de ser signos 
de consagración para el pueblo de Dios y para el mundo. Ser rostros de 
Cristo Resucitado. Este tema nos permite profundizar en nuestra vocación de consagrados/as para la vida 
del mundo. 

1- PERFECCION ATERRIZADA 
 

La perfección a la que Jesús nos llama es la misma que Él nos 
testimonió, algo que debe concretizarse en cosas prácticas y sencillas 
del cada día. El Papa Francisco nos ayuda con una especie de diez 
mandamientos que nos pueden ayudar a buscar esa perfección en el 
diario vivir. Ahí van: 
•No calumnien ni sean chismosos 

En una de sus primeras homilías, el Papa dijo que el cristiano debe vencer la tentación de "meterse en la 
vida de los demás". 
"La charlatanería es hacerse daño unos a otros. Disminuir al otro, ¿no? En cambio de crecer yo, hago que 
el otro descienda y me siento grande. ¡Eso no va!". 

Tema XII: SEAN PERFECTOS 
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"Desinformación, difamación y calumnia, ¡son pecados! ¡Es dar una cachetada a Jesús en la persona de 
sus hermanos!". La calumnia destruye a la Iglesia, dijo el Papa. "Y eso es lo que quiere el diablo", 
sentenció el Papa. 

Y hace un tiempecito, en el ángelus, pidió que no se dedicaran a criticar a los demás a la salida de la misa. 
"Jesús nos recuerda que ¡también las palabras pueden matar!", recordó el Papa, y a continuación hizo 
repetir dos veces a coro al público: "Non chiacherare, non chiacherare" (no chismear). 

Ser perfectos es tratar a los demás como queremos ser tratados por ellos. Hablar siempre bien a los demás 
y de los demás. 
• Hagan lío 

Fue su ya célebre exhortación a la numerosa delegación de jóvenes argentinos que viajaron a Rio para 
participar de la Jornada Mundial de la Juventud última: "Quiero líos en las diócesis; quiero que se 
salga afuera, quiero que la Iglesia salga a las calles". 
No podemos vivir la perfección del amor dentro de una sacristía, hay que salir a las calles para llevar el 
mensaje del Evangelio. 
• No idolatren el dinero 

El Papa insiste en este tema constantemente. El dinero es un "instrumento bueno en sí mismo", pero si no 
es ofrecido a los demás, se vuelve contra el hombre”, advirtió recientemente. 

En otra ocasión Francisco había dicho: "Si las cosas, el dinero, la mundanidad se convierten en el centro 
de la vida, nos poseen y perdemos nuestra identidad de seres humanos. La posesión de cosas materiales al 
final nos roba el rostro, el rostro humano". 

"Quien corre tras la nada, se convierte él mismo en una nada", subrayó el Papa. 

En varias oportunidades condenó la codicia y, citando a su abuela Rosa, advirtió: "La mortaja no tiene 
bolsillos". 

La perfección la tenemos que buscar en nuestra mayor riqueza, que es Dios. 
• Pecar, sí; ser corrupto no 

"El problema no es ser pecadores, sino no arrepentirse del pecado, no tener vergüenza", dijo el Papa en 
una homilía. "Pedro era pecador, pero no corrupto, ¿eh?", advirtió el Papa. "Pecadores, sí, todos: 
corruptos, no". 

"De los pecadores no hace falta hablar demasiado, porque todos lo somos", dijo en otra ocasión 
Francisco. Los corruptos son los que eran pecadores como nosotros, pero no han dado un paso adelante, 
como si se hubiesen consolidado en el pecado: ¡no necesitan a Dios!" 

Ser perfectos significa abandonar el pecado y rechazar la corrupción 
• Sean pastores con olor a oveja 

El Papa pidió a los sacerdotes que sean "pastores con olor a oveja, en medio del rebaño". "Al buen 
sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Cuando la gente anda ungida con óleo de 
alegría se le nota". 

