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¡ Cristo vive !

Con mucho entusiasmo las Hijas de María Auxiliadora de la Provincia México Sur, 

“Nuestra Señora de Guadalupe” en sintonía con el camino de la Iglesia, haciendo eco 

al documento “Christus Vivit” presentamos el material de reflexión para la Pascua de 

niños y adolescentes 2020. Deseamos que este material pueda colaborar en su tarea de 

evangelización y crecimiento en la fe de los niños y adolescentes. 

El material elaborado por un equipo de hermanas tiene a la base las tres verdades que 

nos recuerda el Papa Francisco: Dios te ama, Dios te salva, Él vive.

Verdades que son reales porque parten del amor incondicional de Dios y nos invitan a 

confiar en el recuerdo amoroso de Dios que registra en la memoria de su corazón, lleno 

de compasión y misericordia, que con los brazos extendidos en la cruz nos recuerda su 

amor infinito por el ser humano. Y por último “él vive”… y está presente para ti y en ti 

para los demás.

Al poner este material en sus manos deseamos que su tarea evangelizadora y misionera 

sea enriquecida y pueda dar frutos de conversión y adhesión a Jesucristo. Nuestra 

contribución desde el material elaborado, lleva la reflexión y oración por los niños (as), 

adolescentes a quienes ustedes lo llevarán, sabiéndonos junto con ustedes instrumentos 

del Dios Amor y misericordia.

Que la profundización personal con el documento Christus Vivit, pueda enriquecer 

aún más la experiencia de vida y de encuentro con Cristo para que lo anunciado sea 

testimoniado, y para que el encuentro personal con Él, por parte de cada participante 

en la pascua pueda suscitar la inquietud por el interrogante: ¿Qué quieres Señor de mi? 

 
S. Ma. Guadalupe Torres Montiel

Provincial

Presentación  ·  Pascua 2020
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y por Su Amor, quiero ser Santo

El lema que nos acompaña este año para vivir nuestra pascua junto con el Señor es:

¡Cristo vive! y por su amor quiero ser Santo
Si, experimentarnos amados por el Señor es lo único que verdaderamente nos puede motivar 
a dar pasos concretos en el camino de la santidad y lo queremos hacer tomando en cuenta lo 
que el papa Francisco nos dice en la exhortación apostólica Christus Vivit cuando nos habla 
del gran anuncio para todos los jóvenes y nos dice que dicho anuncio más allá de cualquier 
circunstancia, es un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos 
escuchar siempre, una y otra vez.

Que Dios te ama porque Dios es amor
Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad, que “Dios te ama”; nunca lo 
dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente 
amado, amada.

Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor, tu padre de la tierra 
quizás fue lejano y ausente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas. Pero lo que 
puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro, segura en los brazos de tu Padre 
divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con 
firmeza, y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad.

En su Palabra encontramos muchas expresiones de su amor. Es como si Él hubiera buscado 
distintas maneras de manifestarlo para ver si con alguna de esas Palabras podía llegar a tu 
corazón. 

Desde antes que existiéramos éramos un proyecto de su amor: «Yo te amé con un amor 
eterno; por eso he guardado fidelidad para ti» (Jr 31,3).

O nos hace notar que Él sabe ver nuestra belleza, esa que nadie más puede reconocer: «Eres 
precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo» (Is 43,4).

Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque eres obra de sus 
manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. 

Es un amor «que no aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un amor que no 
humilla ni somete. Es el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, 
amor de libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta.

La segunda verdad es que “Cristo te salva”, Cristo, por amor, se entregó hasta el final 
para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de 

Indicaciones  Generales 
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llegar hasta el extremo: «Él, que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin»     
(Jn 13,1).

San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo entregó todo: «Vivo de la fe en el Hijo de 
Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2,20).

Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder de su entrega total 
sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque «quienes 
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento». 
Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de su Cruz. 

Nunca olvides que «Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y 
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable.   
Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y 
que siempre puede devolvernos la alegría».

Nosotros «somos salvados por Jesús, porque nos ama. Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. 
Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande que todas 
nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Él quiere 
escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones           
y nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos y 
ponernos de pie. Porque la verdadera caída –atención a esto– la verdadera caída, la que es capaz 
de arruinarnos la vida es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar».

Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o que tengamos que adquirir con 
nuestras obras o con nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su entrega en la Cruz 
es algo tan grande que nosotros no podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo con 
inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados antes de que pudiéramos imaginarlo: «Él nos 
amó primero» (1 Jn 4,19).

Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te acerques a 
confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su 
sangre derramada con tanto amor y déjate purificar por ella.

Y la tercera verdad es que ¡Él vive! Esta verdad, es inseparable de la anterior: ¡Él vive! Hay que 
volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un 
buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso 
no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el 
que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo 
resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si 
Cristo no resucitó vana es la fe de ustedes» (1 Co 15,17).

Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así 
no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él estará, tal como lo prometió: 
«Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con su 
presencia invisible, y donde vayas te estará esperando. Porque Él no sólo vino, sino que viene y 
seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo, para vivir con 
Él, para vivir feliz, para vivir en Santidad.
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Contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, 
al justo, al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco 
tendrá la última palabra, porque tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive.

Si Él vive eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida, y de que nuestros 
cansancios servirán para algo. Entonces podemos abandonar los lamentos y mirar para adelante, 
porque con Él siempre se puede. Esa es la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. 
Aferrados a Él viviremos y atravesaremos todas las formas de muerte y de violencia que acechan en 
el camino.

Con Él, el corazón está arraigado en una seguridad básica, que permanece más allá de todo. San 
Pablo dice que él quiere estar unido a Cristo para «conocer el poder de su resurrección» (Flp 3,10). 
Es el poder que se manifestará una y otra vez también en tu existencia, porque Él vino para darte 
vida, «y vida en abundancia» (Jn 10,10).

Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas encontrar por el Señor; si te 
dejas amar y salvar por Él; si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre 
las cosas concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental 
que sostendrá tu vida cristiana. 

En estas tres verdades –Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él vive– aparece el Padre Dios y aparece 
Jesús. Donde están el Padre y Jesucristo, también está el Espíritu Santo. Es Él quien está detrás, es 
Él quien prepara y abre los corazones para que reciban ese anuncio, es Él quien mantiene viva esa 
experiencia de salvación, es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría, en santidad si lo dejas actuar. 
El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un 
manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo 
para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza.

Deseamos que este material pueda colaborar en su tarea de evangelización y crecimiento en la fe de 
los niños y adolescentes. 

Les informamos que hemos colocado en los Anexos los materiales que consideramos necesarios 
para su impresión y el resto de materiales (cantos, videos, gráficos) en la carpeta digital de Anexos 
para favorecer su uso y descarga. 

Agradecemos su retroalimentación en el correo: catequesismme@gmail.com y en el blog: 
corazonoratoriano.wordpress.com en la búsqueda de colaborar con ustedes cada día con mayor 
calidad y respondiendo a las nuevas exigencias de los tiempos. 

Equipo de redacción: 
Sor Ana Laura Carranco López 

Sor Elvia Castillo Juárez 
Sor Luz Aurora García Juárez 

Sor María del Carmen Juárez Roldán
Sor Estéfana Vázquez Morales

Sor Patricia Rodríguez Ruíz 
Diseño: María de la Luz Prieto
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Al catequista, antes de pensar en los medios y en los 
modos, le es necesario tener un motivo para evangelizar, 
es decir, estar “enamorados” de Dios, haber realizado la 
experiencia de su amistad y de su intimidad.

Entre el momento de la llamada y el momento del envío 
se coloca el tiempo en el que los discípulos «están» con 
el Señor para aprender su estilo de vida, para aprender 
a leer la historia personal y universal como historia de 
salvación, para experimentar en la propia vida la verdad, 
la bondad y la belleza del mensaje que se les ha confiado 
y que están llamados a proclamar.

La tarea de los discípulos es escuchar el “deseo 
de ver a Jesús”

La evangelización y por tanto la “catequesis” es auténtica 
cuando lleva al encuentro con la persona de Jesús y es 
eficaz cuando comunica la salvación que Dios ha querido 
darnos en el Hijo. La evangelización comporta una dinámica 
interna, que parte del sentimiento religioso expresado 
en el deseo humano de ver a Dios, y que traduce así el 
salmista: «De ti ha dicho mi corazón: buscad su rostro; 
Señor, busco tu rostro» (Sal 26,8). Y uno de los discípulos 
se atreverá a pedir a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta» (Jn 14,8). Esto nos indica que evangelizar es 
un encuentro de personas; y la persona es evangelizada 
cuando encuentra y acoge a la persona de Jesús.

S. Juan en su evangelio recuerda que unos griegos, se 
acercaron a Felipe con la petición de «ver a Jesús» (Jn 
12, 21). No sabiendo qué hacer ante una petición tan 
inesperada, Felipe habló sobre ello con Andrés y, juntos, 
«fueron a decírselo a Jesús». Entonces Jesús se dio cuenta 
de que había llegado la hora. En el momento en que 
aquellos que estaban lejos sintieron el deseo de verlo, 
Jesús reconoció que había llegado el tiempo de anunciar la 
entrega, su muerte, la hora de la glorificación, el momento 
decisivo de la salvación de todos.

Jesús tiene necesidad también hoy de discípulos que 
lleguen a descubrir en el corazón de la gente, en sus 
alegrías y en sus miedos, un deseo no siempre explícito de 
acercase a Él y de encontrarlo.

Sólo el discípulo que ya le está cercano puede descubrir, 
entre los que le buscan, quién desea en realidad encontrarlo. 
El discípulo sigue a Jesús para facilitar el encuentro con Él 
de aquellos que lo quieren ver.

Discernir entre las muchas aspiraciones de los adolescentes 
y jóvenes de hoy el verdadero deseo de «ver a Jesús», 
es para nosotros, motivo fundamental para llegar a ser 
verdaderos discípulos de Cristo. Si no lo hacemos, ¿Quién 
presentará a Jesús los sueños y las necesidades de 
nuestros interlocutores? ¿Quién posibilitará a nuestros 
niños, adolescentes y jóvenes ver a Jesús?

Esto significa que la catequesis de los niños, adolescentes 
y jóvenes debe partir de las situaciones concretas 
en que se encuentran, con atención particular a su 
cultura, fuertemente marcada por la subjetividad, la 
autorreferencia, que los lleva a reagruparse entre coetáneos 
y a alejarse del mundo de los adultos. Para escuchar el 
grito, explícito o implícito, de nuestros interlocutores que 
quieren ver a Jesús, es necesario compartir con ellos, estar 
con ellos, salir hacia aquellos espacios y temas de vida 
donde se encuentran como en su propia casa, para hacer 
que descubran con claridad que, entre los deseos más 
auténticos de vida y felicidad, está escondida la pregunta 
por el sentido y la búsqueda de Dios.

Primero discípulos, después apóstoles Para hacer ver a 
Jesús a los interlocutores, es necesario conocerle, vivir con 
Él, ser de los suyos. Dicho con otras palabras, no se puede 
ser testigos y apóstoles de Jesús, si antes no se es su 
discípulo. Efectivamente, no se convierte en apóstol quien 
quiere serlo, sino quien es llamado por Jesús. Quien ha 
sido invitado a estar con Jesús y a predicar en su nombre 

La Metodología a seguir
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no pertenece al grupo de quien le busca; forma parte 
de aquellos que ya le han encontrado y han decidido 
permanecer con Él.

El primer mandato, la invitación inicial es «estar» con su 
Señor. La fidelidad personal es premisa para la misión.

Serán enviados por Jesús los que han vivido con Él, 
compartiendo el camino y el descanso, el pan y los sueños, 
los éxitos y los fracasos, la vida y los proyectos. Antes de que 
el Evangelio ocupe su mente y sea la causa de sus fatigas, 
deberá haber sido acogido en su corazón y ser causa de su 
propia alegría. Jesús no confía su Evangelio a quien no ha 
dado su propia vida (Hch 1, 21-22). Los primeros invitados 
por Jesús fueron sus primeros compañeros.

Solamente el discípulo que vive con Jesús puede facilitar 
el acceso a Él de parte de quien lo desea. De aquí la 
necesidad urgente que sienten los interlocutores de 
encontrar discípulos de Cristo que les lleven hasta Él, 
precisamente porque están siempre con Él. Sólo discípulos 
auténticos pueden ser apóstoles creíbles.

Para hacer «ver a Jesús» a los interlocutores

En el encuentro con Jesús la iniciativa es de Él. Para 
muchos el primer encuentro se transformará en deseo 
de escucharle más todavía, de entablar amistad con Él, de 
seguirlo. Se sentarán a su alrededor para interrogarlo, lo 
ayudarán en su misión, le pedirán que les enseñe a rezar, 
serán testigos de sus horas felices y dolorosas. En otros 
casos el encuentro acaba con una invitación a un cambio 
de vida». Éste es el testimonio unánime de los cuatro 
evangelistas.

La expresión no es diversa cuando se piensa en el encuentro 
de Jesús con los adolescentes, con los jóvenes. Para cada 
uno de ellos el acontecimiento más decisivo tiene lugar en 
el momento en que Cristo aparece como Aquel del que es 
posible alcanzar un sentido para la vida, al cual dirigirse en 
busca de verdad, a través del cual comprender la relación 
con Dios y con el cual interpretar la condición humana.

El elemento más importante es pasar de la admiración 
al conocimiento y del conocimiento a la intimidad, al 
enamoramiento, al seguimiento, a la imitación.

No basta el deseo de encontrarlo para llegar a la alegría 
del reconocimiento ni basta encontrar a sus discípulos para 
encontrar a Jesús y reconocerlo como Señor, es necesario 
hacer un camino por eso para explicar la metodología 
tomaremos el pasaje de los discípulos de Emaús.

El relato de Emaús, es un modelo ejemplar de encuentro 
del creyente con la misma Palabra encarnada: Jesucristo - 
meta de la catequesis, y al mismo tiempo traza el camino 
para llegar a ella; el episodio ilustra el camino de la fe y 
describe sus etapas siempre actuales.

Caminar juntos

La razón por la que el episodio de Emaús resulta tan actual, 
radica en su contemporaneidad con nuestra situación 
espiritual. Es fácil sentirse identificados con estos discípulos 
que vuelven a casa, antes de la puesta del sol, cargados 
de conocimientos y de tristeza. En la aventura de los dos 
discípulos de Emaús encontramos las etapas decisivas que 
hay que recorrer, para rehacer, en la educación en la fe de 
niños, adolescentes y jóvenes, la experiencia pascual que 
acompaña al nacimiento de la vida en comunidad y del 
testimonio apostólico.

Objetivos
Cada catequesis está pensada para lograr un objetivo 
elaborado teniendo en cuenta los tres aspectos esenciales 
de la persona: el conocimiento, la actitud y la conducta. 

Por lo tanto el catequista no debe perder de vista al presentar 
la catequesis estos tres aspectos: el aspecto cognoscitivo 
que se refieren al recuerdo, a la comprensión del 
mensaje cristiano, el aspecto afectivos o actitudinal 
que mira a obtener disponibilidad e interés de parte del 
catequizando, a madurar en él una actitud de juicio y de 
elección, interés sobre la base de un cuadro de valores 
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interiorizado y reflexionado establemente y el aspecto 
comportamental que es el que mira a un compromiso de 
cambio de conducta coherente con las actitudes suscitadas 
por aceptar el mensaje de Cristo en la propia vida.

Es necesario evidenciar que el conocimiento y la actitud 
interactúan en cuanto que el acto de la catequesis se 
relaciona a un anuncio que conoce y al mismo tiempo 
acoge en vista de la conversión y de la comunión. Con la 
formación de actitudes adecuadas se favorece un «modo 
de ser», con la transmisión de los contenidos del misterio 
cristiano se proponen las verdades de fe que sostienen 
las razones mismas de la actitud que se forma y que se 
expresará en el comportamiento cristiano.

Experiencia — 
Motivación

En catequesis la motivación busca crear las disposiciones 
para acoger la Palabra de Dios en la propia vida, es un 
momento sumamente importante porque en ese se da un 
espacio para que se expresen o susciten las preguntas 
existenciales.

Por ello la motivación en catequesis se puede identificar 
con la experiencia, es decir, recuperar experiencias de 
las vivencias cotidianas significativas que pueden ser 
descubiertas como lugar teológico, es decir lugar donde 
Dios se manifiesta, donde Dios habla.

Catequesis y experiencia: podemos subrayar aspectos 
importantes de la tarea catequística en relación con la 
experiencia. 

−	 Suscitar y ampliar experiencias: es decir, incidir en 
el área vivencial, aportando nuevas realidades, 
testimonios, situaciones, ampliando el ámbito de 
la propia experiencia, tanto en extensión como en 
profundidad.

−	 Profundizar experiencias: ayudar a superar los niveles 
superficiales de la vivencia. Y en catequesis, esto supone 
introducir las experiencias cristianas como clave de 
lectura y de interpretación de la vida. Iniciar en la 
reflexión, en la meditación, en la contemplación; saber 

ofrecer instrumentos de análisis y de profundización, 
reflexión de las experiencias de vida.

−	 Comunicar experiencias: continuo intercambio de 
experiencias, dentro de la gran experiencia radical de 
Cristo y de la Iglesia. De ahí la necesidad de dominar 
los lenguajes propios de la comunicación experiencial 
(la narración, el símbolo, el testimonio, etc.).

−	 Expresar experiencias: la expresión, el lenguaje, las 
objetivaciones son instrumentos indispensables para 
la elaboración y profundización de las experiencias.

Emilio Alberich nos dice que para que la vida se convierta 
en experiencia para acoger la palabra es necesario que 
se viva como experiencia de fe.

Experiencia de fe: Es decir como experiencia Cristiana. 
Para poder hablar de experiencia cristiana, tenemos que 
tener en cuenta estos elementos:

−	 Confrontación con la experiencia religiosa de Israel: el 
Antiguo Testamento experiencia compleja, experiencia 
histórica que ha sido el lugar de la manifestación de 
Dios en su camino siempre abierto hacia la plenitud de 
Cristo.

−	 Confrontación con la experiencia religiosa de Jesús y 
de la comunidad de los apóstoles. El Nuevo Testamento 
testimonio y visibilización de la experiencia religiosa de 
Jesús de Nazaret y de la comunidad apostólica, donde 
se nos transmite la profundidad del misterio de amor 
vivido y su interpretación salvadora.

−	 Confrontación con la experiencia de la comunidad 
eclesial. Continuación de la Iglesia apostólica, queda 
plasmada en numerosos documentos y manifestaciones 
de la tradición viva de la Iglesia.

La catequesis, desde este punto de vista, puede ser definida 
como comunicación experiencial significativa de la fe 
cristiana. Y esto es posible precisamente por el principio 
de Integración entre fe y vida, entre experiencia humana y 
mensaje revelado.

En este sentido, se da catequesis cuando se lleva a cabo la 
profundización de la propia experiencia y su confrontación 
con las experiencias básicas de la realidad cristiana: Israel, 
Cristo y la Iglesia. 
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Catequesis como «transición» de la vida a la fe.

Muchas catequesis llamadas «antropológicas» o 
«situacionales» que toman en consideración problemas 
y situaciones humanas e intentan, en un determinado 
momento, el «paso» al mensaje cristiano (Biblia, 
Sacramentos, vida cristiana, etc.), pero no a través de 
la profundización de la experiencia, sino por simple 
yuxtaposición o aplicación artificial. Con frecuencia 
delata una cierta instrumentalización de los problemas 
humanos (utilizados tan sólo como punto de partida), o 
una deficiente integración entre la vida y la fe a nivel de 
experiencia religiosa. El recurso a la «transición» revela la 
falta de una adecuada profundización.