Como jóvenes también tenemos responsabilidades pastorales, que debemos realizar en medio de los 
ambientes juveniles, para humanizarlos y evangelizarlos. 
• No descarten a los más débiles 

Hoy "dominan las dinámicas de una economía y una finanza carentes de ética; hoy no manda el hombre, 
sino el dinero, manda el dinero." 
. 
"Hombres y mujeres son sacrificados a los ídolos de la ganancia y del consumo". Es la "cultura del 
descarte", que hace que "resulten normales" las necesidades y los dramas de tantas personas. "La vida 
humana, la persona, ya no son sentidas como valores primarios a respetar y tutelar, especialmente si son 
pobres o discapacitados, si no sirven aún –como el niño por nacer-, o si ya no sirven –como el anciano". 
Esto es fruto de la "cultura del descarte". 
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La perfección está en el amor, especialmente a los más pobres y abandonados. 
• No desechen alimentos 

La cultura del descarte nos ha vuelto insensibles incluso al desperdicio y al descarte alimentario, nos ha 
acostumbrado a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento", dice el Papa. Los alimentos que se 
tiran a la basura "son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre". 

"No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles sus vidas". 

• Vayan a las periferias 

"Vivir Semana Santa es ir hacia las periferias y ayudar a los que necesitan ayuda", sostuvo el Papa en uno 
de sus primeros mensajes. Más tarde repetiría y ampliaría este concepto: periferias "geográficas y 
existenciales". 

"Seguir, acompañar a Cristo, permanecer con Él exige salir. Salir de sí, de la tentación de encerrarse en 
los propios esquemas que acaban por cerrar el horizonte de la acción creativa de Dios. Debemos 
movernos hacia nuestros hermanos y hermanas, y sobre todo hacia los que están más lejos, los que 
son olvidados, los que necesitan comprensión, consuelo, ayuda". 

Ser perfectos es hacernos un selfie con la gente más pobres, con los/as jóvenes más alejados/as y hacerles 
sentir la alegría de la fraternidad solidaria. 
• Sean católicos felices 

“No sean nunca hombres y mujeres tristes. ¡No se dejen ganar nunca por el desaliento! Quiero católicos 
felices. No se puede anunciar a Jesús con cara de funeral". Y Don Bosco decía: “Nosotros hacemos 
consistir la santidad en estar siempre alegres.” 
• Cuiden la creación 

"Somos guardianes de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del 
medioambiente. ¡La persona humana está en peligro: he aquí la urgencia de la ecología humana!" En el 
cuidado de la naturaleza podemos encontrar el camino hacia el Dios que es perfecto en su creación. 

2- ESTILOS DE VIDA DIFERENTES 

Desde los inicios de la Iglesia hasta nuestros días hemos visto a cristianos y cristianas embarcarse en 
estilos de vida muy digno de imitar. Han seguido el mismo llamado de Jesús a ser perfectos como el 
Padre es perfecto. 

Los/as jóvenes podemos orientarnos en esos estilos de vida, como camino a la perfección. Caminar, sí, 
caminar es lo que nos pide el Señor para encontrarnos con El.  Pero, ¿Cómo podemos llegar a un 
verdadero encuentro con Dios si los caminos que transitamos están repletos de dificultades? ¿Cómo hacer 
de estas dificultades una oportunidad para profundizar la grandeza de Dios? ¿Cómo caminar en el mundo 
siendo testigos de perfección?  

A pesar del cuadro sombrío que con frecuencia nos rodea, hoy es el día para abrazar un estilo de vida que 
nos ponga en camino a  ser perfectos como nuestro Padre es perfecto.  

La Iglesia nos propone y nos motiva a que en éste año conozcamos más de cerca el sentido de  la vida 
consagrada y qué importancia ha tenido y tiene hoy día para vivir la perfección desde la cotidianidad. 
Cuando reflexionamos sobre la vida de algunos santos y santas,  como es el caso de Santa Teresa de 
Jesús, de quien celebramos quinientos años de nacimiento, y de Don Bosco en su bicentenario,también de 
nacimiento, vemos realmente una expresión muy concreta del obrar de Dios en la vida de las personas, a 
partir de una decisión clara encaminada hacia una vocación de servicio.  

¿Cuáles virtudes podemos encontrar en estas dos personas y que los/as jóvenes podemos hacerlo también 
nuestro? Una de las mayores virtudes que podemos destacar, es la fuerza de voluntad y la capacidad de 
tomar iniciativa para la acción, unida a una entrega por amor y a una fe inquebrantable en Dios y la 
vivencia de la Palabra.  
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Vemos en ellos cómo supieron poner en acción los dones recibidos del Espíritu Santo para ser personas 
emprendedoras en la Iglesia y en la sociedad, y así dar  respuestas a las necesidades espirituales y sociales 
del momento histórico en que vivieron, sin dejar de lado su propio camino hacia la perfección.      