Palabra de Dios—
Iluminación

La manifestación de la palabra de Dios tiene lugar dentro 
de la experiencia que lleva al interlocutor a leer en su 
historia, guiado por el Espíritu, los signos de la presencia 
y de la acción de Dios. La «palabra de Dios» se percibe sólo 
a través de una «experiencia de Dios».

Es tal la importancia de esta dimensión «experiencial» de 
la palabra de Dios que podemos decir que sin experiencia 
religiosa no hay comunicación ni escucha de la palabra 
de Dios.

Esta es la parte central de la catequesis, ya que es a la luz 
de Dios que el catequizando debe encontrar respuesta a 
sus interrogantes, descubrir el sentido salvífico de lo que 
vive y reconocer lo que Dios le pide concretamente.

En este sentido la Palabra de Dios está orientada al hoy 
litúrgico, eclesial, existencial, implicando a quien va 
dirigida. Por eso podemos afirmar que el «hecho» y la 
«vida» humano-cristiana forman parte del anuncio. 

Después de haber profundizado sobre la experiencia 
debemos ofrecer a los catequizandos aquella Palabra 
de Dios que ilumine y ayude a reconocer la propia vida 
como lugar teológico. No debemos olvidar que siendo el 
momento central de la catequesis, debemos crear el clima 
propicio para la proclamación, ya que es Dios mismo 
quien habla.

Interiorización — 
profundización

El anuncio del «hecho» bíblico y la respuesta de fe 
para proponerse a los interrogantes suscitados por «la 
vida» exigen una explicitación que permita al sujeto la 
penetración del significado del anuncio considerado en su 
realidad dinámica.

La eficacia de este momento en la catequesis exige que se 
adopte un lenguaje sencillo a fin de que la explicitación 
del anuncio de fe, presente en el hecho propuesto, sea 
accesible a las posibilidades cognitivas del interlocutor. 

De esto deriva entonces que la conversación del catequista 
deberá hablar a la inteligencia y al mismo tiempo, 
mediante la convicción, mover la voluntad para llevar a 
los catequizandos a asumir voluntariamente el contenido 
del mensaje cristiano, como una realidad que promueve, 
libera y eleva. 

Didácticamente esto será favorecido también por la 
modalidad dialógica, por la cual, en el curso de la sesión, 
se mantiene despierta la atención de los oyentes 
involucrándolos en el descubrimiento de la verdad. Por 
tanto, con oportunas preguntas, el catequista guiará a 
los interlocutores a reflexionar sobre el significado de la 
Palabra de Dios en orden a la formación de una mentalidad 
cristiana.
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Durante esta fase se podrán además recoger elementos 
para la formulación doctrinal que será después propuesta 
al aprendizaje mnemónico. Un modo de profundizar o 
interiorizar la Palabra de Dios es haciendo uso de uno de 
los pasos de la lectio divina la lectura para ubicar el texto 
en su contexto, por ejemplo reconstruir el texto, quienes 
son los personajes que intervienen, qué dicen, que hacen.

Actualización
Es el momento de ayudar a los catequizando a descubrir 
como el mensaje encontrado en la palabra de Dios es 
actual y para cada uno. Por lo tanto hay que dirigir la 
reflexión para que ellos descubran qué les dice en el hoy 
de su historia, a su vida concreta.

Después de la toma de conciencia del contenido de la 
revelación, se trata de tomar conciencia de la realidad 
de la revelación en acto, es decir de cómo Dios nos habla 
«hoy-ahora». 

Para penetrar la actualidad de la Palabra de Dios es 
necesario -como se ha dicho- llegar a la realidad objetiva 
del hecho anunciado. Sólo entonces se podrá ayudar a 
los catequizandos a la experimentación de la fe, de las 
«maravillas de Dios operantes y en acto en el signo bíblico, 
litúrgico, eclesial». 

Se trata de ayudar a comprender que la realidad divina 
presente en el hecho anunciado es vivificante, benéfica, 
transformante, no sólo en el pasado, sino hoy, para cada 
uno, en el aquí y ahora de cada una de las exigencias. 

Este proceso se puede hacer a través de comentarios, 
preguntas, actividades, exposición de contenidos. 
Siguiendo otro paso de la lectio divina “la meditatio”. En 
este segundo momento se reflexiona sobre los valores 
permanentes del texto, ayudar a los interlocutores a 
descubrir el mensaje que encierra para él hoy esa palabra: 
Es propiciar un diálogo entre lo que Dios dice en su Palabra 
y la vida del interlocutor, actualizando las Sagradas 
Escrituras y convirtiéndolas en una revelación para cada 
uno. En definitiva, es llevar al catequizando a responder, la 
pregunta ¿Qué me dice el texto en mi situación personal?

Compromiso
Toda propuesta exige una respuesta. Dios espera una 
respuesta a la propuesta de felicidad que nos hace. El 
momento culmen de cada encuentro es ese momento 
en que el interlocutor decide qué respuesta dará a la 
propuesta de salvación.

Concluir nuestra catequesis sin haber intentado siquiera 
suscitar una respuesta es haber realizado una misión 
incompleta.

Oración
Esta respuesta será motivada por el catequista al final 
de la catequesis y se invitará al interlocutor a expresarla 
concretamente en los momentos de oración.

Por lo tanto estos momentos deben ser muy bien 
preparados y motivados de modo que se realice en ellos 
un verdadero diálogo entre Dios y el interlocutor.

Quién conduce los momentos de oración no debe olvidar 
que debe llevar al interlocutor a ponerse en comunicación 
con Dios para darle una respuesta.

El directorio general para la catequesis nos dice que «La 
Iglesia transmite la fe de forma activa» en el sentido que 
la siembra en el corazón de los catequizados y los lleva 
a reflexionarla, experimentarla, para dar una respuesta 
personal (Cf DGC 78).

El catequista transmite al catequizando la fe que recibió 
de la comunidad cristiana y lo debe conducir a hacer una 
confesión de fe consciente.

En el momento de la oración, ayudamos a los interlocutores 
a identificar la idea principal de la catequesis de cada día 
y los invitamos a decir públicamente que la aceptan como 
verdadera, realizando así una profesión de fe.
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Importante
Como podemos ver, cada uno de los momentos de la 
catequesis tiene una función específica y por lo tanto no 
pueden ser eliminados bajo ninguna circunstancia. Pueden 
ser modificados, simplificados, pero nunca eliminados.

En cada catequesis de esta propuesta se deben dar por 
tanto tres actos comunicativos:

	 El catequista con Dios.

	 El catequista con el interlocutor.

	 El interlocutor con Dios.

La comunicación del catequista con el interlocutor se da 
durante el desarrollo de la catequesis; la comunicación 

del interlocutor con Dios, se realizará en los momentos de 
oración de cada catequesis y el primer tipo de comunicación 
se debe realizar antes del encuentro ya que Jesucristo no 
es un contenido que se estudia, sino una experiencia que 
se vive, es necesario estar con Él, vivir en intimidad con Él, 
de modo que después se pueda transmitirlo a Él. Por lo 
tanto cada catequesis debe estar acompañada y preparada 
por fuertes experiencias de encuentro con Dios.

Se recomienda que el catequista se prepare con tiempo a 
través de la oración personal y comunitaria, de la frecuencia 
del sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía y de 
la lectura de la Palabra de Dios, además del estudio de los 
temas de catequesis.

Si tú, catequista no te pones en comunicación con Dios, 
¿Qué propuesta le vas a hacer a los interlocutores? ¿Puede 
tener alguna fuerza tu anuncio si estás dando un mensaje 
que no has escuchado o recibido?
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¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Himno Pascua 2020
“Por su amor quiero ser santo”

Letra y música:
Maestro Miguel Ángel Martínez Rojas

¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Dios te ama porque Dios es amor
por muchas cosas que pasen, eres por Él 

infinitamente, inmensamente amado 
tú lo sabes, que desde siempre te amo.

¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Cristo te ama tanto que se entregó
por ti para salvarte 

míralo en la cruz, es el más grande
gesto de amor y de amistad.

Déjate amar, déjate abrazar por Él
una y otra vez te carga y te lleva con

el poder de su cruz.

¡Cristo vive! Y por su amor yo quiero ser
un santo siempre libre, yo quiero

amarlo como Él me ama a mí.

Aquel que te ama, aquel que te salva
es Cristo que vive presente en tu vida,
en todos tus días nunca se aparta de ti. 
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Los laberintos comúnmente guardan algo muy valioso, 
y este laberinto que recorreremos es también símbolo 
de tu propio camino hacia tu interior, tu meta es hacer 
experiencia de un Cristo Vivo en tu propia historia, en tu 
propia vida.

Pues bien, estamos al inicio de ese camino, dispongámonos 
a vivir el desafío de encontrarnos con nosotros mismos, 
con los otros y con el Otro por excelencia.

Nota: Se sugiere que en caso de que les den gafetes, 
consideren un espacio para que los muchachos pongan su 
huella digital. Y que los juegos que les apliquen al inicio 
tengan la finalidad de conocerse y resaltar la riqueza de la 
diversidad entre ellos.

Experiencia o 
motivación:

Reto: “Este soy yo”.

Materiales: Plastilina, cerámica u otro material para 
modelar.

A cada participante se le entrega un tanto de plastilina. Y 
en silencio elaborarán una figura humana.

Buscar el camino

1.- “Dios te ama”

Lunes
“Dios te ama,
nunca lo dudes”

Objetivo:
El adolescente se sabe infinitamente amado por Dios 
independientemente de la experiencia de paternidad que 
haya tenido, adquiere un concepto positivo de sí mismo y 
se siente en libertad de dar una respuesta ante este amor 
incondicional.

Bienvenidos a la pascua 2020, el lema que este año nos 
acompaña es, ¡Cristo Vive! y por su amor quiero ser santo. 
Identificamos en él, 3 palabras claves: vive, amor y santo.

Por lo tanto, en esta pascua haremos un recorrido en 
tres etapas. Hoy sólo contemplaremos el inicio, porque 
este camino lo harás tú, y sólo tú puedes decidir a qué 
profundidad quieres entrar.

Este camino tiene la forma de un laberinto, un laberinto 
que desde el primer día tiene opciones para entrar en él, ahí 
tú decides qué caminos recorrer, cómo y qué tan profundo 
quieres entrar. Si en el camino eres engañado por opciones 
sin salida, podrás retornar y continuar hasta encontrar la 
salida, la meta, llegar será el fruto de tu libertad, de tus 
decisiones.
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Se les dirá que esa figura los representa a ellos mismos 
por lo cual debe tener características que los represente, 
que los identifique, su forma de pensar, de actuar, de 
relacionarse, sus gustos, sus capacidades, habilidades, etc. 

Lo importante de esta actividad es que se concentren, que 
se conecten consigo mismos, con el material que tienen 
en sus manos, mientras elaboran su figura, piensen en lo 
que son, y piensen cómo lograr expresarlo en tan solo 10 
minutos: ¿Quién y cómo eres? 

(Ponerles música de fondo y dejarles un poco más de 
plastilina a disposición por si les hace falta).

Profundización de la 
experiencia

Una vez que se terminó el tiempo se concluye la actividad, 
y todos nos concentramos en el salón, allí los muchachos 
tienen 5 minutos para que entre ellos se presenten usando 
la figura que elaboraron, al menos deben presentarse 
a tres personas. Dirán: esta figura se llama _____, sus 
características principales son _____, sus cualidades son 
_____.

Posteriormente nos concentramos en un círculo y todos 
colocarán su figura al frente de ellos mostrándola a todo 
el grupo.

Enseguida se puede entrevistar a algunos de los 
adolescentes:

A alguno que no haya terminado su trabajo.

−	 Levanten la mano ¿A quién le faltó tiempo para 
terminar su figura? 

−	 ¿Quién sí terminó de elaborar la figura en los 10 
minutos? (de ellos pedir algunos voluntarios que 
quieran participar).

−	 ¿Cómo te sientes? 

−	 ¿Fue sencillo representarte?

−	 ¿Cuáles son las características que trataste de plasmar 
en tu figura?

−	 ¿En qué te hace pensar esta actividad?

−	 ¿Cuál fue tu mayor dificultad?

−	 ¿Si hubieras tenido más tiempo crees que podías 
mejorarla? 

−	 ¿De qué manera tu obra de arte refleja lo que tú eres 
o sabes?

Ahora les pido que en silencio observen detenidamente el 
trabajo de todos. 

−	 ¿Qué puede significar esta variedad de formas de ser 
de las personas? 

Quizá no todos terminaron su figura, o no quedó como se 
la imaginaban. 

Hay un dicho que suena así: “Todo se parece a su 
dueño” y esto quiere decir que nuestra obra también 
puede reflejar qué habilidades tenemos, qué tanto nos 
conocemos, a qué nos dedicamos… pero lo importante 
ahora no son nuestras habilidades artísticas, sino tomar 
conciencia de ti mismo, el tiempo y lo que implicó esta 
figura, la creatividad, dedicación, el material empleado, la 
imaginación, el esfuerzo, etc.

Al contemplar la diversidad de figuras y los terminados, 
podemos constatar que no es sencillo representarnos 
completamente en algo así, que se necesita tiempo; 
podemos ver que somos complejos, diferentes, únicos, 
que nadie se repite, que todos tenemos muchas cosas en 
común; como la edad, el lugar de donde somos, la familia, 
los gustos, la  escuela, el  deporte, etc. pero cada uno lleva 
consigo una riqueza increíble que a veces ni nos damos 
cuenta que la poseemos y que la diferencia nos hace 
únicos y valiosos. No somos una fabricación en serie.
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El no haber terminado la figura como hubieras querido, 
nos puede recordar que aún no estamos terminados, 
que tenemos mucho por aprender y perfeccionar en 
nosotros mismos, y que debemos dejarnos ayudar para 
terminarnos.

Pues bien, estamos al inicio de esta pascua, en la entrada 
de este laberinto que vamos a recorrer, y para ello te 
pregunto, ¿Quieres iniciar esta aventura? ¿Estás dispuesto 
a continuar? 

Pues entonces lo primero será ubicar que, así como has 
creado una figura de plastilina que te representa, también 
tú y yo hemos sido creados por Alguien que nos ha 
dedicado su tiempo, su cariño, sus mejores recursos, y que 
incluso nos ha soñado dichosos, felices plenamente. 

Palabra de Dios o 
Iluminación:

(Se proclamarán estos textos por diversos lectores).

Subrayen las frases que más llamen su atención y escribirán 
las características de Dios que descubren en estos textos 
bíblicos. Anexo.

1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza 
(Gn 1,26-27).

2. Así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó: No 
temas… te he llamado por tu nombre, tú, eres mío. 
Porque Yo el Señor soy tu Dios… y tú eres precioso a 
mis ojos, eres estimado, yo te amo. (Is 43, 1-5).

3. “Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé, en 
estos términos: antes de formarte yo en el vientre 
de tu madre, te conocía, y antes de que nacieras te 
consagré, como profeta de las naciones te constituí. 
No les tengas miedo, que yo contigo estaré para 
defenderte.

4. “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿A quién he de 
temer? Yahvé, el refugio de mi vida, ¿Por quién he de 
temblar?». “Si mi padre y mi madre me abandonan, 
Yahvé me acogerá.” Salmo 27, 1,10.

Interiorización o 
Profundización

A manera de lluvia de ideas los muchachos comparten:

−	 ¿Cuál es el mensaje que tienen en común estos textos 
bíblicos?

−	 ¿Cuáles son las características que descubren de Dios?

Escribir algunas características dichas por ellos en un 
papelógrafo; a continuación, se presentan tres ideas claves.

Distinguiremos 3 ideas claves.

1. Creados a su imagen y semejanza, Dios crea a cada 
uno de manera única e irrepetible, le da la capacidad 
de pensar, de amar, de decidir y le dio el regalo de la 
libertad. 

2. Dios ama y llama a la vida. “El hombre viene a la vida 
porque es pensado, amado, y porque Dios le dirige su 
palabra y lo crea”. Porque ama, Dios llama y saca a 
cada uno de la no-existencia. 

3. Dios ama con un amor personal, gratuito, 
incondicional, eterno, fiel hasta las últimas 
consecuencias y respetuoso de tu libertad. En el texto 
de Isaías se puede identificar a un Dios que ama a 
su creatura, le hace crecer, le está cerca, le ama tal 
y como es, le procura que esté bien. Así como cada 
figura realizada al inicio es tan diversa, de ese modo 
Dios a cada uno le crea de manera única e irrepetible, 
todos somos diferentes.

Dios a cada uno lo conoce por su nombre y lo cuida de 
manera personal. Nadie ha hecho algo para merecer su 
amor, su amor es gratuito e incondicional, permanece 
fiel, mira a su criatura con ojos de Padre Bueno, valora y 
ama, nunca abandona la obra de sus manos, lo llama no 
solo a la existencia, sino a una misión, llama a su criatura 
a parecerse más y más a su Hijo. ¿Cómo se le llama 
a esta capacidad de generar la vida, de procrear, de 
hacerla crecer, de acompañar con este amor exquisito? 
Paternidad-maternidad.
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Dios es Padre Verdadero. Porque con su amor genera vida, 
ha creado cuanto existe para el bien de sus criaturas, de 
sus hijos. Es notable su presencia cuando hay amor, como 
es devastadora la consecuencia cuando el ser humano 
niega la existencia de este Padre con el egoísmo o desamor. 

La experiencia que más nos podría acercar o alejar de 
la experiencia de Dios Padre es la relación con nuestros 
padres. Esta realidad tan accidentada o beneficiada que 
nos ha tocado vivir por encima de toda la dicha o dolor 
podemos llegar a decir con el salmo 27: “Si mi padre y mi 
madre me abandonan, Yahveh me acogerá. El salmista 
ha hecho experiencia del amor fiel de Dios Padre que 
es capaz de permanecer y sostenerle, aun en las peores 
experiencias.

El profeta Jeremías relata su experiencia de vida, le tocó 
vivir situaciones tan duras… que llegó al extremo de 
maldecir el día en que nació… pero también no obstante 
la angustia, sabe reconocerse amado, pensado, creado, 
elegido y sostenido por Dios.

Actualización:
Para comprender mejor esto vamos a retomar nuestra 
vida haciendo una línea del tiempo: en ella escribirás 
con palabras claves o con dibujos las experiencias más 
significativas o fuertes de determinada etapa de tu vida. 
Anexo.

Una vez que terminaron se entregará un pergamino en rollo.

Te entregamos un pergamino con un extracto de una carta 
que el Papa Francisco escribe a los adolescentes como tú. 
Es tuya, puedes subrayar las frases que más lleguen a tu 
corazón. Su mayor deseo es decirte lo siguiente: 

(Si es posible poner música de fondo).

Queridos adolescentes   
y jóvenes:

Ante todo, quiero decirte que “Dios te ama”. Nunca 
lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. 
En cualquier circunstancia, eres infinitamente 
amado. Quizás la experiencia de paternidad que 
has tenido no sea la mejor, posiblemente el padre 
de la tierra no fue el que necesitabas. No lo sé. 
Pero lo que puedo decirte con seguridad es que 
puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre 
divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da 
a cada momento. Él te sostendrá con firmeza, y 
al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el 
fondo tu libertad.