Hoy para la Pastoral Juvenil tiene que ser un reto promover en la juventud un estilo de vida mucho más 
apegado a la santidad. Hay que  trabajar con los/as jóvenes nuevas maneras, nuevos espacios para el 
encuentro con Dios.  

La naturaleza misma de la Pastoral Juvenil en el campo de trabajo que día a día vamos emprendiendo 
tiene que estar marcado por ese sello de la santidad. Esta santidad tiene que ir acompañada de una entrega 
constante con acciones solidarias espacialmente hacia los más pobres.  

3- SOLIDARIDAD Y PERFECCION 

Nos vamos a dividir en cuatro grupos. Cada grupo trabajará un tema que está asignado en el siguiente 
cuadro. Vamos a reflexionar sobre la vida consagrada, la perfección, el/la joven y el compromiso.   A 
través de dos preguntas, los grupos analizarán y expondrán luego. 

Esta reflexión de los grupos se puede trabajar en un tiempo de veinte (20) minutos. Luego que todo el 
grupo esté reunido nuevamente, un representante expondrá a los demás las conclusiones más relevantes a 
las que han llegado.  

Primer momento: Trabajo de grupo 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Segundo Momento: 

Partiendo de la experiencia vivida a partir de la reflexión de los grupos, vamos a hacer ahora una lectura 
del Evangelio de Lucas 10, 25-37. Esto nos permitirá ilustrar  cómo debe ser la vida de los/as jóvenes 
cristianos/as  cuando se asume un estilo de vida en clave misionera. A continuación presentamos el texto 
bíblico que el coordinador del grupo o un miembro del mismo leerá. Los demás escucharán con mucha 
atención y meditarán en su interior: 

¿Qué es la Vida Consagrada? ¿Pueden los/as jóvenes vivir una vida consagrada 
como laicos/as?

¿Qué significa lo que dice Jesús: “Sean 
perfectos como su Padre celestial es perfecto?

¿Cómo podemos vivir  la perfección en nuestra vida 
diaria?

¿Cómo aporta la Pastoral Juvenil a la 
perfección de los/as jóvenes?

¿Cómo tiene que ser la vida de un/a joven de 
Pastoral Juvenil?

¿Por qué la solidaridad es importante en la 
búsqueda de la perfección cristiana?

¿Cómo viven los/as jóvenes de Pastoral Juvenil la 
solidaridad hoy? 
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Un maestro de la ley le preguntó a Jesús la manera de conseguir la vida eterna. El Señor le aconsejó 
seguir las enseñanzas bíblicas. Y el hombre volvió a preguntar: 
“¿Quién es mi prójimo?” 
Jesús contó: “Iba un hombre de Jerusalén a Jericó, cayendo en manos de unos bandidos que le robaron, 
dejándolo medio muerto. Pasaron por allí un sacerdote y un levita, pero ambos tomaron el otro lado del 
camino. 
Entonces pasó un samaritano. Se acercó, curó sus heridas con aceite y se las vendó. Lo llevó a una 
posada, alcanzándole unas monedas al encargado para que cuide de él” 
Luego Jesús le preguntó: 
“¿Cuál de ellos se portó como prójimo del herido?” 
El maestro de la ley, dijo: 
“El que se mostró Compasivo”. Y Jesús sentenció: “Vete y haz tú lo mismo”. 

La solidaridad camino  de perfección 
 
Cuando leemos  y analizamos a profundidad la parábola del buen 
samaritano nos damos cuenta que el propósito de Jesús es valorar 
la solidaridad con el prójimo que sufre. 

 Podemos sacar muchas interpretaciones y conclusiones  de esta 
parábola tan ilustrativa, que nos impulsa a un trabajo pastoral 
orientado a los más necesitados.   Ya en Vaticano II vemos cómo 
se impulsó una ética y una acción pastoral de carácter solidario, 
que nos permite superar esa tendencia individualista que en la 
sociedad se promueve hoy día.  

Vivir la vida en clave del Evangelio no fue fácil en tiempos 
anteriores, ni lo será  tampoco hoy, pero de algo debemos de estar 
seguros/as y es de que los planes de Dios siempre se realizarán.  