En su palabra encontrarás muchas expresiones de 
su amor. Es como si Él hubiera buscado distintas 
maneras de manifestártelo para ver si con alguna 
de esas palabras podía llegar a tu corazón.

Te dice que has sido esperado desde siempre 
porque no apareciste en este mundo por 
casualidad. Desde antes que existieras eras un 
proyecto de su amor: “Yo te amé con un amor 
eterno; por eso he guardado fidelidad para ti” (Jr 
31,3). Él sabe ver tu belleza, esa belleza que nadie 
más puede reconocer: “Eres precioso a mis ojos, 
eres estimado y yo te amo” (Is 43,4).

Para Él realmente eres valioso, no eres 
insignificante, le importas, porque eres obra de 
sus manos.

Papa Francisco.
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−	 ¿Cómo te sientes al leer esta carta? 
−	 ¿Con qué frase te quedas hoy? Escribe en tu línea del 

tiempo la frase que consideras más significativa que 
crees que ilumina los acontecimientos vividos.

−	 ¿Qué piensan de Dios Padre? 
−	 ¿Cómo te sientes al constatar que eres profundamente 

amado por un Dios que es Padre y está siempre 
presente? 

−	 Invitarlos a compartir resonancias…

Pues ánimo estamos al inicio del camino, estas tomando 
conciencia de quien eres… y hoy te has dado cuenta de 
que eres persona muy amada, plenamente amada por 
nuestro Dios. Si realmente deseas seguir este camino, el 
Señor está dispuesto a caminar contigo, porque desea que 
experimentes la fuerza de su Amor que todo lo puede.

Así como dedicaste tiempo a la realización de tu figura, 
Dios te sigue dedicando tiempo, te valora y te anhela feliz, 
consciente de que eres único, única e irrepetible, que no se 
cansa de amarte con un amor eterno, fiel, incondicional… 
Pero respeta tu libertad y espera que tú lo acojas. 

Con esta alegría vayamos a un momento de oración a 
encontrarnos con Él, a platicar con Él.

Oración:
Colocar al centro la imagen de un laberinto y una vela 
encendida, los adolescentes se sentarán en un círculo 
alrededor de estos signos. Cada uno trae consigo la figura 
que elaboró al inicio.

Lector 1: Señor, nos encontramos aquí contemplando un 
camino por recorrer. Antes de iniciar queremos ponernos 
en tu presencia y agradecerte que somos obra de tus 
manos. Que nos conoces y amas.

Lector 2: En este momento cada uno tenemos en nuestras 
manos la figura que creamos, esto nos recuerda que tú nos 
has amado y llamado a la existencia, que nos has creado a 
tu imagen.

Hoy mientras contemplamos nuestra figura, contemplamos 
tu amor en nuestra vida, hacemos oración este canto.

Canto: Creatura habitada (Aín Karim) salmo 138.

(En la segunda estrofa bajar el volumen a la música y que 
la solista lea).

Solista: Señor, mira esa figura, en ella hemos querido 
representarnos, y con ella también sabemos que aún 
no estamos terminados, que nos has pensado, que nos 
has dedicado tiempo y has puesto en nosotros tu mejor 
empeño, que nos amas infinitamente independientemente 
de la experiencia de paternidad o maternidad que hayamos 
tenido, que tú nos amas con amor eterno y respetas nuestra 
libertad. Que nunca has deseado probarnos con dolor en 
nuestra vida, pero eres capaz de ayudarnos a sacar algo 
bueno de todo lo vivido.

Lector 1: Si estás convencido de que Dios Padre, te creó 
único e irrepetible, mira tus manos, tus huellas digitales, 
está comprobado que nadie tiene las mismas huellas, 
por eso se ocupa como una firma o contraseña. En este 
momento, piensa en tu interior, si deseas corresponder con 
libertad al amor incondicional del Padre, y quieres avanzar 
hacia tu laberinto interior, en este momento puedes pasar 
a dejar tu figura donde inicia el camino del laberinto que 
está en el centro y colocarás tu huella digital donde está 
este letrero.

Canto: Con amor eterno te amo. (Aín Karim).

Lector 2: Dios lo sabe todo y está presente al lado de sus 
criaturas, pero su presencia no es agobiante, sino una 
presencia que nos da seguridad de ser amados con un 
amor único y personal.

 
Para terminar, decimos juntos esta frase:

“Dios me ama” No debo 
dudarlo nunca, más allá de lo que 

me suceda en la vida.
En cualquier circunstancia, 
soy infinitamente amado.
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Compromiso:
La alegría de ser amado, es algo que no se puede ocultar, 
atrevámonos a compartir lo bello que nos va aconteciendo.

Comparte con tu familia y/o puedes escribir en tus redes 
sociales #Dios te ama, nunca lo dudes.

Buscar el camino
1.- “Dios te ama”

Martes
“Entra en ti mismo y 
descubre el amor de 

Dios tu Padre”

Objetivo: 

El adolescente descubre la importancia de los valores, 
actitudes y características de los hijos de Dios para que 
cuando se experimente lejos de Él, sienta la necesidad de 
entrar en sí mismo y tome consciencia de que el Padre 
siempre lo espera para hacer fiesta por él y con él.

Experiencia:
Opción 1: 

Juego: Calles y avenidas

Material: Un lugar amplio, una caja de regalo (puede 
contener dulces o algo para repartir entre los muchachos).

(Si el grupo es muy numeroso puede hacerse dos juegos 
simultáneos y preparar 2 cajas de regalo, o se puede hacer 
con un cierto número de voluntarios y los demás observan 
las reacciones de los participantes).
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1. El grupo se divide en cuatro o cinco equipos. Cada 
equipo forma una fila la cual se toma de las manos; a 
esta posición la llamamos “calles”. Cada fila se coloca 
paralela a las demás.

2. Cuando diga “avenidas”, los participantes giran un 
cuarto de vuelta para la derecha y toman de la mano a 
las personas que ahora están a su lado. 

3. Con una orden de “calles” regresan a su posición 
original.

4. Se pide a dos voluntarios para tomar los roles de 
“portador del regalo” y de “buscador del regalo”. El 
“buscador del regalo” debe atrapar al “portador del 
regalo”. Se siguen dando órdenes para que cambien de 
calles a avenidas a modo que el “buscador del regalo” 
no pueda atrapar al “portador del regalo”. Ninguno 
puede atravesar las filas.

Todos deben reaccionar rápidamente para que el “buscador 
del regalo” no pueda atrapar al “portador del regalo”. (Para 
mayor claridad ver el video con anterioridad).

Opción 2: 
El campo minado de los hijos de Dios.

Material: Se tendrá preparado un regalo que estará al final 
del campo minado y que será distribuido entre los que 
hayan atravesado el campo. Aros y/o gises para dibujar el 
campo minado.

(Pueden dibujarse varios campos si el grupo es muy 
numeroso) (El camino puede ser dibujado en el piso con gis 
o con el material que se cuente)

Desarrollo: 

1. Se colocan los participantes en fila para disponerse a 
cruzar el campo minado.

2. Consiste en descubrir el camino correcto para llegar al 
regalo que se encuentra al otro extremo del campo.

3. El coordinador irá mencionando en cada opción que 
tome el participante en turno y le indicará si eligió una 
casilla donde hay un valor o un antivalor. Deberá saber 
cuál es el valor o antivalor que eligió.

4. Cuando elige una casilla con un valor podrá seguir 
el juego y elegir otra para avanzar, pero si cae en un 
antivalor deberá volver a empezar, pasando hasta 
el final de la fila. Tendrá de 2 a 3 oportunidades 
para atravesar el campo y llegar al regalo. Todos 
los participantes deberán estar muy atentos para ir 
descubriendo el camino correcto según los aros o 
casillas por donde se muevan sus compañeros.

5. Gana quien logre salir del “campo minado”.

Al final del juego se pueden repartir el regalo entre los que 
lograron atravesar el campo.
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Ejemplos de cómo organizar el campo minado. (Esta clave la tendrá solo el animador, los participantes no deberán ver 
cómo está distribuido. Se pueden crear otras claves).

Estos son valores y antivalores que se dirán según el número de casilla o aro que se haya asignado.

Valores y/o características de los hijos de Dios

1. Servicio.
2. Es justo, practica la justicia.
3. Es libre, vive en libertad.
4. Vive la pureza.
5. Cree en Jesucristo.
6. Vive la comunión con Dios y con los hermanos.
7. Vive la alegría y la comparte con los demás.
8. Es misericordioso.
9. Busca la paz y la construye.
10. Padece con gusto la persecución por causa de la 

justicia.
11. Es pobre espiritualmente.
12. Vive agradecido de cuanto recibe.
13. Dócil a la acción del Espíritu Santo.
14. Ama a sus enemigos y pide por ellos.
15. Acepta la corrección de Dios y de sus hermanos.
16. Solidario con el que sufre.
17. Respeta la dignidad de las personas.
18. Perdona y pide perdón.
19. Practíca la prudencia.
20. Es humilde y sencillo.

Antivalores del ser hijo de Dios

1. Mentira y calumnia.
2. Egoísmo. 
3. Injusticia.
4. Envidia.
5. Apegado a lo material.
6. Hablar mal de los demás.
7. Pereza.
8. Busca satisfacer únicamente sus 
 intereses personales.
9. Aprovecharse de los demás.
10. Creerse superior a todos.
11. Pensar que todo lo merece.
12. No valorar al prójimo.
13. Rechazo al sacrificio.
14. Indiferencia ante el dolor de los demás.
15. Creerse autosuficiente.
16. Rencor y odio.
17. Superficialidad.
18. Consumismo.
19. Intolerancia. 
20. No creer en Jesucristo.
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Profundización de la 
experiencia: 

Opción 1
Para los que corrieron 

−	 ¿Fue fácil conseguir el regalo? 
−	 ¿Qué tuvieron que hacer para poder alcanzarlo? 
−	 ¿Cómo se sintieron cuando estaban tan cerca del 

regalo y de pronto se alejaban? 
−	 ¿Qué estrategia siguieron para alcanzarlo? 
−	 ¿Te llegó el pensamiento de darte por vencido? ¿Te 

desesperaste? 
−	 ¿Hubo alguno que no logró alcanzar al compañero que 

llevaba el regalo? ¿Cómo se sintió?

Si lo lograste 

−	 ¿Qué experimentaste al alcanzar el regalo? Este juego 
implicó que tomarás decisiones muy rápidas y sin 
pensar, quizá en algún momento tuviste que pensar 
qué estrategia seguir, ya que se necesita analizar cómo 
superar estos obstáculos.

Has experimentado en la vida que hay ocasiones en que 
quieres conseguir algo, pero en lugar de alcanzarlo o 
lograrlo, parece que te alejas más. ¿Cómo te sientes ante 
esa situación? Pareciera que por más que haces para 
alcanzarlo todo va en dirección opuesta. Quizá esto pase 
porque no te has puesto a observar bien la realidad y te 
dejas llevar por apariencias de lo que puede ser más fácil, 
o los obstáculos parecen ser más grandes de lo que en 
realidad son, tal vez únicamente te quedas en la puerta 
del laberinto y no te decides, no te das la oportunidad de 
avanzar verdaderamente.

Profundización de la 
experiencia: 

Opción 2 
−	 ¿Cómo te sentiste en el juego? 
−	 ¿Fue sencillo llegar al regalo? 

−	 ¿Qué sentiste cuando estabas a punto de llegar al 
regalo y en un momento alejarte otra vez? 

−	 ¿Qué sentiste cuando retrocedías por la acción que 
habías escogido? 

−	 ¿Recuerdas qué acciones o valores te acercaban al 
regalo? 

A los que lograron llegar al regalo. 

−	 ¿Cómo te sentiste? ¿Orgulloso?
−	  Las veces que tuviste que retroceder, ¿Qué 

experimentaste? 
−	 Cuando veías que un compañero tuyo avanzaba o 

retrocedía ¿Cuál fue tu reacción? 
−	 ¿Apoyaste, te enojaste o te dio igual? 

Si varios lograron ganar el regalo.

−	 ¿Cómo reaccionaste? 
−	 ¿Te alegraste de que otros ganaron contigo? 
−	 ¿Presumiste que tú habías ganado o te dio igual? ¿Por 

qué? 

Hagamos memoria de las acciones que te hacían avanzar y 
de las que te hacían retroceder…

−	 ¿Podrías identificarte con algunos valores o antivalores 
aquí mencionados?

−	 ¿Estos valores o antivalores los vives de manera 
personal? 

−	 ¿Cómo influyen en la vida diaria para bien o para mal?

Puede ser que, así como en el juego te alejan o te acercan 
de la meta o el objetivo que quieres alcanzar, posiblemente 
te ha pasado que a veces haces de todo para conseguir 
algo, pero todo sale al revés, pareciera que no le atinas a 
nada o eliges algo que según tú es lo mejor y al final no 
es lo que esperabas, porque las decisiones que uno toma 
tienen sus consecuencias y no siempre son positivas, y en 
lugar de que logres tu objetivo o tus deseos, te destruyen 
porque no están manifestando lo que en realidad eres. 

Te invito a escuchar o a recordar si es que ya conoces la 
historia de un Padre bueno, del Padre Misericordioso que 
tenía dos hijos. Esta historia la contó Jesús a una gran 
multitud, veamos que nos quiere decir hoy a nosotros.
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Palabra de Dios - 
iluminación: 

Lc 15,11-32
Jesús dijo: «Había un hombre que tenía dos hijos. 
El menor dijo a su padre: “Dame la parte de la 
hacienda que me corresponde.” Y el padre repartió 
sus bienes entre los dos.

El hijo menor juntó todos sus haberes, y unos días 
después se fue a un país lejano. Allí malgastó su 
dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya 
había gastado todo, sobrevino en aquella región 
una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. 
Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un 
habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar 
cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con 
las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se 
las daba.

Finalmente recapacitó y se dijo: “¡Cuántos 
asalariados de mi padre tienen pan de sobra, 
mientras yo aquí me muero de hambre! Tengo que 
hacer algo: volveré donde mi padre y le diré: 

Padre, he pecado contra Dios y contra ti.  Ya no 
merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a 
uno de tus asalariados.” Se levantó, pues, y se fue 
donde su padre.

Estaba aún lejos, cuando su padre lo vio y sintió 
compasión; corrió a echarse a su cuello y lo besó. 
Entonces el hijo le habló: «Padre, he pecado 
contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado 
hijo tuyo.» Pero el padre dijo a sus servidores: 
«¡Rápido! Traigan el mejor vestido y pónganselo. 
Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado 
para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo; 
comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido 
y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta.

El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando 

se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile.  
Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué 
significaba todo aquello. Él le respondió: «Tu 
hermano ha regresado a casa, y tu padre mandó 
matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano 
y salvo».

El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre 
salió a suplicarle. Pero él le contestó: «Hace tantos 
años que te sirvo sin haber desobedecido jamás 
ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has 
dado un cabrito para hacer una fiesta con mis 
amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se 
ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar 
para él el ternero gordo».

El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y 
todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y 
alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto 
y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido 
encontrado». 

Profundización o 
interiorización:

Se escuchará hasta el momento en que el hijo se pregunta 
o piensa: ¿volveré a mi padre y le diré…?

En esta historia qué actitudes encontramos en estos 
personajes. 

−	 ¿Cómo se muestra el Padre?
−	 ¿Qué actitudes tiene el hijo menor: 

	primero cuando toma la decisión de alejarse de la 
casa del padre, 

	después cuando toma la decisión de malgastar 
todo,

	 luego cuando entra en sí mismo y toma la decisión 
de regresar a la casa del padre?

−	 ¿De estas características que el hijo menor vivió cuáles 
podemos decir que lo acercaron al padre y cuáles lo 
alejaron de él?



24

¡ Cristo vive !

Ahora vamos a profundizar en otras citas bíblicas las 
características de un hijo de Dios. Para esto vamos a 
formar 5 equipos, se nos entregará una cita bíblica, 
después de leerla identificaremos las características 
o valores que caracterizan a los hijos de Dios y las 
escribiremos en las siluetas de jóvenes, que estarán 
visibles en alguna pared y con el tamaño suficiente para 
que todos lo puedan leer.

Equipo 1: 
1 Juan 3,1-3

Miren qué gran amor nos ha otorgado el Padre, para 
que seamos llamados hijos de Dios; y [eso] somos. Por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a 
Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 
manifestado lo que habremos de ser. [Pero] sabemos 
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él 
porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta 
esperanza [ puesta] en Él, se purifica, así como Él es puro.

1 Juan 5,1-2

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de 
Dios; y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido 
de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: 
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 

Equipo 2:
Hebreos 12,5-6
Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la 
sabiduría les dirige como a hijos: Hijo, no te pongas triste 

porque el Señor te corrige, no te desanimes cuando te 
reprenda; pues el Señor corrige al que ama y castiga al que 
recibe como hijo.

Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como 
a hijos: ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran 
la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían 
bastardos y no hijos.

Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien 
duele; pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá 
frutos de paz y de santidad.

Romanos 8:14-17

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
los tales son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu 
de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han 
recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio 
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.

Equipo 3:
1 Juan 3:10

En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: 
todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios; 
tampoco aquel que no ama a su hermano.

Mt 5,9 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. 

Lc 6,35

Más bien, amen a sus enemigos; hagan el bien y presten 
sin esperar nada a cambio. Entonces obtendrán una gran 
recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bueno 
con los desagradecidos y los perversos. 

Equipo 4:
Jn 1:11-13

Vino a los suyos, más los suyos no la recibieron.  Pero a 
todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre; éstos no nacieron 
de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, 
sino que nacieron de Dios. 
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hijos de un Padre que nos ama, que nos espera, que nos 
hace sentir hijos, y solamente ésto nos da el valor de no 
quedarnos a la puerta de propio laberinto, de no quedarnos 
a la orilla del campo minado, sino que nos lleva a lanzarnos 
a explorar.

Actualización:
Ahora podrías preguntarte: 

−	 ¿Sé ser hijo de Dios?
−	 Y por consecuencia ¿Sé ser hermano de los “hijos de 

Dios”?
−	 ¿Soy fiel a estas relaciones y me experimento en ellas 

capaz de amar y ser amado?

Pensemos en la historia del padre bueno que sabe ser 
sólo amor para sus hijos. Un padre que no castiga al hijo 
por su arrogancia y que es capaz incluso de dejarlo irse de 
casa. Dios es Padre, bueno, indefenso ante la libertad del 
hombre, capaz solo de conjugar el verbo “amar”. Cuando 
el hijo rebelde, después de malgastarlo todo, vuelve 
finalmente a la casa, el Padre siente ante todo la necesidad 
de perdonar, y hace ver al hijo que en su ausencia lo ha 
echado de menos.

Este Padre amoroso hoy te invita a reflexionar como tú 
también te has alejado de casa, y has sufrido lejos de Él, 
te has olvidado que tienes un Padre que te espera con los 
brazos abiertos para hacer fiesta contigo y por ti. Él te lleva 
a descubrir que su amor no es triste, sino alegría que se 
renueva cuando te dejas amar por Él: Él grita de alegría 
por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de 
júbilo” (So 3,17).