Fueron muchos/as los/as cristianos/as que en la iglesia de ayer, de hoy y de siempre han dado y dan 
testimonio de solidaridad, entre ellos/s/as muchos/as jóvenes. Pero sólo con la fortaleza que proviene de 
la fe en el Señor se puede realizar un trabajo pastoral en el que anunciemos fielmente el Evangelio y nos 
comprometamos solidariamente sobre todo por la juventud más necesitada. Esta fe tiene que ser 
vivenciada en los grupos juveniles. La fe mueve los corazones, mueve a la acción y conlleva por su 
propia naturaleza a un  testimonio de solidaridad. 

La presencia del Resucitado que celebramos y vivimos en la Pascua, nos permite afianzar un estilo de 
vida solidario. Este compromiso de acción solidaria tiene que surgir de la madurez pastoral lograda en un 
proceso de formación, reflexión y desde las experiencia que vamos teniendo a nivel eclesial. Esto nos 
permite mantenernos firmes en el camino de la perfección en el amor.  

Esta experiencia de solidaridad cristiana tiene que socializarse y desarrollarse, aprendiendo y 
desaprendiendo en esta área tan importante de trabajo pastoral en nuestra parroquia. La Pastoral Juvenil 
está comprometida y motivada a ser luz permanente de tantos/as jóvenes que en nuestras comunidades 
necesitan de espacios de convivencia, donde se muestre el verdadero rostro de Jesús.  

Como jóvenes tenemos la necesidad de realizar ese encuentro con Jesús Resucitado, que nos hace pobres 
con los pobres, extendiendo unas manos amigas para aquellos que necesitan de nuestro apoyo y de 
nuestro consuelo.  

Esta madurez es fruto de un proceso de educación en la fe, haciendo camino al andar, pero sobre todo que 
este camino nos lleve a la santidad, a ser perfectos como nuestro Padre celestial. 

4- COMPROMISO 

Para esta próxima semana nos comprometemos a leer alguna biografía de la vida de Santa Teresa y/o de 
Don Bosco. Ponemos especial atención en los elementos de sus vidas que nos evidencian su consagración 
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incondicional al Señor, siguiendo la vocación a la que fueron llamados y el testimonio de vida de amor 
que dieron. 

Una vez que nos hemos documentado y reflexionado sobre estos dos testigos del Señor, dialogamos con 
algún joven de la comunidad o barrio sobre los ejemplos de su vida.

5- ORACION DEL BUEN SAMARITANO 
Señor, no quiero pasar de lejos ante el hombre herido en el camino de la vida. Quiero acercarme y 
contagiarme de tu compasión para expresar tu ternura, para ofrecer el aceite que cura heridas, el vino que 
recrea y enamora. 

Tú, Jesús, buen samaritano, acércate a mí, como hiciste siempre. Ven a mí para introducirme en la posada 
de tu corazón. Acércate a mí, herido por las flechas de la vida, por el dolor de tantos hermanos,  
por los misiles de la guerra, por la violencia de los poderosos. 

Sí, acércate a mí, buen samaritano; llévame en tus hombros, pues soy oveja perdida; carga con todas mis 
caídas, ayúdame en todas mis tribulaciones, hazte presente en todas mis horas bajas. 

Ven, buen samaritano, y hazme a mí tener tus mismos sentimientos, para no dar nunca ningún rodeo  
ante el hermano que sufre, sino hacerme compañero en sus caminos, amigo en sus soledades, cercano a 
sus dolencias, para ser, como Tú, ilimitadamente bueno y solidario y pasar por el mundo haciendo el bien 
y curando las dolencias y heridas. Amén. 

Sentido del tema: 
El Espíritu Santo que consagró a Jesús para su 
misión profética de amor y solidaridad, el mismo 
que fecundó a María su Madre, es el regalo más 
hermoso que se nos da al concluir este tiempo de 
Pascua. El Señor Jesús no nos deja huérfanos/as, nos 
envía su Espíritu para fortalecernos en nuestro 
camino hacia el Padre y en nuestras luchas diarias 
para hacer un mundo más justo y solidario. Este 
último tema tiene como finalidad celebrar la vida 
como un don del Espíritu Santo, que nos impulsa a 
consagrarnos al amor de Dios y a la fraternidad y 
solidaridad universal. Con la luz y la fuerza del 
Espíritu Santo queremos ser retrato fiel de Cristo 
Resucitado. 