Así como al hijo prodigo, el abrazo y el beso de su padre 
le hacen entender que siempre ha sido hijo, no obstante, 
todo ¡siempre es hijo! Es importante que también hoy 
tú, aquí y ahora en medio de las situaciones que estés 
viviendo, en medio del laberinto en que te encuentres, 
comprendas que tu condición es la de ser hijo de Dios 
y que esta es fruto del amor, del corazón del Padre; no 
depende de tus méritos, ni de tu comportamiento, de tus 
acciones sino únicamente del amor infinito del Padre que 
es Amor, y por eso nadie puede quitártela, nadie puede 

Rm8,14

En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de 
Dios son hijos de Dios. 

Rm8,16-21

El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios. Y, si somos 
hijos, también somos herederos; herederos de Dios y 
coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, 
para ser también con él glorificados. Soy consciente de 
que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden 
comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. 
Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el 
momento en que se revele nuestra condición de hijos de 
Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, 
no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la 
sometió; pero latía en ella la esperanza de verse liberada 
de la esclavitud de la corrupción para participar en la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Equipo 5: 
Flp 2,14-16

Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que 
seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin tacha, en 
medio de una generación perversa y depravada, en medio 
de la cual brilláis como estrellas en el mundo, manteniendo 
en alto la palabra de la vida. Así, en el Día de Cristo, seréis 
mi orgullo, ya que sentiré que no he corrido ni me he 
fatigado en vano. 

1Jn3,10

En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo: 
quien no hace lo que es justo no es de Dios, y quien no ama 
a su hermano, tampoco. 

−	 ¿Qué características identifican a los hijos de Dios?

−	 ¿Se parecen a las que encontramos en el juego con el 
que iniciamos? 

−	 ¿Podemos encontrar algunas de las del hijo menor de 
la parábola?

Hasta aquí hemos visto los valores o características del ser 
hijo de Dios, con la parábola del padre misericordioso nos 
damos cuenta de lo valioso que es sabernos reconocer 
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quitarnos esa dignidad, somos hijos muy amados de Dios 
nuestro Padre” dejémonos amar por Él.

Oración:
(Poner en el centro una imagen del Padre misericordioso, 
la caja del regalo del inicio, una vela y la Biblia, Música de 
fondo).

Lector 1.- En este momento nos situamos ante el Padre 
bueno del que muchas veces te has alejado olvidando tu 
dignidad de ser hijo. Te invito a hacer un momento de 
silencio para entrar en ti mismo, y encontrarte con el Padre 
que tanto te Ama.

Deja que Dios te hable sobre la verdad más grande que 
tiene para ti. Toma una posición cómoda que te permita 
estar sereno, quizá sentado con las manos apoyadas 
sobre las piernas, tomando esta postura como signo de 
disponibilidad y apertura a este encuentro.

(Música de fondo muy suave).

Lector 2.- Entrar en uno mismo significa entrar en el amor, 
encontrar al totalmente Otro que te ama con un amor 
eterno, reconocerlo en una relación personal, en una 
verdadera entrega. Entrar en uno mismo significa descubrir 
el corazón y encontrarse ante un Padre misericordioso que 
no traiciona, sino que te mira con un amor incondicional.

Lector 1.- Intenta quedarte un momento en silencio 
dejándote amar por Él. Puedes cerrar tus ojos si así lo 
deseas y te ayuda a entrar en ti mismo. Intenta acallar 
todas las voces y gritos interiores y quédate un instante en 
sus brazos de amor. (Momento de silencio).

Lector 2.- Ahora te invito a revisarte en los momentos en 
que creyendo hacer uso de tu libertad has ido en busca 
de una falsa felicidad, y te has alejado del Padre, y te has 
olvidado de vivir como hijo de Dios. Reconoce desde dentro 
cuando te has dejado engañar y malgastar la gracia de tu 
dignidad de hijo. (Momento de silencio o música de fondo).

Lector 1.- Te invito a escuchar con el corazón el siguiente 
canto que te dirige el Padre.

Canto: Siempre te amaré 
(Athenas)

//Te conozco desde antes que nacieras
Se tu historia, conozco tus problemas

Vi tus llantos y tus alegrías.
Y aun así te amo. //

Te amo, no importa lo que hagas
Te amo, no importa donde vayas
Te amo, no importa lo que digas

Por siempre te amo, y siempre te amaré.

Te conozco…
Nunca temas, siempre estaré
y en mi mano yo te sostendré

Te amo, no importa….

Lector 2.- Cada uno de nosotros tiene problemas y 
necesidades, inquietudes, preocupaciones. Piensa un poco, 
en silencio, en esos problemas y necesidades. Preséntalas 
al Padre que te escucha y ponlas en sus manos.

Lector 1.- Pensemos en el Padre, en nuestro Padre, que 
no puede estar sin nosotros, y que en este momento nos 
está mirando. Y todos juntos, con confianza y esperanza, 
recemos: “Padre nuestro, que estás en el cielo…”. 

Lector 2.- Terminamos este momento recibiendo parte del 
regalo que Dios nos otorga de ser sus hijos. 

Se reparte el dulce de la caja de regalo que se utilizó en el 
juego del inicio.

Mientras se recoge el dulce se puede poner el canto: 
Vuelvo a casa de Lily Goodman.
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Buscar el camino

1.- “Dios te ama”

Miércoles
“Dejándote abrazar 

por el Padre”

Objetivo: 
El adolescente reconoce que la oración es una relación 
personal de amor con Dios, para que sintiéndose impulsado 
a vivir en comunión con Él, tome la decisión de acercarse a 
Él y de crecer en la vivencia de un amor verdadero.

Experiencia o 
motivación:

Dios es amor, es Trinidad. El amor es comunión, es un amor 
“que no aplasta, es un amor que no margina, que no se 
calla, un amor que no humilla ni domina. Es el amor del 
Señor, un amor de todos los días, discreto y respetuoso, 
amor de libertad y para la libertad amor que cura y que 
levanta. Es el amor del Señor que sabe más de levantadas 
que de caídas, de reconciliación que, de prohibiciones, de 
dar nueva oportunidad que, de condenar, de futuro que dé 
pasado”. ¡Busca el abrazo del Padre del cielo en el rostro 
amoroso de sus valientes testigos en la tierra!

El laberinto del “Ágape”
La finalidad es obtener las citas bíblicas que describen el 
Amor de Dios por el ser humano, atravesando el laberinto 
del amor.

Desarrollo:

−	 Dividir en equipos a los adolescentes (máximo de 20).
−	 Cada uno de los equipos será asesorado por un 

animador, que proporcionará el material y dará las 
indicaciones.

−	 Al comenzar se les preguntará en equipos:
	¿Qué es el amor?
	¿Lo haz experimentado? Dejando unos 

minutos para pensarlo (personalmente).
−	 Se les pondrá una mezcla de diferentes canciones 

actuales que hablan del amor y se les preguntará al 
finalizar: 
	¿Para ti esa es la definición de amor? 
	¿Crees que eso es amor?

−	 Te invito a entrar en el laberinto del “Ágape”: un 
laberinto te implica destreza, estrategia, atención, 
responsabilidad y creatividad para lograr tu objetivo, 
por eso te pregunto: 
	¿Quieres recorrer el laberinto del “Ágape”? 

−	 ¿Quieres descubrir la definición de Amor-Ágape para 
Dios?

Para descubrir la definición del Amor-Ágape de Dios es 
necesario hacerlo juntos, en comunidad, en fraternidad, 
es una condición indispensable para experimentarlo.

−	 Se dará un tablero con un laberinto y en el centro del 
laberinto un agujero de corazón, contarán con una 
pequeña pelota la cual recorrerá el laberinto hasta 
meterla en el centro.

−	 Se escogerá por turnos 4 personas que sostengan el 
laberinto por las esquinas, para logra que la pelota 
entre en el corazón. Las 4 personas se tendrán que 
sincronizar y organizar para lograr el objetivo. 

−	 Debajo del tablero estará otra persona más que 
recogerá la pelota al caer y la pasara al resto del equipo, 
el cual estará en fila, se pasaran la pelota de mano en 
mano hasta entregarla, al final de la fila, al animador 
que les entregará el corazón que se pasará de mano en 
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mano hasta el primero de la fila quien la leerá en voz 
alta y la colocará en el piso.

Profundización de la 
Experiencia:

Comentar brevemente con los muchachos las siguientes 
preguntas: 

−	 ¿Tu definición del amor cómo la haz construido? 
−	 ¿Por la experiencia?
−	 ¿Por lo que escuchas de otros?

Posteriormente el animador compartirá las ideas principales 
del amor líquido, propuesto por Bauman, haciendo alusión 
a las canciones escuchadas o si es posible ponerles el video 
siguiente, y recalcar las ideas fuerzas del siguiente texto. 
Video: https://youtu.be/SHkjzvx9Seg

Muchas veces no hemos tenido la oportunidad de 
experimentar el amor en su esencia, puesto que hay 
muchas personas o situaciones que nos dicen: el amor 
es así…  esto es el amor… y nosotros lo creemos y 
vivimos como si realmente eso fuera el amor. Quizás has 
escuchado hablar de que estamos en una sociedad líquida, 
que experimenta y vive el amor líquido; para el sociólogo 
Zygmunt Bauman lo explica así: 

Una idea asociada con la esencia que parece vivirse 
en esta sociedad donde al parecer, se valora quizá en 
demasiadas ocasiones lo fugaz, el consumismo puntual 
que da satisfacción a una necesidad momentánea y que 
seguidamente, se desecha. Aunque hemos de hacer 
también una interesante puntualización.

No estamos hablando sólo de las relaciones interpersonales, 
sino también la relación que establecemos con nosotros 
mismos, o lo que el propio Bauman denomina como «la 
liquidez del amor propio».

¿Eres consciente, por ejemplo, de que, para amar de una 
forma madura a otra persona, debes empezar por quererte 
a ti mismo? Así es, este es un problema constante en nuestra 
sociedad, esa falta de autoestima y de autovaloración en 
la cual, acabamos perdiendo a los demás por no empezar 
por nosotros mismos. Por «solidificar el amor a nosotros 
mismos».

En ocasiones, establecer un vínculo fuerte y comprometido, 
no es algo fácil para muchas personas. Tras ello, se esconde 
un sentido de responsabilidad y de trascendencia personal 
que tal vez, no están dispuestos a asumir. Es posible 
incluso que exista el factor miedo e incluso una inmadurez 
personal, donde no es posible concebir una auténtica 
relación sólida, estable y con un proyecto de futuro.

El propio Bauman nos explica que muchas relaciones de 
hoy en día son «conexiones» más que «relaciones». Ya 
no estamos hablando únicamente de la primacía de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, ésas que nos unen 
con múltiples personas en el momento en que nosotros 
elijamos.

Este concepto va un poco más allá. El individualismo busca 
sólo satisfacer necesidades puntuales con un principio y 
un fin, de ahí la idea de amor líquido, emociones que no 
se pueden retener y que se escapan fugazmente de las 
manos hasta desaparecer.

Es algo que sin lugar a dudas suena desconsolador, vivimos 
en un mundo dinámico donde lo real en ocasiones se 
conjuga con lo virtual, una modernidad líquida donde 
muchas cosas parecen escaparse de nuestras manos.

Establecemos relaciones inestables porque nuestra 
sociedad parece ensalzar a su vez unas relaciones humanas 
más flexibles. Y no, no estamos hablando únicamente de las 
relaciones de pareja, pensemos también en la educación 
de los más pequeños.

Sus amistades nacen en las redes sociales, y para terminar 
con alguna de ellas cuando no les interesa, no tienen 
más que usar el botón de «bloquear o reportar» a dicha 
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persona.  Las personas no somos bienes de consumo, ni 
tenemos una obsolescencia programada como cualquier 
electrodoméstico. Pensamos, sentimos y amamos. 
Pero hemos de empezar siempre por nosotros mismos, 
viéndonos como personas merecedoras de ser amadas.

El amor líquido siempre nos deja con un corazón vacío, 
y eso es algo que nadie quiere, el consumista siempre 
se queda con hambre y con una profunda insatisfacción. 
¿De qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve vivir con tanta 
incertidumbre?

En ocasiones, detrás de un amor líquido está la inseguridad 
personal. El no vernos a nosotros mismos como capaces de 
mantener un vínculo lo bastante fuerte como para prosperar, 
como para construir un futuro junto a otra persona. La 
inseguridad, es reflejo de una autoestima que no se ha 
desarrollado adecuadamente. Ahí donde sólo se busca una 
satisfacción puntual para después, huir. Todo compromiso 
puede evidenciar nuestra falta de competencia, nuestra 
inmadurez. Pero ¿Por qué no intentarlo? En esta vida nada 
es seguro y todos andamos a tiendas entre la niebla, si yo 
empiezo a confiar en mí mismo poco a poco avanzaré 
con más seguridad, apostando por la estabilidad. Por el 
auténtico compromiso conmigo mismo y las personas 
que me rodean.

Bauman nos dice que, para ser felices, debemos tener en 
cuenta dos valores imprescindibles: libertad y seguridad. 
La seguridad sin libertad es esclavitud, pero la libertad sin 
seguridad es un caos total. Todos necesitamos de ambas 
dimensiones para encontrar el equilibrio en nuestras vidas.

¿Estás de acuerdo?

“El amor líquido o la fragilidad de los vínculos”, 
lamenteesmaravillosa.com

Palabra de Dios:
Los invito ahora a descubrir cuál es la definición de Amor-
Ágape para Dios: Qué opina Dios del Amor, y cómo nos 
anima a experimentarlo y vivirlo, tomemos las citas 
bíblicas que hemos obtenido del laberinto del Ágape, 
pues Dios nos habla desde su Palabra, ella expresa en 
conceptos y experiencias lo que Él quiere transmitirnos.

El catequista busca con anterioridad algunos muchachos 
que lean las citas en voz alta, con buena dicción y 
entonación para facilitar la comprensión. 

1. 4El amor es comprensivo y servicial; el amor nada 
sabe de envidias, de jactancias, ni de orgullos.

2. 5No es grosero, no es egoísta, no pierde los 
estribos, no es rencoroso.

3. 6Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su 
gozo en la verdad.

4. 7Disculpa sin límites, soporta sin límites.

5. 8El amor nunca muere. Palabra de Dios.

Profundización de 
la Palabra de Dios: 

−	 ¿De qué cita bíblica se trata? 
−	 ¿Quién la escribe? 
−	 ¿A quiénes está dirigida? 
−	 ¿De qué habla, cuál es el tema central?

Corinto era una ciudad rica e importante en el istmo que 
separa el norte del sur de Grecia. El apóstol Pablo pasó allí 
18 meses durante su Segundo Viaje misionero y fundó allí 
una iglesia. Después de Salir de Corinto, Pablo escribió una 
carta para responder a un informe sobre los problemas 
que hay en la Iglesia de Corinto. En esta carta responde 
por medio de enseñanzas Apostólicas, y concluye diciendo 
“más aún yo os muestro un camino más excelente...” el 
Amor-Ágape.

La lengua griega resuelve las ambigüedades de la 
comprensión de amor utilizando tres palabras diferentes 
para “amor”- eros, philos y ágape.

−	 Eros es el amor romántico o sexual → no se utiliza en el 
Nuevo Testamento.

−	 Philos es el amor de hermandad-amistad- 
compañerismo → aparece 55 veces en el NT.

−	 Ágape tiene que ver con la preocupación por el 
bienestar de la otra persona, es incondicional y 
totalmente gratuito. → aparece 253 veces en el NT.  
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Actualización:
El Amor Agápico requiere acción, requiere que 
demostremos nuestro amor de una manera práctica.  Una 
persona que ama con Ágape hará lo posible por alimentar 
a los hambrientos – por dar de beber a los sedientos – 
por extender la bienvenida a un extranjero –por vestir al 
desnudo –por visitar al enfermo y al preso…  “y si no tengo 
Caridad (ágape-amor) nada soy”.

El Ágape - Amor que Dios siente por ti y que te invita a 
experimentar con tu prójimo tiene estas características: 
1Corintios 13, 4-8.

1. 4El amor es comprensivo y servicial; el amor nada 
sabe de envidias, de jactancias, ni de orgullos.

2. 5No es grosero, no es egoísta, no pierde los 
estribos, no es rencoroso.

3. 6Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su 
gozo en la verdad.

4. 7Disculpa sin límites, soporta sin límites.

5. 8El amor nunca muere.

En silencio te invito a que tomes conciencia de cuantas 
veces en tu vida has podido experimentar un amor así…

Oración:
Se prepara un lugar para el momento de la oración: (Es 
muy importante el espacio para la oración).

−	 Poner la cruz al centro, a una altura adecuada para que 
todos la puedan ver y si es posible un reflector que lo 
ilumine en el momento que se indica.

−	 Adornar con telas de color blanco.
−	 Velas.
Se pondrá música de fondo instrumental para motivar a 
la oración, mientras se dicen cada uno de los versículos 
anteriores de forma pausada, y dejando un silencio breve 
entre cada uno.

1. 4El amor es comprensivo y servicial; el amor 
nada sabe de envidias, de jactancias, ni de 
orgullos.

2. 5No es grosero, no es egoísta, no pierde los 
estribos, no es rencoroso.

3. 6Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra 
su gozo en la verdad.

4. 7Disculpa sin límites, soporta sin límites.

5. 8El amor nunca muere.

Canto: “Nadie te ama como Yo” de Martín Valverde y se 
enciende la luz que ilumina la cruz.

Al reconocer el amor incondicional de Dios por ti, quizás 
provoque el deseo de agradecer, de intentar amar de la 
misma manera, y aún ir más allá ante alguien que declara 
amarte así, provoca el deseo del encuentro de encontrarte 
con su mirada, con su voz y conversar.

La oración es el lugar del encuentro, dónde puedes 
estar frente a Dios, sin protección, donde no existe ningún 
obstáculo entre tú y Él.

−	 Intenta hablar con Él, escucharlo… (breve momento de 
silencio) te podrás preguntar: 

−	 ¿Qué es lo que tengo que decir a Dios? “La oración 
no debe ser piadosa, sólo debe ser sincera debe 
presentar a Dios tu vida como es”. (Entra un joven con 
un letrero con la palabra sinceridad y se coloca debajo 
de la cruz con una vela). 

Pregúntale: ¿Dios qué piensas de mí realmente? ¿Qué 
dices de mí y de mis acciones? (Pausa de silencio).

−	 También te preguntarás ¿Con qué orar? A Dios hay que 
ofrecerle todo lo que somos y tenemos, más aún, lo 
que nos falta: nuestra nostalgia, nuestra insuficiencia 
con respecto a otros, a nosotros mismos y a nuestra 
vida, y sobre todo nuestros rincones más obscuros. 
Levanta tus manos y ofrécele al Señor tu vida.

(Entra un joven con un letrero con la frase ofrecer todo y se 
coloca debajo de la cruz con una vela), (pausa de silencio).

−	 “Sólo si le entrego todo a Dios, la Oración te hará libre”.
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(Entra un joven con un letrero con la palabra libertad y se 
coloca debajo de la cruz con una vela).

Date la oportunidad de entregarle todo:

	¿Cuál es tu verdadera situación?

	¿Cuáles son las ocasiones en las que huyes de Dios 
o estas en desacuerdo con Él?

	¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida?

	¿Cuándo te ocupas sólo de deseos y necesidades 
en vez de abrirte a Dios?

“Tener una relación profunda con Dios es expresarle todos 
mis sentimientos” aunque mis palabras pueden encontrar 
alguna limitación, los gestos pueden ayudarme a expresar 
los sentimientos.

−	 “En la oración tomo conciencia de la protección de 
Dios, librándome de las condiciones externas que 
tienen poder sobre mi” “Suceda lo que suceda estoy 
en las manos de Dios”.

(Entra un joven con un letrero con la palabra confianza y 
se coloca debajo de la cruz con una vela).

−	 En la oración el silencio es indispensable, callar tiene 
un doble sentido: primero de escuchar a Dios, te 
preguntarás: ¿Cómo puedo escucharlo?

(Entra dos jóvenes con un letrero con las palabras silencio 
y escucha y se coloca debajo de la cruz con una vela).

Cuando oro, brotan en mí unos pensamientos ¿Por 
qué medio logro reconocer que Dios me habla en mis 
pensamientos?  Podrás distinguirlos de esta manera:

* Los pensamientos que vienen del mal sucinta agitación 
y miedo, provocando también tensión.

*  Los pensamientos que surgen de mí, me distraen y me 
vuelven superficial, me alejan de mí mismo, así que me 
siento después vacío.

*  En cambio los pensamientos que nacen de Dios, 
provocan siempre paz interior y una gran tranquilidad.

(Entra un joven con un letrero con la frase paz interior y se 
coloca debajo de la cruz con una vela).

Y segundo, el silencio como Unión con Dios.

(Entra un joven con un letrero con la palabra unión y se 
coloca debajo de la cruz con una vela).

“La unión con el Tú de Dios que esta ante mí, y la unión con 
el Dios que está dentro de mí”. Estar cerca del Señor, como 
dos personas que se aman y a las que les basta que el otro 
esté presente.  “La oración es estar presente ante Dios que 
está presente.

−	 Y así llegar a la contemplación, que es el camino que 
nos lleva a la parte más profunda e íntima del alma 
en la que los pensamientos, sentimientos, imágenes o 
ideas, no separan al hombre de Dios.

(Entra un joven con un letrero con la palabra contemplación 
y se coloca debajo de la cruz con una vela).

Dios deja que te expreses y que te hagas libre y auténtico, 
y así entrar en contacto no sólo con Dios, sino también a 
través de Él con tu verdadero núcleo.  Y así afirmar: “Soy 
alguien en el que Dios mismo habita” “Sólo ante Dios y en 
Dios me doy cuenta de quién soy verdaderamente”.

Y desde este encuentro: (Breve pausa de silencio entre 
cada una de las frases).

- Dirígete a Dios para orar por otras personas.
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- Adóralo conscientemente como tu Señor y Dios.

- Escúchalo a través de su Palabra y dialoga con Él. 

- Intenta poner en práctica la oración continua e interior 
para vivir el encuentro constante con Dios.

Al concluir las frases leer en voz alta y clara la cita:

Juan 3,16
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga 
vida eterna”.

Canto final.

Descubrir el camino

2.-“Cristo te salva”
Descubrir esta verdad es descubrir el camino para llegar 
siempre al amor de Cristo, para regresar siempre seguros 
del abrazo amoroso del Padre y saber que la mesa estará 
siempre lista para celebrar la fiesta del Amor más grande, 
la fiesta de la salvación, de la santidad.

Jueves
“El amor se manifiesta 
en la entrega total 

que Jesús hace por ti”

Objetivo: 
El adolescente experimenta la necesidad de dejarse salvar 
por Jesús, para que dejándolo entrar en su vida aprenda de 
Él actitudes y comportamientos concretos que manifiesten 
su entrega a ejemplo de Jesús.

Experiencia o 
motivación: 

Alguna vez has sentido u hueco en tu vida, ese hueco que no 
lo llena el dinero, no lo llena el poder, no lo llena el placer, 
con nada lo has podido llenar, y desearías que alguien te 
ayudara para salir de eso, quisieras que alguien te dijera 
como lograr llenar ese hueco, quisieras que alguien te 
salvara, vamos a ver una magia que nos ayudará a entender 
como dejarnos salvar de este terrible hueco que muchas 
veces sentimos y no sabemos cómo llenar. Vamos a ver. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HGIZJQgtaQE 
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(Si entre los animadores o catequistas alguien puede hacer 
la magia en vivo sería genial).

−	 ¿Con que carta se hizo la magia?
−	 ¿Qué o a quién simbolizaba la carta y por qué?
−	 ¿Que tenía de peculiar la carta?
−	 ¿Ustedes también han experimentado huecos en su 

vida?
−	 ¿Qué tipo de huecos han experimentado?
−	 ¿Todos esos huecos los han logrado llenar?
−	 ¿Con qué han intentado llenar esos huecos?
−	 ¿Te has sentido alguna vez deprimido?
−	 ¿Cómo has salido de la depresión?
−	 En la magia se nos dijo que Cristo no sólo tapa el 

hueco, sino que viene y lo quita. ¿Tú crees de verdad 
que Cristo es la solución, que Él quita tus huecos?

−	 Y ¿cómo le hace?
−	 Y ¿cómo le harás tú para dejar que él quite los huecos 

de tu vida?

Palabra de Dios o 
Iluminación: 

Hoy ya comenzamos el “triduo pascual” celebrando la 
última cena de Jesús con sus discípulos, y te quiero invitar 
a reflexionar sobre algo muy concreto que pasó mientras 
Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, seguramente esto 
nos ayudará a entender un poco más de cómo debemos 
dejar que Jesús quite nuestros huecos, que nosotros 
muchas veces queremos llenar con mil cosas y nos dejan 
más vacíos. Escuchemos muy atentamente. 

Juan 13,1-2.4-12
«Jesús, que había amado a los suyos, que estaban en el 
mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya 
el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, 
para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, se levantó de 
la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó 
en la cintura. Después hecho agua en una palangana y 
comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secarlos con la 
toalla que llevaba a la cintura. 

Cuando llego a Simón Pedro, éste se resistió: 
—Señor, ¿Cómo vas a lavarme tú a mí los pies? 

Jesús le contesto:
—Lo que estoy haciendo, tú no lo puedes comprender 

ahora; lo comprenderás después.

Pedro insistió:
—Jamás permitiré que me laves los pies. 

Entonces Jesús le respondió: 
—Si no te lavo los pies no tendrás nada que ver conmigo. 
Simón Pedro reaccionó diciendo:
—Señor, no sólo los pies, lávame también las manos y la 

cabeza. 
Pero Jesús le dijo:
—El que se ha bañado sólo necesita lavarse los pies, porque 
está completamente limpio; y ustedes están limpios, 
aunque no todos. 

Sabía muy bien Jesús quien lo iba a entregar; por eso dijo: 
“No todos están limpios”. 

Después de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto y 
volvió a sentarse a la mesa». Palabra de Dios.
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Interiorización o 
Profundización: 

¿Se dieron cuenta cómo quitó Jesús los huecos de los 
discípulos? (dejar un poco que comenten).

−	 Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, celebrando 
la fiesta de la Pascua. 

−	 La palabra de Dios nos dice que Jesús ha amado a los 
suyos hasta el fin. ¿Cómo ha manifestado su amor 
Jesús a los suyos? ¿Los suyos eran únicamente sus 
discípulos? No, los suyos somos todos, ya que en el 
Evangelio de San Juan nos dice que vino a los suyos 
y los suyos no lo recibieron, los suyos somos todos y 
su amor nos lo ha manifestado con sus palabras y con 
sus acciones, así como lo vimos ayer; con ese amor 
agápico, sin condiciones, sin límites, sin esperar nada 
a cambio y ahora con sus discípulos está a punto de 
entregarse plenamente entregando su cuerpo y su 
sangre. 

−	 Su amor no tiene medida, y nos ha amado a todos.

−	 Hay dos discípulos que son nombrados de manera 
especial, ¿Quiénes son?

Pedro y Judas Iscariote
	¿Ustedes creen que estos dos discípulos de Jesús 

experimentaban huecos en su vida?

	¿Con que intentaban llenarlos… ustedes saben?

Judas opto por el dinero, y entrego a su Maestro, pero 
sabemos que el hueco no se llenó, que Judas termino 
mal, porque lejos de Jesús no se puede seguir adelante y 
terminó quitándose la vida, no fue capaz de reconocerse 
amado infinitamente por el Señor y encerrado en sí 
mismo, lleno de angustia, sin acudir al Señor, sin reconocer 
su pecado y por tanto sin pedir su perdón, sin dejar que 
Jesús eliminara, quitara su hueco termina ahorcándose 
eliminando su propia vida. Porque sin el Señor nuestra vida 
pierde sentido.

Y Pedro, ¿Qué paso con Pedro? él ¿Si se dejó quitar su 
hueco? te invito a reflexionar qué paso con él.

Actualización:
−	 Para esto te invito a observar atentamente este cuadro, 

(cuadro del “Lavatorio de los pies” de Köder) no digas 
nada, solo obsérvalo en silencio, mira los detalles, los 
colores, trata de descubrir cada uno de los personajes, 
mira sus gestos, sus actitudes.
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−	 Ahora empecemos a decir que es lo que vemos, 
únicamente lo que vemos, sin poner sentimientos a los 
personajes.

−	 ¿Qué pasaje bíblico creen que está representando?

−	 Aquí vemos como Pedro se resistía a dejarse lavar 
por Jesús, a dejarse llenar por Él, podríamos decir a 
dejarse quitar el hueco, posiblemente porque le daba 
vergüenza, porque se sentía indigno, porque todavía 
le faltaba comprender el grandísimo amor que Jesús 
le tenía.

−	 Tengan en cuenta el detalle de que el rostro de Cristo 
solo se puede ver reflejado en el agua sucia del 
recipiente. Es un misterio de amor que poco a poco 
vamos a ir descubriendo, es el momento de irnos 
adentrando más en el laberinto de nuestro interior y 
descubrir lo que hay dentro por eso: 

−	 Te invito a que te pongas en el lugar de Pedro.

−	 Descálzate. 

−	 Pon encima de la mesa todo aquello que te da 
vergüenza: Tus errores pasados, tus pecados 
inconfesables, aquello que no te gusta de ti. De todo 
esto están tus pies sucios, manchados. Y por eso 
experimentas huecos en tu vida que no se pueden 
llenar y Jesús hoy los quiere quitar. 

−	 Normalmente no dejamos a nadie que se acerque a 
estos episodios que son como heridas en carne viva. 
Hacemos todo lo posible para mantenerlos escondidos, 
en la oscuridad. Creemos que, si los demás conocieran 
esas faltas, nos dejarían de amar, experimentarían 
en mismo rechazo que nosotros sentimos cuando los 
recordamos. 

−	 En el fondo no somos tan diferentes a Pedro. Aquel 
que negará tres veces a su amigo, ahora no quiere 
dejarse lavar los pies. ¿Cómo va a permitir que su 
maestro se rebaje a limpiarle los pecados a él? No lo 
permitirá.

−	 Nosotros hacemos lo mismo. Creemos que nuestro 
pecado no es digno de Dios y rechazamos la idea de que 
Dios quiera limpiarnos. Como si Dios se escandalizara 
de nuestra debilidad.

−	 Pero Jesús insiste: “Si no te dejas lavar los pies, no 
tienes nada que ver conmigo.” ¡Qué determinante! 
si no te dejas lavar, no tienes nada que ver conmigo. 
Es como si dijera: si no me dejas entrar hasta lo más 
oscuro de ti, aquello que rechazas profundamente en 
tu interior, no descubrirás nunca quien Soy.

−	 Es precisamente en el agua sucia de nuestra debilidad 
donde descubrimos el verdadero rostro de Dios y 
nuestro verdadero rostro.

−	 Dios no es, como creemos, ese ser absoluto que domina 
todo lejanamente, que nos pide ser perfectos… que 
nos vigila para ver que nos portemos bien sino para 
castigarnos… no eso no es Dios.

−	 Dios es el Dios que te ama, por eso, Jesús está 
encorvado de una manera exagerada, completamente 
volcado a Pedro. Esa es la razón de su vida, su manera 
de ser, el objetivo que desde siempre ha deseado Dios: 
llegar a lo más bajo del hombre y una vez allí, amarlo 
profundamente.

−	 Míralo de frente, ¡cómo te ama incluso en tus 
fracasos! Y todo para decirte: “déjame amarte ahí, 
donde te duele. Porque me hice hombre y pasé por 
la cruz, para encontrarme contigo precisamente aquí, 
en el agua sucia de tus errores”.

Déjate lavar
Jesús está vestido de un blanco inmaculado y ha tirado 
su manto azul debajo del recipiente donde lava los pies 
a Pedro. El blanco es el color de la resurrección y el azul 
siempre se ha aplicado a la naturaleza divina de Cristo. 
De esta manera, Köder nos está indicando que es Cristo 
Resucitado el que está lavándole los pies a Pedro. Es más, 
quizá ni siquiera sea Pedro el que está sentado con los pies 
en el agua, sino que sea la representación de un creyente 
actual. 

Ponte en el lugar de Pedro y déjate lavar los pies. 

−	 ¿Qué sientes? 

−	 ¿Cuáles los defectos, errores o pecados que más te 
duelen? 



36

¡ Cristo vive !

−	 ¿Te cuesta ponerlos a la luz? 

−	 ¿Cómo mira Jesús tus zonas oscuras?

Compromiso:

Ponte en el lugar de Jesús: Estás llamado a hacer con otros 
lo que Jesús hace contigo. 

−	 ¿Te cuesta servir, abajarte, vaciarte? 

−	 ¿Qué pies crees tú que podrías lavar?

Oración:
Señor Jesús, Rey servidor, Tú que dejaste tu gloria a un lado 
y te convertiste en esclavo para manifestarnos tu amor, 
toca nuestro corazón inseguro con tu misericordia.

Y así, sintiéndonos amados desde lo más oscuro de 
nosotros mismos, podamos ponernos al servicio de los que 
son más pobres y débiles que nosotros.

Canto: Servir es reinar
Gen verde (PPT)

Nos amas hasta el fin, Maestro y Señor,

postrado en tierra estás nos muestras que el amor

es ceñirse un paño, saberse arrodillar,

enseñas que servir es amar.

Haz, Oh Señor, que aprendamos de ti

que el más grande es quien sabe servir,

quien se entrega y quien se sabe arrodillar,

porque grande es tan sólo el amor.

Y te vemos así, Maestro y Señor,

lavando nuestros pies aun siendo tus creaturas.

Con un paño ceñido, que es tu manto real,

enseñas que servir es reinar.

Haz, Oh Señor, que aprendamos de ti…
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Adoración al Santísimo

“Actuar la
santidad”

Guía: Esta mañana hemos visto el rostro de Cristo en 
nuestra debilidad, ahora estamos aquí para meditar en el 
rostro de la santidad. Jesús se digna estar allí y nos hace 
partícipes de su santidad. Ahora nuestros ojos se vuelven 
hacia Jesús y lo podemos contemplar en el esplendor 
del Amor que nace de la santidad de su corazón. En esta 
Adoración Eucarística queremos, por lo tanto, recorrer 
el camino de nuestro “laberinto” que nos lleva a vivir y 
responder a este llamado: “Ser santos, como Él es Santo”. 
Abandonémonos en sus manos, desprendámonos de toda 
ansiedad o pensamiento que pueda obstaculizar este 
momento de oración, que es una relación personal con un 
Dios personal, abrámonos a la escucha de su Palabra.

Celebrante o guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

Canto: Cuando pienso
en tu Santidad. (U otro).

Cuando pienso en tu santidad, 
tu belleza puedo contemplar
y este mundo no es más que
una sombra ante tu gran luz,

Cuando encuentro el gozo de tu favor
y mi voluntad descansa en tu amor

y este mundo no es más que
una sombra ante tu gran luz.

Te adoro a ti, te adoro a ti,
la razón de vivir es adorarte a ti.

Te adoro a ti, te adoro a ti,
la razón de vivir es adorarte a ti.

Lector 1: Es bello encontrarnos contigo Señor y entrar en 
diálogo, en relación, descubrir que la imagen y semejanza 
con nuestro creador tiene su centro en el Amor. La 
presencia del cristiano en el mundo tiene significado y 
valor cuando sabe hacerse instrumento y presencia del 
amor de Dios. Es esta la luz que arde en la lámpara del 
cristiano.

Todos: Señor, ayúdame a guardar silencio dentro de mí.
Para escuchar una voz que no es la mía solamente.

Aquí, con paciencia estoy escuchando:
Ven, Señor de la vida para que yo viva

la vida en su totalidad.

Ven a mí y a cada persona,
solo tú anticipas la felicidad en las cosas

de la vida, y pones en el corazón la conciencia 
qué felicidad es vivir en tu presencia,

en relación constante contigo, 
en participación consciente de tu santidad.

Salmo 120
Coro 1: ¡Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, 

aclámenlo ustedes jóvenes y niños, 
den culto al Señor con alegría,

lleguen hasta Él con cantos festivos! 
Porque Él los ama y se alegra por su presencia.

Coro 2: Reconozcan que el Señor es Dios,
que él nos hizo y somos suyos,

su pueblo y ovejas que el apacienta.

Coro 1: Entren por las puertas de su templo
dándole gracias,

crucen por sus atrios entonando himnos; 
alábenlo y bendigan su nombre.

Coro 2: Porque el Señor es bueno y su amor es eterno,
su fidelidad permanece de generación en generación.

Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio ahora y siempre 

por los siglos de los siglos. Amén.
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(Breve momento de silencio, se puede poner música 
instrumental).

Lector 2: Les anuncio dice San Pablo, que son amados por 
Dios; que de una vez por todas se hizo la Paz entre el cielo 
y la tierra. ¡Les anuncio que están “bajo la gracia” de Dios!

Lector 3: Ningún pensamiento ni siquiera aquel de nuestra 
indignidad, debe llegar a perturbar nuestro corazón y 
distraerlo de esta gozosa seguridad hasta que no sea 
colmado plenamente de esta importante noticia: Dios nos 
Ama y Él nos ofrece su Paz y su Gracia como frutos de este 
amor. Ser santo significa vivir ante todo con esta certeza: 
“nosotros somos capaces de amar porque Él nos amó 
primero” (1Jn 4,19).

Lector 4: El hombre y la mujer no pueden vivir sin amor. 
Ellos permanecen por si mismos solitarios y egoístas, 
su vida no tiene sentido si el amor no se les revela, si 
no lo experimentan y no lo hacen suyo, si no participan 
fuertemente en él.

Lector 5: Todos anhelamos el paraíso, donde está Dios, 
pero está en nuestro poder estar con Él ya desde ahora, 
de ser felices manteniéndonos en estrecha relación con 
Él, desde este preciso momento. Pero ser felices con él 
significa amar como él ama, ayudar como él ayuda, dar 
como él da, servir como él sirve, salvar como él salva, estar 
con él las veinticuatro horas del día, tocarlo en su dolorosa 
apariencia en los pobres, en los que sufren, en los que se 
sienten solos, en los cercanos, en los que necesitan de ti. 
Debemos darnos cuenta de que tenemos el privilegio de 
hacerlo todo el día. (Santa Madre Teresa de Calcuta)

Lector 6: De la primera carta de: 

San Pedro Apóstol (1,14-21)
Como hijos obedientes, no se dejen llevar 
por las pasiones de antes, cuando vivían en 
la ignorancia. Por el contrario, sean santos en 
todos sus comportamientos como es santo 
quien los ha llamado, pues está escrito: “Sean 
santos, porque yo soy santo”. 