1- CON TODO EL CORAZON 

Le preguntó el cura párroco a Juanito: "Juanito ¿amas a Dios nuestro Señor? ¡Oh sí, padre. ¿Y lo amas 
con todo tu corazón? Y Juanito se quedó pensativo. Pero de pronto se iluminó y dio esta respuesta: "No, 
padre, Mi corazón es demasiado pequeño para amar a Dios. Yo amo a Dios con todo el corazón de Jesús".  

¡Estupenda respuesta! En realidad sólo podemos amar a Dios y a nuestros hermanos con el "Amor" que 
Dios Padre nos infundió enviándonos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace llamar a Dios 
'Abbà, ' es decir, 'papá' y que nos da también la posibilidad de amar a nuestros hermanos como hijos del 
mismo padre: Dios. Todo el amor que hay en el mundo proviene del amor del Padre. Por eso, la 
expresión tradicional, amar al prójimo por amor de Dios, mejor se podría expresar así: amar a Dios 
CON el amor que Dios nos da 

2- DEJARSE GUIAR POR EL ESPIRITU 

XIII. LES ENVIO MI ESPIRITU 
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Existe una dinámica de grupo, llamada “El Lazarillo”, en que los/as jóvenes se agrupan de dos en dos y 
cada compañero por turno se deja vendar los ojos por el otro. Luego se deja llevar de la mano adonde el 
otro lo quiera llevar. Las parejas no tienen que decirse nada entre sí; pero sólo anotar mentalmente todo lo 
que le va pasando a uno por dentro en el paseo a ciegas. El compañero puede llevar deprisa, dar vueltas, 
hacer  esperar,  de manera que no se tiene ni idea de por dónde le lleva.  

Lo interesante es que al final del paseo, sin vendas ya y todos juntos otra vez, nos contamos unos a otros 
delante de todo el grupo qué es lo que hemos ido sintiendo al caminar a oscuras.  

Nuestra vida entera es un paseo, en la oscuridad de la fe, llevados por la mano de Dios. Dios nos tiene 
agarrados/as  por la mano y vamos a tener mucho que contarnos el uno al otro el día que nos quiten la 
venda.  

La fe es creer que el reino de Dios ha llegado, a pesar de todas las cosas absurdas que a diario nos toca 
ver. La fe es el puente que une las orillas más distantes del mundo, entre lo que es y lo que ven nuestros 
ojos y lo que cree nuestro corazón, entre el presente y el futuro, entre el cielo y la tierra, hay un inmenso 
vacío.  

La fe es dejarnos guiar por Dios, por su Espíritu Santo. No es que Dios tiene ya todo cocinado antes que 
naciéramos. La historia no la escribió Dios por su cuenta antes de que naciéramos, sino que la está 
escribiendo ahora, con nosotros/as. Juntos, Dios y  nosotros/as hacemos la historia.  
No hay que pensar que el futuro está decidido; el futuro lo decidimos nosotros/as. No podemos cambiar el 
pasado porque ya pasó y está fijo y rígido como una piedra que nadie puede mover. El futuro en cambio 
no está ya determinado, sino que lo decidimos en cada momento. Y, dado que toda nuestra vida pasa por 
el presente, ser libres en el presente es ser libres siempre.  

Es en el momento presente que Dios nos llama, golpea a la puerta y espera nuestra respuesta. Podemos 
decir con toda verdad que Dios propone y nosotros/as disponemos o respondemos a la propuesta de Dios.  

Son cristianos/as  los/as que se dejan guiar por Dios, que buscan primero, como dice Jesús, el Reino de 
Dios y no se preocupan de otra cosa sino de cumplir con la misión que Dios les encomienda.  

"Todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios" (Ro, 8, 14)  

3- LOS DOS ROSTROS 

El gran Leonardo da Vinci había aceptado pintar el comedor del convento de Santa María de las Gracias 
en Milán con un gran fresco que representara la última cena de Jesús con sus apóstoles. Quería que esta 
pintura fuera su obra mayor y por eso trabajaba con calma y atención excepcionales. Por eso, no obstante 
la impaciencia de los frailes del convento, el trabajo progresaba con mucha lentitud.  

Para representar el rostro de Jesús Leonardo había buscado, por meses, el modelo que tuviera todas las 
condiciones necesarias, un rostro que expresara fuerza y dulzura a la vez, espiritualidad y bondad intensa.  