Y si ustedes llaman Padre al que juzga sin hacer 
distinción de personas y según la conducta 
de cada uno, vivan con temor mientras dura 
su condición de extranjeros. Sepan que no 

han sido liberados de la conducta idolátrica 
heredada de sus antepasados con bienes 
perecederos –el oro o la plata-, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, cordero sin mancha 
y sin tacha. Cristo estaba presente en la mente 
de Dios antes de que el mundo fuera creado, y 
se ha manifestado al final de los tiempos para 
el bien de ustedes, para que por medio de él 
crean en el Dios que lo resucitó de entre los 
muertos y lo colmó de gloria. Palabra de Dios.

Guía: Reflexionemos la Palabra de Dios en silencio.

Canto: Cantaré para ti.
Ante ti estoy escucha mi clamor

tu eres mi confianza Señor
solo tú has sido mi refugio

castillo fuerte para mí.

Cantaré para ti, aunque mi vida desmayare
clamaré a ti si mi corazón llorare

pensaré en ti y aunque tentado en mi camino 
yo confiaré en ti Señor, mi mejor amigo.

Yo habitaré en tu santuario por siempre
seguro estaré en ti Señor

solo tu oh Dios has oído el clamor
de mi corazón cuando gime.

Cantaré para ti, aunque…

Pasando la tormenta veo tu luz que irradia
paz en mi seguro estoy que estas allí

no hay nada que pueda 
quitarme la esperanza de vivir Señor.

Cantaré…

Lector 1: La vocación a la santidad consiste en la perfección 
del amor.

Si olvidas la caridad todo se vuelve absurdo; si la traicionas, 
te vuelves infeliz. Si te alejas de ella, privas al mundo entero 
del único tesoro que tienes para dar. Todo puede servir a la 
caridad, todo es estéril sin ella. Nosotros primero.
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Lector 2: Es la fe en Cristo la que nos hace capaces de 
caridad; es la vida de Cristo la comunión con Él quien nos 
revela el amor; es la vida de Cristo la que nos revela cómo 
desear, pedir, recibir caridad.

Guía: Ahora respondemos a la Palabra de Dios escuchada 
con su propia Palabra y lo hacemos con el himno a la 
“Caridad”. Este canto, de hecho, muestra la carta de San 
Pablo a la comunidad de los Corintios y nos ofrece la 
posibilidad de ver claramente el camino a seguir para 
vivir la santidad. Por tanto, invoquemos al Señor para que 
el don de la caridad encuentre un espacio en nuestros 
corazones y que nuestra vida se convierta en un auténtico 
himno a la caridad.

Canto: Himno a la caridad.
Aun que hablara lengua de hombres y de Ángeles

y tuviera fe para trasladar montañas
y conociera los misterios y las ciencias

y no tuviera amor, no sería nada.

El amor todo lo excusa,
todo lo cree, todo lo espera y soporta.

El amor todo lo excusa,
todo lo cree todo lo espera y soporta.

La caridad es paciente y servicial,
no es envidiosa, no toma en cuenta el mal,

no se irrita ni busca su interés
y solo se alegra con la verdad.

El amor todo lo excusa…

Desaparecerán las profecías
y las lenguas cesarán, toda ciencia acabará,

cuando venga lo perfecto, lo parcial
desaparecerá, el amor nunca acabará.

Guía: En respuesta a la Palabra, dirijamos nuestras 
peticiones al Padre:

Lector 3: Señor, recuerda a tu Santa Iglesia edificada sobre 
el fundamento de los Apóstoles y extendida por el mundo 
entero,

−	 bendice a todos los que invocan tu nombre

Lector 4: Tú que diste tu vida por nuestra salvación,
−	 multiplica el número de tus consagrados que dan 

su vida por los hombres según tu ejemplo.

Lector 5: Bendice Señor a aquellos que han dejado todo 
para seguirte en el camino de los consejos evangélicos,

−	 hazlos cada vez más generosos al anunciar tu 
Palabra y dedicación a los demás.

Lector 6: Visita Señor nuestra comunidad,
−	 santifícanos y confírmanos con el generoso 

propósito de seguirte en el camino del amor.

Lector 1: Ilumina nuestras mentes Señor, para comprender 
que todos participamos de tu santidad con el Bautismo,

−	 que podemos poner sentimientos de amor, 
perdón, aceptación y confianza en tu Voluntad en 
cada momento de la vida que nos das.

(Oraciones libres – espontáneas).

Guía: Busco tu presencia en mí, mantén mi lámpara 
encendida, que pueda habitar en la confianza amando 
y dejándome amar por ti. Y participes de tu Santidad 
nos reconocemos hijos del mismo Padre por eso juntos 
decimos: Padre Nuestro…

Todos: Padre Santo, rezamos para que en nuestra 
peregrinación terrenal podamos crecer en amor para 
todos, hacer que nuestros corazones sean firmes en 
santidad, conscientes de que nos has amado primero. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén.

Canto final: Quien nos separará.
¿Quién nos separara de su amor?
¿La tribulación, quizá la espada?

ni muerte o vida nos separara del amor de Cristo Señor.

¿Quién nos separara de su bondad?
¿La persecución, quizá el dolor?

ningún poder nos separara del amor de Cristo Señor.

¿Quién nos separara de su alegría?
¿Quién podrá apartarnos de su perdón?

nadie en el mundo nos separara de
la vida en Cristo Señor.
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Retos
Grupales: 

1. Pelando la serpiente.
2. Haciendo la pirámide de vasos con tu compañero.
3. Pasa la camiseta.

Individuales:

1. Tirar los globos de la mesa con el aire del globo.
2. Sacar la hoja sin que se caigan los vasos.
3. Voltear los vasos con el dedo.
4. Vólibol de espaldas en el piso. 

Profundización de la 
experiencia: 

Entrevistar a algunos que consiguieron algún premio para 
otro.

−	 ¿Cómo les fue en los retos realizados?

−	 ¿Cómo se sienten al haber ganado algún regalo para 
otro?

Descubrir el camino

2.-“Cristo te salva”
Descubrir esta verdad es descubrir el camino para llegar 
siempre al amor de Cristo, para regresar siempre seguros 
del abrazo amoroso del Padre y saber que la mesa estará 
siempre lista para celebrar la fiesta del Amor más grande, 
la fiesta de la salvación, de la santidad.

Viernes
“Cristo, un amigo 

capaz de llegar hasta 
el extremo”

Objetivo:
El adolescente valora el amor tan grande de Jesús que lo 
llevó a entregar su vida por él en la cruz y se compromete a 
crecer en confianza para dejarse salvar, liberar del pecado, 
de la tristeza, descubriendo la dimensión vocacional a la 
santidad y al testimonio que está llamado a dar.

Experiencia o 
motivación:

−	 Retos para ganar algún regalo para un amigo, para un 
ser querido.

−	 Retos para ganar algún regalo para alguien que 
prácticamente no conozcas.

En los retos únicamente participarán los que gusten hacerlo.
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−	 ¿Te gustó el regalo?

−	 ¿Qué motivación tuviste para realizar el reto?

−	 ¿Te sientes satisfecho de lo que hiciste? ¿Por qué?

−	 ¿Si el regalo fuera para ustedes hubieran luchado más 
para conseguirlo?

−	 ¿En la vida real alguna vez han luchado verdaderamente 
por algo que no traería algún beneficio personal, han 
luchado con amor agápico?

Entrevistar a los que les dieron algún regalo.

−	 ¿Cómo te sientes con el regalo que te dieron?

−	 ¿Qué piensas por el hecho de que tienes este regalo 
gracias a otra persona?

−	 ¿Te gustó el regalo?

−	 ¿En la vida has recibido regalos de alguien? ¿Por 
ejemplo?

Creo que es significativa la lucha que hicieron sus 
compañeros para conseguir el regalo para alguien más, 
y sobre todo sabiendo que no era para ellos, de hecho, 
cuando hacemos algo por alguien a quien queremos nos 
cuesta menos trabajo el esfuerzo, porque sabemos que 
quien recibe el fruto de nuestro esfuerzo lo valorará, nos lo 
agradecerá, pero cuando realizamos algo grandioso, algo 
por alguien desconocido es más difícil, y cuando vemos que 
alguien hace algo grande por alguien nos deja sin palabras 
y en ocasiones, decimos o nos preguntamos pero ¿por qué 
lo hizo? Si esa persona no lo valora, o no lo merece o cosas 
por el estilo.

Pues el Señor realizo algo semejante por nosotros: Hoy 
es Viernes Santo y la liturgia, la celebración de esta tarde 
empieza en silencio como signo de admiración, más aún, 
como signo de adoración, para poder contemplar la cruz 
y en ella el signo de la misteriosa victoria. 

Parece imposible ver un patíbulo e interpretarlo como un 
palco escénico de un amor infinito y libre. Y sin embargo, 
en ella descubrimos que Jesús fue capaz de todo para 
darnos el mayor regalo: “la vida eterna junto a Él y junto 
al Padre”, para que pudiéramos “ser plenamente felices”, 
plenamente amados y capaces de amar, verdaderamente 
santos, porque Él es Santo. 

Palabra de Dios o 
iluminación: 

San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo 
entregó todo. Escuchemos. 

Gal 2,20.
 “Y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien 
vive en mí. Ahora en mi vida terrena, vivo 
creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se 
entregó por mí”. Palabra de Dios.

Interiorización o 
profundización: 

San Pablo en su carta a los Gálatas nos dice que Cristo por 
amor, se entregó hasta el final para salvarnos. Sus brazos 
son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar 
hasta el extremo: en el evangelio de san Juan leemos: “Él, 
que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin, hasta el extremo de dar su vida”.

Dios a amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo único, 
para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna, la 
vida misma de Dios.

En la pasión de Jesús narrada por el evangelista Juan, y 
que leeremos esta tarde, dice que Jesús fue traicionado 
por Judas, y entregado a los jefes religiosos del pueblo, 
ellos lo entregan a Pilato, y Pilato lo entregó a la muerte, 
si estamos atentos nos daremos cuenta que la palabra que 
más se repite es entrega - entregarse, y al final también 
la encontramos en labios de Cristo, cuando en la cruz 
entrega su Espíritu al Padre. Es significativo que ningún 
evangelista dice que murió, sino que cada uno subraya de 
manera diferente el decir qué pasa con su espíritu, y San 
Juan dice que lo entregó, “Jesucristo entrega su Espíritu 
al Padre”.
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Y entregándolo la humanidad puede tener vida nueva 
porque al entregarlo al Padre al mismo tiempo lo ha 
entregado a los hombres, a cada uno de nosotros, y ese 
es el regalo más grande que ha obtenido para cada uno 
de nosotros, nos ha entregado su vida, una vida que no 
se acabará nunca, nos ha sacado de la tumba… Él entró 
en la tumba y nos rescató. Eso es precisamente lo que 
proclamamos en el “credo de los apóstoles” cuando 
decimos “Descendió a los infiernos”.

Actualización:
Y ahora como San Pablo podemos decir: “Vivo de la fe en 
el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí”. Ese 
Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros pecados, con 
ese mismo poder de su entrega total sigue salvándonos y 
rescatándonos hoy. 

Debemos mirar la cruz, aferrarnos a ella, dejarnos salvar 
por Jesús, porque «quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento». Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte 
con el poder de su Cruz. Nunca olvides que «Él perdona 

setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros 
una y otra vez. (P. Francisco).

Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este 
amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la 
cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos 
desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría».

Nosotros «somos salvados por Jesús, porque nos ama, 
podemos hacerle las mil y una, pero nos ama, y nos salva. 
Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. Solamente 
lo que se abraza puede ser transformado. El amor del 
Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, 
que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras 
pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras 
contradicciones, fragilidades y pequeñeces como Él quiere 
escribir esta historia de amor. 

Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las 
negaciones y nos abraza siempre, siempre, siempre 
después de nuestras caídas ayudándonos a levantarnos 
y ponernos de pie. Porque la verdadera caída –atención 
a esto nos dice el Papa Francisco– la verdadera caída, la 
que es capaz de arruinarnos la vida es la de permanecer 
en el piso y no dejarse ayudar», es no recibir su pan que 
es su Cuerpo y su Sangre que es alimento de vida nueva 
y eterna.

Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, 
o que tengamos que adquirir con nuestras obras o con 
nuestros esfuerzos. Él nos perdona y nos libera gratis. Su 
entrega en la Cruz es algo tan grande que nosotros no 
podemos ni debemos pagarlo, sólo tenemos que recibirlo 
con inmensa gratitud y con la alegría de ser tan amados 
antes de que pudiéramos imaginarlo: «Él nos amó 
primero» (1Jn 4,19).
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Escuchen esto que les dice el Papa: Ustedes son amados 
por el Señor, sean conscientes de ¿Cuánto valen si han 
sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo…? amigos 
queridos, ustedes «¡No tienen precio! ¡No son piezas 
de subasta! Por favor, no se dejen comprar, no se dejen 
seducir, no se dejen esclavizar por ideologías que les 
meten ideas en la cabeza y al final los vuelvan esclavos, 
dependientes, fracasados en la vida. Ustedes no tienen 
precio: deben repetirlo siempre: no estoy en una subasta, 
no tengo precio. ¡Soy libre, soy libre! Enamórense de esta 
libertad, que es la que ofrece Jesús».

Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate 
salvar una y otra vez. Contempla su sangre derramada con 
tanto cariño, con tanto amor y déjate purificar por ella.

Compromiso:
“Miremos a Jesús” su compasión entrañable no era algo 
que lo ensimismara, no era una compasión paralizante, 
tímida o avergonzada como muchas veces nos sucede a 
nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que 
lo movía a salir de sí con fuerza para anunciar, para enviar 
en misión, para enviar a sanar y a liberar.

Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que 
Jesús la tome en sus manos y nos lance a la misión. 
Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos 
hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a 
quienes lo reciban, y eso es la santidad, así como al inicio 
algunos se animaron a conseguir un regalo para alguien 
más, ahora Jesús nos llama a todos para conseguir y dar un 
regalo a muchos, el regalo que es Él mismo.

−	 ¿Te animas a ser santo? 
−	 ¿Cómo harás tú? 

Tu propia silueta con la luz del sol refleja la cruz, cruz que 
hoy se vuelve salvación, camino de santidad - en silencio 
reflexiona como harás para dar pasos concretos en la 
santidad, escríbelos en los papelitos (post-it) después los 
pegaremos en la cruz de Cristo, porque solamente unidos a 
su amor perseveraremos en nuestro compromiso de amar 
a los demás.

Oración:
Contemplando la cruz que refleja la silueta piensa en tu 
propia imagen, pero unida al amor entregado de Jesús y 
mientras oramos por medio del canto pasemos a pegar 
nuestro post-it en la cruz de Cristo nuestro Señor.

Canto: Quien nos separará (u otro).

Ahora recemos juntos: 

Abraza tu cruz.
Ayúdanos, Señor, a no mirar tu cruz a 

distancia como la multitud en el calvario;
desarma las manos armadas

y los corazones enemigos de la humanidad;
líbranos de una vida que busca una paz 

ilusoria sin tu cruz salvadora;
de una vida perseguida por el mal sutil

de un mundo sin Dios que enmascara las 
cosas con los rostros de ídolos silenciosos,

decepcionando las verdaderas aspiraciones 
del corazón.

Danos una fe fuerte para
abrazar tu cruz sin huir:

Donde desciende el don de tu perdón;
allí donde late el corazón de tu Madre

a los pies de la cruz, y donde nos la 
entregaste también como nuestra madre;
allí donde, con la sangre y el agua de tu 

costado, nace la Iglesia, semilla de la nueva 
humanidad. 

Amén.
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Vía Crucis
(Las imágenes del Vía Crucis realizadas por el padre 

Marko Ivan Rupnik S.J.).

Lo que nos debe animar a realizar el Vía Crucis, es el amor 
a Jesucristo, más aún, el amor de Él, que por nosotros 
va a la Pasión, hacia el Calvario. El centro de este camino 
es el amor de Aquel a quien seguimos; es un Corazón 
divino-humano que entrega todo y nos arrastra hacia 
Él «dándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. No 
debemos ser espectadores, es necesario participar de 
este infinito amor, sólo de este modo el Vía Crucis dará 
fruto en nosotros. La clave es ser protagonistas de ese 
caminar doloroso en el amor: dejarse amar por Jesucristo 
para poder corresponder a Él, ya que como dice san Pablo: 
«Me amó y se entregó a la muerte por mí» (Gál 2, 20).

Los santos son los que mejor han caminado tras las huellas 
de Cristo imitándolo en el gozo y en la cruz. El Papa 
Francisco, nos brinda la ocasión para que, de la mano de 
estos testigos cercanos al Señor, nos dejemos atraer por 
el Corazón de Cristo, y así cada uno con su cruz recorra 
este camino de dolor en el amor. La riqueza de los textos 
de los santos está avalada por la garantía de santidad de 
sus vidas que se dejaron iluminar por la santidad de Dios.

Ia Estación: 
Jesús es condenado

a muerte

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía San Agustín: Eres barro en Adán, pero 
resucitas en Cristo: la muerte temporal de tu Señor ha 
matado tu muerte eterna. La muerte de Cristo, para 
nosotros, consiste en no ser ya de este mundo. Los 
hombres pueden recibir la santidad y la vida si se acercan 
a la luz y al calor de Dios, y pueden perder todo, si por 
mala voluntad se alejan de Él. Nosotros somos como uno 
que ve de lejos la patria, pero en medio está el mar; él ve 
a dónde debe ir, pero no tiene cómo llegar. Imaginamos 
la meta donde debemos llegar, pero nos falta camino por 
hacer, y muchos ni siquiera llegan a ver a dónde deben 
ir. Dios, nos ha venido al encuentro. Y, ¿Qué ha hecho? 
Nos ha procurado el árbol de la cruz con la que podamos 
cruzar. Nadie puede cruzar el mar si no es llevado por la 
cruz de Cristo. ¡Cómo quisiera, hermanos míos, marcarles 
en el corazón esta verdad! Si quieren vivir como amigos de 
Jesús, abracen fuertemente su cruz. Así podremos llegar a 
Él, y permanecer con Él.

IIa Estación: 
Jesús carga con la cruz

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- decía San Francisco de Asís: Miren, queridos 
muchachos, la humildad de Jesús que carga la cruz, la 
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humildad de Dios, y pongan ante Él su corazón; reconozcan 
ante Él que le han fallado, y Él los abrazará nuevamente. 

Nada retengan para ustedes mismos, para que enteros les 
reciba el que todo entero se entrega por Amor. Debemos 
alejarnos de los vicios y pecados, no porque sea condición 
para que Él nos siga amando, sino porque el Señor nos 
regala su amistad, nos regala su santidad. «Debemos amar 
a nuestros enemigos y hacer el bien a los que nos odian». 
Debemos observar los mandamientos y los consejos de 
nuestro Señor Jesucristo. También debemos aprender a 
obedecer al Señor porque Él nos ama y desea que seamos 
santos.

IIIa Estación:
Jesús cae

por primera vez

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía Santa Clara: El Señor que es tan grande 
y poderoso quiso aparecer en el mundo despreciable, 
necesitado y pobre, a fin de que los hombres, que eran 
pobrísimos y necesitados llegaran a ser ricos mediante 
la posesión del Reino de los cielos. Exhorto en Jesucristo 
nuestro Señor a todos, a que dejándose amar por Jesús, 
se esfuercen por seguir siempre el camino de la santa 

sencillez, humildad y libertad y que lleven una vida santa 
y feliz. Amen de todo corazón a Jesús, crucificado por 
nosotros pecadores y que nunca aparte de su mente su 
recuerdo; mediten de continuo los misterios de su cruz y 
los dolores de la Madre de pie junto a la cruz.

IVa Estación: 
Jesús encuentra

a su Madre 

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía Santa Teresa de Jesús: Este Señor nuestro 
es por quien nos vienen todos los bienes… ¿Qué más 
queremos de un tan Buen Amigo a nuestro lado, que no 
nos dejará en los trabajos y sufrimientos como hacen los 
del mundo? Bienaventurado - feliz quien de verdad le 
ama. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el 
camino para el cielo. 

En la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar da 
mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males aleja de 
este suelo y ella sola es el camino para el cielo. Es una paz 
preciosa la santa cruz, qu e nos da luz. Alma mía, toma la 
cruz con gran consuelo. Que ella sola es el camino para el 
cielo.
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Va Estación: 
Simón de Cirene lleva la 

cruz con Jesús

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía San Juan de la Cruz: Cada uno tiene la 
cruz que debe llevar, aunque cada cruz sea distinta de las 
otras. Si alguno desea conquistar la libertad de espíritu 
y no sentirse continuamente triste, debe empezar por 
no espantarse de la cruz. Entonces verá cómo el Señor lo 
ayuda a llevarla. Cuando cargas tu cruz, estás junto a Dios, 
que es tu fortaleza, el cual está con los tristes; cuando 
estás aliviado, estás junto a ti mismo, que eres tú misma 
flaqueza; porque la virtud y fuerza del alma, en los trabajos 
de paciencia crece y se confirma.

VIa Estación: 
La Verónica limpia
el rostro de Jesús

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía San Alfonso María de Ligorio: Considera 
cómo la piadosa mujer Verónica, al ver a Jesús tan fatigado 
y con el rostro bañado en sangre y sudor, le ofreció un 
pañuelo y, limpiándose con él, nuestro Señor, quedó 
impresa su santa imagen. 

Amado Jesús mío, por mí entregas tú Espíritu al Padre, 
quiero seguir tus pasos; también yo quiero amarte con 
todo el corazón; por eso pido tu perdón y tu gracia, y confió 
en ti.

VIIa Estación: 
Jesús cae por segunda vez
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Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía San Pedro Julián Eymard: A pesar de la 
ayuda de Simón, Jesús cae por segunda vez a causa de su 
debilidad y el peso de la cruz, y esto le proporciona una 
ocasión para nuevos sufrimientos. Sus rodillas y manos son 
desgarradas por estas caídas en un camino tan difícil, y los 
verdugos redoblan de rabia sus malos tratos. 

¡Qué poca es la ayuda del hombre sin la de Jesucristo! 
¡Cuántas caídas le esperan al que se apoya en los hombres! 
¡Cuántas veces cae hoy por la comunión el Dios de la 
Eucaristía en corazones cobardes y tibios que le reciben sin 
preparación, le guardan sin piedad y le dejan marcharse sin 
un acto de amor y de agradecimiento! Por nuestra tibieza 
Jesús es estéril en nosotros. ¿Quién se atrevería a recibir a 
un grande de la tierra con tan poco cuidado como se recibe 
todos los días al Rey del cielo?

VIIIa Estación: 
Jesús encuentra a las 
mujeres de Jerusalén

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía el Beato John Henry Newman: Al ver los 
sufrimientos de Jesús, las santas mujeres sienten tal dolor 
que gritan su pena y le compadecen a voces. Jesús se 
vuelve a ellas: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino 

por ustedes mismas y por sus hijos». Señor, ¿Soy yo uno 
de esos hijos pecadores por los que Tú invitas a llorar? «No 
lloren por mí, que soy el Cordero de Dios y por voluntad 
propia, estoy pagando por los pecados de los hombres. 
Sufro ahora, pero después triunfaré; y cuando triunfe, las 
almas por las que ahora me entrego serán mis amigas más 
queridas». ¿Es posible? ¿Cómo soportar el pensamiento 
de que Tú, Señor, – ¡Tú lloraste por mí!–? ¿Es posible que, 
por tu Pasión y muerte, yo me pierda y no quiera vivir en 
santidad? Señor, no me dejes. ¡Soy tan poca cosa, hay tan 
poco valor en mi corazón y tan poca fuerza en mi espíritu 
para hacerle frente! Señor, ten piedad de mí. Es tan difícil 
apartar de mi corazón el espíritu del mal. Sólo Tú puedes 
echarlo lejos.

IX Estación:
Jesús cae por tercera vez

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía Santa Teresa del Niño Jesús: Aunque 
caigas cien veces, levántate cada vez con mayor rapidez, 
demostrando así tu amor por Él. Sí, querido de mí corazón, 
¡Jesús está ahí con su cruz! Al privilegiarte con su amor, 
quiere hacerte semejante a Él. ¿Por qué te vas a asustar de 
no poder llevar esa cruz sin desfallecer? Jesús, camino del 
Calvario, cayó hasta tres veces, y tú, pobre creatura, ¿No 
vas a parecerte a tu Señor, no querrás caer cien veces, si 
es necesario, para demostrarle tu amor levantándote con 
más fuerzas que antes de la caída...? 
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Xa Estación: 
Jesús es despojado
de sus vestiduras 

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía San Luis Guanella: Jesús permanece en 
el Santísimo Sacramento para darte su mano en la subida 
al Paraíso. En la tierra, un padre se afana durante toda su 
vida por garantizar la prosperidad al hijo. Jesús soporta 
hasta el final las humillaciones, es llevado por la solicitud 
de un amor intenso. Parece casi que Jesús, en el Santo 
Sacramento, soporta lo que ya ha soportado en su Pasión. 
¿No es acaso cierto que los Pilatos que condenan a Jesús 
no han desaparecido? ¿Que los Caifás que se burlan de Él 
y los verdugos que lo flagelan y lo crucifican se multiplican 
todavía ahora sobre la tierra? De todo esto comprenderás 
lo grande que es el amor de Jesús, soportando tantas 
penas, para así conducirte al Paraíso…

XIa Estación:
Jesús es clavado en la cruz 

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía San Pío de Pietrelcina: No temas las 
adversidades, porque colocan tu alma a los pies de la cruz, 
y la cruz la coloca a las puertas del cielo, donde encontrará 
al que es el triunfador de la muerte, que la introducirá 
en los gozos eternos. No queremos convencernos de que 
nuestra alma necesita el sufrimiento; de que la cruz debe 
ser nuestro pan de cada día. Pero igual que el cuerpo 
necesita alimentarse, así el alma necesita día tras día de la 
cruz, para purificarse. Dios nos quiere salvar y santificar y 
cuanto más atrae hacia sí, más nos purifica por medio de 
la cruz.

XIIa Estación:
Jesús muere en la cruz 
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Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía Santa Faustina Kowalska: Entonces vi a 
Jesús clavado en la cruz. Después de estar Jesús colgado en 
ella, vi toda una multitud de almas crucificadas con Jesús. Vi 
una segunda multitud de almas que no estaba clavada en 
la cruz, sino que las almas sostenían fuertemente la cruz, 
en la mano; mientras tanto, una tercera multitud de almas 
no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino 
que esas almas arrastraban la cruz, detrás de sí y estaban 
descontentas. Entonces Jesús me dijo: «¿Ves, esas almas 
que se parecen a mí en el sufrimiento y en el desprecio? 
También se parecerán a mí en su gloria; y aquellas que 
menos se asemejan a mí en el sufrimiento y en el desprecio, 
serán menos semejantes también en mi gloria»

XIIIa Estación: 
Jesús es bajado de la cruz 

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Lector 2.- Decía Santa Maravillas de Jesús: Verdad es que, 
aunque diera mi vida, no me bastaría y me parecería nada 
para Dios... Y yo, miserable, quisiera tanto reparar ese 
cúmulo de horribles pecados que se cometen en el mundo 
y en los que yo también tengo parte y los que dicen fueron 
causa más especial de ese tormento de mi Jesús. Estamos 
pidiendo horrores por ese pobre mundo que así se ha 
apartado de Dios. En María, nuestra dulcísima Madre, está 

toda nuestra confianza para que no se pierdan 
las almas que tanto, tanto costaron a su Hijo 
Divino y a Ella.

XIVa Estación:
Jesús es colocado

en el sepulcro

Lector 1.- Te adoramos oh Cristo y te 
bendecimos.

Todos.- Porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo.

Lector 2.- Decía Santa Teresa de Calcuta: Miren 
a su alrededor y vean; miren a sus hermanos y 
hermanas no sólo en su país, sino en todas las 
partes donde hay personas con hambre que 
los esperan. Desnudos que no tienen patria. 
¡Todos los miran! No les vuelvan las espaldas, 
¡pues ellos son el mismo Cristo!

Momento conclusivo
Beso de la cruz

Después de un breve momento de silencio 
orante, se invita a los muchachos a expresar 
su adhesión y reconocimiento al Señor con un 
beso al Crucificado… (Mientras se canta).
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Oración final
Señor Jesús, enséñanos a llevar la cruz contigo y mirándote 
siempre. Enséñanos a amar siempre como tú has amado, 
a amar hasta que nos duela, a mantenernos firmes y fieles 
como tú, a dar la vida como tú. Enséñanos a resistir sin 
desfallecer en la dureza de este camino, y a renunciar a 
todo cuanto sea necesario para seguirte, ayúdanos a vivir 
la santidad como muchos la han vivido sabiendo que la 
santidad es la vida de santidad en ti. Amén.

Canto final.

Vía Crucis 
Segundo

(Las imágenes del Vía Crucis realizadas por el padre 
Marko Ivan Rupnik S.J.).

Queridos muchachos, vamos a recordar con amor y 
agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos 
del pecado, nos disponemos para hablar con Jesús... 

Jesús que has querido entregar tu vida en la cruz por amor 
a cada uno de nosotros, hoy queremos cargar también 
con nuestra propia cruz y caminar contigo, queremos 
decirte que te amamos y que queremos ser santos como 
tú eres Santo, queremos renovar nuestra confianza en 
ti, y queremos disponernos a dejar actuar en nosotros 
a tu Espíritu que quiere hacernos verdaderos hijos del 
Padre cumpliendo su voluntad así como lo haces tú, 
Jesús ayúdanos a no dejarnos vencer por el pecado sino a 
vencerlo, como lo has vencido tú.

Señal de la Cruz…

Oremos: Amigo Jesús, que tienes a todos los jóvenes y 
adolescentes entre tus predilectos, este día queremos 
recorrer y meditar sobre tu camino de dolor, no tanto el 
que viviste hace siglos, sino el que sigues viviendo hoy 
especialmente en los jóvenes del mundo entero que sufren 
día a día. Tú te has identificado con nosotros los cristianos, 
pero también, de manera especial con todos los hombres 
que sufren. Todos somos víctimas del sufrimiento, pero 
también somos culpables de que muchos sufran. Ayúdanos 
a reconocer nuestros errores y sembrar amor en nuestro 
corazón. Amén.
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Ia Estación: 
Jesús es condenado a 

muerte

Lector 1.- Por la envidia de los fariseos y la debilidad de 
Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a 
muerte. 

Lector 2.- Porque yo también te he juzgado y condenado 
en mis hermanos o he dejado, con mi silencio, que otros 
lo hagan…

Todos. - Perdóname Señor.

Lector 1.- Jesús acepta el sufrimiento porque sabe que con 
esto dará vida al mundo. Pensemos en las injusticias que 
cometemos hacia nuestros hermanos, papás, profesores y 
compañeros al tratarlos con indiferencia o al negarles la 
palabra. (Pausa).

IIa Estación:
Jesús carga con la cruz

Lector 1.- Era una cruz muy pesada. Con ella llevaba 
también todos nuestros pecados y nuestras maldades.

Lector 2.- Hoy también podemos cargar a Jesús nuevas 
cruces: cuando hacemos el mal, o somos violentos; 
siempre que no respetamos a los demás, o somos egoístas 
o mentirosos; siempre que hablamos mal de Dios o de los 
demás…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- “El soportó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores. El Señor cargó sobre Él, todos nuestros 
crímenes”. Reflexionemos sobre nuestra actitud en la 
escuela, recordemos que cada compañero es un regalo 
de Dios. ¿Somos capaces de diálogo, de sonreír y de estar 
alegres? (Pausa).

IIIa Estación: 
Jesús cae por primera vez

Lector 1.- No es fácil llevar la cruz. Muchas veces cae uno 
vencido bajo su peso.

Lector 2.- Por las ocasiones en que he tardado tanto en 
levantarme y por todos mis hermanos que ya no se han 
levantado… 

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- “Aunque Jesús no había hecho ningún mal, ni 
hubo engaño en su boca, el Señor sufrió por nosotros”. 
Pensemos en las veces que hemos puesto por tierra al 
compañero con el mal uso de la lengua, por decir malas 
palabras, por burlarnos de él; arrepintámonos de los 
sufrimientos causados a nuestros prójimos (Pausa).
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IV Estación: 
Jesús encuentra a su Madre

Lector 1.- Hay muchas ocasiones en que lo único que se 
puede hacer por otro es acompañarlo.

Lector 2.- Por las veces en que he dejado a tantos enfermos 
y ancianos solos en ese penoso camino…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- “¿A quién te compararé para consolarte, Virgen, 
Hija de Sión? Inmenso como el mar es tu dolor. Pidamos a 
María fortaleza en las penas diarias de la vida, recordando 
que con la oración, podemos triunfar porque “donde hay 
dos o tres reunidos en mi nombre, dice Jesús ahí estoy yo” 
(Pausa).

Va Estación: 
Simón de Cirene lleva

la cruz con Jesús

Lector 1.- Simón posiblemente no quería; era como muchos 
de nosotros que no queremos ayudar.

Lector 2.- Por haber dejado solos con sus cruces de hambre, 
de desnudez, de abandono a tantos hermanos, cuando 
podía haberlos ayudado a llevarla… 

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- El Todopoderoso se deja ayudar de un hombre. 
Meditemos las palabras de San Pablo que nos dice: 
“ustedes, hermanos, mediante el amor, sean servidores 
los unos de los otros y cumplirán la ley de Cristo” (Pausa).

VIa Estación: 
La Verónica limpia
el rostro de Jesús

Lector 1.- Aquella mujer supo descubrir el rostro de Cristo 
bajo aquella capa de sudor, polvo y salivazos. 

Lector 2.- Por no haberte descubierto en tantos rostros 
sudorosos de obreros y campesinos y no haberte limpiado 
tantas lágrimas…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- Una muestra de cariño en aquel mar de odio, 
esta mujer que es capaz de vencer el miedo y de mostrar su 
amor a Jesús. Expresemos la alegría de brindar toda nuestra 
persona al servicio de los demás para que la santidad de 
Dios se manifieste en el mundo. (Pausa).

VIIa Estación: 
Jesús cae por segunda vez
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Lector 1.- Jesús vuelves a caer bajo el peso de la cruz pero 
no te quedarás allí tu amor por mi te llevará a levantarte 
nuevamente.

Lector 2.- Por las veces que con nuestro ejemplo hemos 
hecho que los demás tropiecen y por las veces, que quizá 
deliberadamente los hemos empujado y los hemos hecho 
caer…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- Reflexionemos como son nuestras relaciones con 
los demás. Si encontramos orgullo, vanagloria y egoísmo. 
Propongámonos practicar la humildad. (Pausa).

VIIIa Estación: 
Jesús encuentra a las 
mujeres de Jerusalén

Lector 1.- En medio de su propio dolor, Jesús no deja de 
preocuparse por la pena de aquellas mujeres.

Lector 2.- Por las veces en que mis problemas me han hecho 
olvidarme de los sufrimientos de los que me rodean…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- Pidamos perdón a Dios por las veces que no 
hemos sido signos de salvación para los demás, y no hemos 
mostrado la santidad de Dios, sino más bien hemos sido 
ocasión de pecado (Pausa).

IXa Estación: 
Jesús cae por tercera vez 

Lector 1.- Y por tercera vez hace un esfuerzo supremo y se 
levanta.

Lector 2.- Por esas ocasiones en las que, ante las 
dificultades, no he perseverado en la obra emprendida a 
favor de los demás…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- En el suelo, sin fuerzas, Jesús experimenta en sí 
la fuerza destructora de la caída que el pecado significa. El, 
no tuvo ningún pecado, pero libremente cargó el pecado 
de todos para vencer el pecado por nosotros y regalarnos 
la vida de santidad, vivamos según esta vida santa. (Pausa).

Xa estación: 
Jesús es despojado
de sus vestiduras

Lector 1.- Antes de clavarlo en la cruz lo despojaron de sus 
vestiduras.

Lector 2.- Por las veces en que yo he despojado a los 
otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de sus 
ilusiones…

Todos.- Perdóname Señor.



54

¡ Cristo vive !

Lector 1.- Con gran odio los soldados arrancan la túnica 
a Jesús, renovando sus heridas. Reflexionemos en la 
urgencia de despojarnos de nuestros pecados para hacer 
transparente en nosotros la imagen de Cristo (Pausa).

XIa Estación: 
Jesús es clavado

en la cruz 

Lector 1.- Y desde la cruz Jesús pidió a su Padre que nos 
perdonara.

Lector 2.- Por tantos perdones que yo he negado, por 
tantas amenazas y venganzas que he tomado…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- “Taladraron mis manos y mis pies y se pueden 
contar todos mis huesos”. Cuántas veces nuestro orgullo 
hace que nos sintamos víctimas de la opresión de los 
demás y así guardamos rencor y antipatía en nuestro 
corazón (Pausa).

XIIa Estación: 
Jesús muere en la cruz

Lector 1.- No hay amor mayor que dar la vida por los 
amigos, y Jesús ha dado su vida por ti.

Lector 2.- Por la facilidad con que me olvido de lo que me 
quisiste y de lo que me quieres y de lo que te costaron mis 
pecados… 

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- Reconozcamos que por el pecado hemos roto 
la alianza de amor de Dios; pero a la vez agradezcamos el 
amor infinito del Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo, 
quien, por medio del amor a Él y a nosotros, sus hermanos, 
se entregó para librarnos de la esclavitud del pecado 
(Pausa).

XIIIa Estación: 
Jesús es bajado de la cruz 

Lector 1.- Y el amigo está presente para bajar el cuerpo de 
Jesús y entregarlo a su Madre. 

Lector 2.- Por ese tierno Niño que tú nos diste una 
Nochebuena y que una mala tarde te devolvimos muerto 
por nuestros pecados…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- Tu muerte, Señor, ha sido la absoluta entrega 
de tu gran amor por nosotros. Pensemos cuáles son las 
manifestaciones de nuestro amor, ¿Es paciente, servicial, 
sin envidias…? (Pausa).

XIVa Estación: 
Jesús es colocado

en el sepulcro
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Lector 1.- Aquel que los judíos esperaban que fuera el 
libertador de Israel ha sido sepultado.

Lector 2.- Por las veces en que he olvidado, como los 
discípulos, que es necesario pasar por todas estas cosas 
para entrar en la gloria…

Todos.- Perdóname Señor.

Lector 1.- El sepulcro no es ya el lugar de la muerte y de 
la ausencia de esperanza. Es un lugar del encuentro con 
Dios y motivo de celebración de la nueva vida. El cosmos es 
habitado por la presencia de Dios.