Finalmente lo encontró y dio a Jesús el rostro de un joven abierto y bueno que había encontrado en la 
ciudad.  

Años después, Leonardo volvió a dar vueltas y vueltas por la ciudad, pero ahora visitaba los barrios bajos 
de Milán, por las tabernas más sospechosas y ambiguas. Necesitaba encontrar un rostro para pintar al 
apóstol traidor, Judas. Después de noches y noches transcurridas en medio de borrachos y malhechores de 
toda laña, Leonardo encontró al hombre que necesitaba para su Judas. Lo llevó al convento y se puso a 
retratarlo. Estaba por comenzar cuando vio en los ojos de aquel hombre brillar una lágrima. "¿Por qué 
lloras?" - le preguntó - Leonardo mirando atentamente aquel hombre. "Yo soy aquel joven que le sirvió 
para pintar el rostro de Jesús", le respondió.  

Los rasgos del rostro son un reflejo del alma. Decía Abraham Lincoln, que a los cuarenta años un hombre 
es responsable de la cara que tiene.  

Cuando nos presentaremos delante de Jesús al final de nuestra vida, no será necesario sumar y restar todas 
las acciones buenas o malas que hayamos cometido; bastará  mirarnos en la cara para ver si en algo 
nuestro rostro tiene alguna semejanza con él. 
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Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, seguir sus inspiraciones es la clave para que nuestro rostro sea 
siempre parecido al rostro de Jesús. 
4-EL ESPIRITU RENUEVA 
El mundo da señales de cansancio y hay problemas que parece que no acaban de solucionarse. La 
última guerra de Estados Unidos  en Irak y los diversos actos de terrorismo han creado una sensación 
de pesadumbre. 

La economía marcha sin control y el problema de la pobreza, en lugar de encaminarse a una 
disminución, se complica. Más que nunca necesitamos de Dios  para poder ubicarnos en esta situación 
general en sentido de fe, esperanza y amor. 

La fuerza y el poder del Espíritu Santo puede hacer que todo se renueve y que el mundo cambie. Es 
claro que el mundo no cambiará, si no se produce una renovación espiritual en las personas y en los 
pueblos.  

Nuestros ojos y nuestros pasos deben dirigirse a donde está el verdadero tesoro, que es el amor de 
Dios. Ese amor de Dios se derrama en cada persona cuando se abre a la acción del Espíritu Santo. 

Es el  Espíritu quien puede hacer que todo se renueve y que la humanidad comience  a respirar otro 
aire oxigenado con la fragancia del amor Para que todo  cambie, debemos  también nosotros permitir  
que el Espíritu Santo nos renueve y que se produzca un nuevo Pentecostés que cree una nueva 
humanidad. 

Ven Espíritu de amor y renueva a toda la humanidad.  

5- GRUPOS 
Vamos a dividirnos en siete pequeños grupos. A cada uno de estos grupos se le asignará uno de los dones 
del Espíritu Santo (sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios), con la 
finalidad de que hagan una reflexión sobre él en torno a los siguientes puntos: Qué significa ese don, qué 
es necesario para tener ese don, cómo vivir ese don en la vida diaria, en qué se benefician los demás si 
tenemos ese don en nuestras vidas. Cada grupo hace un pequeño resumen de lo tratado en el diálogo. 
Una vez concluida la reunión por pequeños grupos, compartimos lo conversado en un plenario. Al final 
de las intervenciones, se enciende un velón grande (o un cirio) y se le entrega a los siete representantes de 
los grupos una velita que encenderá del velón grande, invocando la venida del Espíritu Santo. 
Luego, todos juntos entonamos la secuencia de la liturgia de la fiesta del Espíritu Santo: 
6- SECUENCIA 

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el Cielo.  
Padre amoroso del pobre;  
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas;  
fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huesped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo.  
Tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz, y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre  

si tú le faltas por dentro;  
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  
lava las manchas, infunde  
calor de vida en el hielo,  
doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos.  
Por tu bondad y tu gracia  
dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno. Amén.  

7- SELFIE DE ENVIO 
Concluimos este camino de Pascua, con un selfie del grupo o de pequeños grupos, con la encomienda de 
subirlos a las redes con un breve testimonio de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas de 
discípulos de Cristo Resucitado. 
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