Oración: 
Padre misericordioso, que haces brotar vida de la muerte. 
Danos esperanza para ver la acción de Dios en los trabajos 
y dificultades, las alegrías y las tristezas de la vida. Danos 
esperanza en medio de lo que sucede cada día, para que 
pasemos de la muerte a la vida. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén.

Canto final.
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Juntos recorremos el camino

3. Cristo vive”

Sábado
“Él vive y vivo en Él”

Objetivo: 
El adolescente celebra el triunfo de Jesús sobre la 
muerte, para que acogiéndolo Vivo en su propia vida, se 
comprometa a luchar contra la tentación de la soledad y 
el abandono, con la certeza que el mal no tiene la última 
palabra en su vida, sino el amor.

Motivación: 
Durante estos días hemos realizado un viaje al centro de un 
laberinto, el cual nos ha llevado por etapas a comprender 
3 verdades: 

−	 La primera: Que Dios te ama.
−	 La segunda: Que Cristo te salva.
−	 La tercera: Que Él vive.

La seguridad de ser profundamente amados por el Padre, 
de ser salvados por Jesucristo su Hijo amado, que nos amó 
hasta el extremo de dar su vida por nosotros, y que venció 
la muerte y por eso está vivo y nos regala la vida eterna; 
son verdades que debemos recordar y vivir llenos de gozo 
y felicidad. 

El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos 
transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que 

vive. Es Cristo Resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, 
vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: “Si Cristo no 
resucitó vana es la fe de ustedes” (1Co 15,17).

Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en nuestra 
vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá 
nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan 
Él estará, tal como lo prometió: “Yo estoy con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Él lo 
llena todo con su presencia invisible, y donde vayas te 
estará esperando. Porque Él no sólo vino, sino que viene 
y seguirá viniendo cada día para invitarte a caminar 
hacia un horizonte siempre nuevo y ese horizonte es la 
santidad.

Por eso, hoy te tenemos preparado el heptatlón de la 
santidad.

Indicaciones: 

−	 Se forman 4 o 6 equipos de 10-15 muchachos 
aproximadamente (Esto depende del número de 
participantes).

−	 A cada equipo se le asigna el nombre de un santo 
adolescente. 

−	 Inventan una porra creativa que lleve alguna de estas 3 
verdades: Dios te ama, Cristo te salva y Él vive.

−	 Elaboran o se les entregará una bandera que los 
represente. 

−	 Cada equipo elegirá de entre ellos un representante. 

−	 Al llegar a cada prueba dirán su porra y colocarán su 
bandera en el centro del equipo.

−	 Todos los equipos llegan a la prueba 1 y ahí, escuchan 
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indicaciones para realizar la prueba al mismo tiempo.

−	 La puntuación se colocará en un lugar visible para 
todos, y se realizará al mismo tiempo que vayan 
realizando las pruebas. Se calificará el trabajo en 
equipo, la participación y los contenidos. Anexo. 

Dirigiéndose al grupo: 

Recorrer este heptatlón de la santidad, nos permitirá 
profundizar que celebrar el triunfo de Jesús sobre la 
muerte es luchar contra la tentación de la soledad y el 
abandono, de hacer crecer la certeza que el mal no tiene 
la última palabra en su vida, sino el amor.

Prueba 1 
Reconociéndonos pecadores 

Juego: Atravesando el campo.
Materiales: Cinta para trazar el campo y mapa.

Valor: 700 puntos en total. Cada fila vale 100 puntos, más 
100 de participación.

Desarrollo: 

−	 Se traza el campo que el grupo ha de cruzar con 
masking o gis. (Sólo el animador debe tener el mapa. El 
grupo ve sólo los cuadros en blanco).

−	 Se distribuyen los turnos para pasar. (Un integrante en 
representación del equipo pasa).

−	 Si pisa donde marca la fecha verde, el animador le 
dice “vida según el espíritu” y avanza de casilla, pero 
si pisa donde está la cruz roja, le dice “pecado” y sale 

del juego para esperar su siguiente turno. Mientras 
continúa el otro equipo.

−	 Si observan bien, se pueden ir ayudando del camino 
realizado por el equipo anterior. Entre ellos se pueden 
ayudar.

Retroalimentación: 

−	 ¿Qué equipo avanzó más cuadrantes? 

−	 ¿Qué les ayudó? 

−	 Esta base se llama reconociéndonos pecadores, ¿Qué 
podemos aprender de él con respecto al pecado y a la 
vida según el Espíritu?

La meta de esta base es la santidad, lo importante que 
debemos tener en cuenta es que, para llegar a ella, 
contamos siempre con la misericordia de Dios que 
siempre nos espera, no obstante, la tentación de sentirnos 
solos, abandonados, pecadores, y que en ocasiones ya 
no queremos caminar. Lo más valioso es reconocernos 
pecadores, creer en la gracia de Dios y continuar el camino 
a la santidad.

Somos llamados a caminar según el Espíritu, siguiendo 
a Cristo, para ir al Padre, debemos salir y alejarnos de 
la esclavitud del pecado y progresar en la libertad de los 
hijos de Dios, con la certeza de ser amados siempre y a 
pesar de todo. En primer lugar, debemos reconocernos 
como pecadores. “Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en 
nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, el que es fiel 
y justo nos perdonará y nos purificará de toda culpa” (1Jn 
1,8-9). Apoyado por el Espíritu Santo, el cristiano entra 
en el difícil pero seguro camino que lleva del pecado a la 
santidad. Confiando en la misericordia de Dios, se reconoce 
a sí mismo como un pecador, pero plenamente amado 
por su Creador que nunca lo ha dejado de amar a pesar 
de todo, se convierte, trata de crecer hacia la perfección 
de la caridad a través de la oración y los sacramentos, la 
purificación y el dominio de sus propias tendencias, el 
servicio a los demás. Reconocernos como pecadores es ya 
un don de Dios, un acto posible solo a la luz de la fe, una 
victoria difícil sobre la tendencia a la autojustificación.  

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la siguiente prueba.
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Prueba 2
 La conversión fundamental

Juego: El prisionero.
Material: Vendas o algo para atar a los prisioneros. 

Valor: 600 puntos y 100 por la calidad de la reflexión. 

Desarrollo:

−	 Se divide el grupo en dos equipos. 
−	 Ejemplo: El equipo Domingo Savio y el equipo José 

Sánchez del Río. 
−	 Cada equipo entrega un prisionero al otro equipo.
−	 Este puede ser atado de las manos y pies con vendas 

o cuerdas.
−	 El reto para cada equipo es custodiar a su prisionero 

y al mismo tiempo liberar a compañero a como dé 
lugar, una vez liberado el prisionero podrá correr con 
su equipo.

Cada prisionero representa nuestra condición de hijos, las 
cuerdas o vendas representan el pecado que nos ata y no 
nos permite avanzar a nuestro lugar de origen, el campo 
donde se encuentra el prisionero, es la distancia que el 
pecado marca, porque nos aleja de la misericordia de Dios.

El equipo representa el amor de Dios Padre, que hace 
dé todo y va en busca del hijo para desatarlo con su 
misericordia, aunque esto no sea fácil. 

La meta de Dios es liberar al hijo. Pero al mismo tiempo el 
mal, busca mantener atado a los que ya ha conquistado. 
Con esa conciencia iniciemos el juego y solo tendrán 3 

minutos para liberar a su prisionero.

Retroalimentación: 

−	 ¿Fue sencillo liberar al hijo? 
−	 ¿Con qué dificultades se encontraron?
−	 ¿Alguna vez se han experimentado liberados del 

pecado?
−	 ¿Cuándo y cómo se experimenta la misericordia?
−	 ¿Qué sensaciones deja?

Cuando hay un verdadero arrepentimiento se puede 
experimentar un corazón libre, porque al reconocernos 
pecadores, la fe nos hace conocer la misericordia de Dios. 
Dios nos ama siempre por eso Él va a buscarnos como el 
Pastor busca a la oveja perdida, como ahora el equipo se 
esmeró por liberar a su integrante. 

Por nosotros mismos no podríamos liberarnos del 
pecado ya que muchas veces nos dejamos aprisionar por 
un egoísmo que no nos permite pensar en el bien de los 
demás, e inmersos en un contexto social corrupto, no 
podríamos cambiar nuestro centro de interés, en una 
palabra, no podríamos vivir la santidad. Pero el Espíritu 
Santo nos guía en el camino de regreso y cooperando 
con su gracia, nos damos cuenta de nuestros pecados, 
sentimos remordimiento, nos abrimos a la confianza, y 
optamos por una actitud filial hacia Dios y de fraternidad 
hacia el prójimo. Esta es la conversión fundamental.

Que esta misericordia nos lleve a compartir la experiencia 
del amor de Dios y nos ayude a liberar a muchos 
adolescentes más.

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la siguiente prueba.

Prueba 3
La conversión continua 

Juego: Carrera de tripiés o de grupo.

Materiales: Cinta transparente, rafia o pañoletas. 
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Valor: 900 puntos en total. 800 a la carrera y 100 a la 
participación.

Desarrollo:

−	 Se entrega una pañoleta para 2 muchachos.
−	 Se delimita el punto de salida y el de llegada. 
−	 Es importante que entre ellos se cuiden y creen la 

estrategia para realizar esa carrera, en la que avanzarán 
juntos. 

Retroalimentación:

−	 ¿Fue fácil avanzar en la carrera? 
−	 ¿Qué fue lo complicado?
−	 ¿Qué me enseña esta actividad? 
−	 ¿Qué necesitaron? 

Podemos concluir que no podemos avanzar solos. Así 
como en la carrera necesitamos paciencia para con el 
otro y al mismo tiempo su ayuda, así mismo, es necesario 
darnos cuenta que siempre necesitamos una ayuda 
especial de Dios. “El primer paso es la humildad”. Si por 
un lado debemos comprometernos seriamente en el 
camino de la santidad, por el otro debemos ser pacientes. 
Por lo general, el camino es agotador y lento; conoce 
crisis, retrasos, recaídas. Reconocer claramente la propia 
debilidad sirve para permanecer humildes, ser amables 
con los demás, confiar en Dios, que nos ama como somos. 
El camino, no debe ser en solitario. Los hermanos van en 
camino como nosotros, y cooperan con Dios para nuestra 
santificación. Es importante ayudarnos mutuamente y 
hacer experiencia concreta de la Iglesia.

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la siguiente prueba.

Prueba 4
Necesidad de orar

Juego: Momento de imaginar hidratarse. 

Material: Vitrolero, agua, sabor, hielo…

Valor: 600 puntos en total. 500 a la oración y 100 a la 
participación.

Desarrollo:

Poner una fuente de agua fresca apetecible y cubrirla 
con una caja de modo que solo se levante la caja y quede 
descubierta el agua.

Preguntar a los grupos: 

−	 ¿Qué vemos aquí? 
−	 ¿Qué contiene? (Se quita la caja) 
−	 Observen bien ¿De qué es el agua? 
−	 ¿Alguien tiene sed? 
−	 ¿A alguien le gustaría tomarla?

Es probable que alguien tenga sed o que a alguien se le 
antoje, pero no es lo mismo el antojo a la necesidad.

−	 ¿Cuál es la diferencia?

Retroalimentación:

Hemos visto que, si bien la santidad es un regalo, hay 
medios que nos ayudan a conseguirla cada día y eso nos 
toca a nosotros. Esta agua representa la oración. 

−	 ¿Para qué sirve el agua? 
−	 ¿Cuándo la buscamos?
−	 ¿Cuándo tenemos necesidad de ella?
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La oración es como el agua, así como el agua es vital para 
nuestro cuerpo y para poder vivir bien, la oración tiene 
una incidencia incomparable en el desarrollo de la vida 
de santidad. “Sin ella, sin la fuerza o luz de Dios, ninguna 
persona puede llegar a la santidad. 

La oración es necesaria para ser feliz; más aún, la oración 
te hace feliz, porque te mantiene en comunicación, en 
relación con quien nunca te deja de amar. Es el primer 
medio, muy efectivo y accesible para todos. Nos obtiene 
la gracia de Dios y nos dispone a acogerla. Alimenta en 
nosotros una mentalidad de fe y nos ayuda a discernir 
la voluntad de Dios. Nos mantiene vivos, en amistad 
con Dios, convirtiendo nuestra vida de cada día en una 
respuesta consciente al amor.

Por equipo harán una oración pidiendo al señor, poder 
corresponder como adolescentes a su amor y al regalo de 
la santidad.

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la siguiente prueba.

Nota: Si es conveniente se les da agua, si no, hasta el final. 

Prueba 5
Consejos para la Oración  

Juego: Descifrando códigos.

Material: Anexo para descifrar, lápiz. Código murciélago en 
grande.

Valor: 900 puntos en total. 800 a la lectura juntos y 100 de 
participación.

Desarrollo: 

Se entrega el texto para descifrar y pedir que hagan un 
intento de leer el texto, cuando se vea que es imposible… 
se coloca en un lugar visible la clave Murciélago, y se 
les explicará que las claves de este código consisten en 
reemplazar los números por las letras correspondientes.

 

M U R C I E L A G O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Texto ya descifrado y contenido a profundizar:

−	 No sirve de nada orar por largo tiempo, repitiendo y 
acumulando fórmulas vacías. La oración vocal privada 
tiene sentido si su finalidad es suscitar fervor. 

−	 Es importante aprender a sentir en la oración que 
cuando oro le hablo a una persona, que estoy en 
relación con alguien que me escucha realmente, que 
puedo compartirle lo que estoy viviendo, gozando, 
sufriendo. 

−	 En nuestro corazón, Dios está ahí Dios nos habla y 
desea que lo escuchemos por eso es necesario saber 
hacer un poco de silencio, porque allí combaten el 
deseo de bien y las inclinaciones desordenadas, el 
espíritu de Dios y el egoísmo: 

−	 “La carne, de hecho, tiene deseos contrarios al espíritu 
y el espíritu tiene deseos contrarios a la carne; estas 
cosas se oponen entre sí, de modo que no haces lo que 
deseas “(Gálatas 5,17).

Retroalimentación:

Reconstruir el texto con los muchachos preguntar:

−	 ¿Qué pensaron cuando se les pidió que leyeran el texto 
sin haberles dado las claves? 

−	 ¿Cuál fue la sensación que experimentaron? 
−	 ¿Qué tuvieron que hacer para lograr descifrar el texto? 
−	 ¿Fue rápido?

A primera vista el texto fue ilegible, y podían tenerlo todo 
el día, pero si no hay una clave que ayude sería imposible 
descifrarlo. Pues es así con la oración, no es una regla 
vacía… No sirve de nada orar por largo tiempo, repitiendo 
y acumulando fórmulas vacías. La oración vocal privada 
tiene sentido si su finalidad es suscitar fervor. Podemos 
ver que en la medida que se conocieron las claves del 
código y cada uno se concentró para descifrar el texto, 
se fue comprendiendo e incluso familiarizándose con los 
números, hubo un momento en el que se miraban menos 
las claves y se llegó a experimentar el gozo de descubrir el 
texto. 
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Así pasa con la oración, es necesario aprender a sentir 
en la oración que cuando oro le hablo a una Persona, 
que estoy en relación con Alguien que me escucha 
realmente, que puedo compartirle lo que estoy viviendo, 
gozando, sufriendo. En nuestro corazón, Dios está, y es 
precisamente allí donde lo podemos encontrar para 
escucharlo y es necesario saber hacer un poco de silencio, 
porque allí combaten el deseo de bien y las inclinaciones 
desordenadas, el Espíritu de Dios y el egoísmo“ (Gálatas 
5,17).

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la siguiente prueba.

Prueba 6
Darte a los demás 

Juego: Voy volando.

Materiales: Colchonetas o sábanas gruesas, pelotas o 
papelitos de colores.

Valor: 1100 puntos en total. 200 por cada pelota y 100 de 
participación.

Desarrollo:

−	 Se pregunta a los equipos, que se necesita en una 
comunidad para que sus habitantes tengan una vida 
digna. 

−	 Pedirles que elijan 5 aspectos y ordenen según 
consideren más importantes: alimentación, hospitales, 
higiene, trabajo, tierras, educación, comunicación, 

vida de gracia, lujos, diversión, cantinas.
−	 Cada equipo tiene la misión de llevar los 5 aspectos 

más importantes para la vida digna de una comunidad.
−	 Como se muestra en el dibujo lo transportarán solo 

con el soplo, no podrán tocar la pieza y cada equipo se 
organizará.

−	 Contarán solo con 5 minutos en total.
−	 Cada pelota vale 200 puntos. 
−	 Tras la señal de inicio, el muchacho que esté acostado 

en la colchoneta, empieza a soplar una pelota de 
plástico o un papel desde la línea de partida hasta la 
línea final.

−	 Los otros compañeros van llevando la colchoneta o 
sábana.

−	 Se pueden cambiar los roles. 

Retroalimentación: 

−	 ¿Cómo se organizaron para cumplir su misión?

Este camino de santidad implica nuestra participación con 
todos los sentidos, darnos a los demás, a veces es difícil y 
necesitamos ser pacientes, se trata de crear entre nosotros 
cercanía y colaboración para entregarnos a Dios y a los 
hermanos, parecernos cada vez más a Cristo crucificado y 
resucitado, compartir con otros los mismos sentimientos 
de Cristo y de actuar como él lo hizo. 

De hecho, ver las necesidades de los otros, nos lleva a 
despertar en nosotros la caridad que nos habita, y no nos 
deja pasar indiferentes, sino que nos hace capaces de 
amar a todos en Dios; no nos aleja de la historia, sino que 
nos sumerge en ella. 

Hoy nuestra Patria, nuestra Iglesia, nuestra comunidad, 
nuestro grupo en la escuela tiene muchas necesidades, 

−	 ¿Qué puedes hacer tú para actuar como Jesucristo lo 
haría hoy? 

−	 ¿Quién necesita más de tu servicio, de tu caridad?

Ser santo hoy implica cultivar una actitud de aceptación 
y dedicación a los demás. De ahí la necesidad de gestos 
frecuentes y generosos de atención, servicio, compartir y 
perdonar. 
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La santidad está encarnada en lo concreto de la vida. Te 
lleva a hacer bien todo lo que haces, y concretamente en el 
momento presente. La santidad puede madurar a través 
de las pequeñas cosas de cada día.

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la siguiente prueba.

Prueba 7
Sigo corriendo hasta la meta

Juego: En la altura.

Materiales: Letreros de frutos del Espíritu santo y seguritos.

Valor: 1100 puntos en total.  100 puntos por cada fruto del 
Espíritu Santo que avance y 200 puntos por la participación.

Desarrollo:

A cada muchacho se le pega un letrero, colocar punto de 
salida y meta.

Los porteadores deben trasladar a su compañero sin 
desplazarse, se van cambiando las posiciones en la fila 
como se indica en el dibujo.

Retroalimentación:

−	 ¿Fue fácil llegar a la meta? 
−	 ¿Qué les ayudó a llegar a la meta? 
−	 ¿Qué deseas decirle a tu equipo que representan los 

frutos del Espíritu Santo? 

−	 En la vida real, ¿Qué es lo que nos puede ayudar a 
llegar a la santidad? 

−	 ¿Qué nos puede enseñar este juego al aplicarlo a la 
vida de santidad?

El progreso de la vida hacia la santidad es un don de Dios. 
Cuanto más nos dejamos mover por el Espíritu de Dios, más 
rápido avanzamos, y hacer el bien se vuelve más natural y 
más espontáneo.

La práctica de la caridad y de todas las virtudes se apoya 
cada vez más en los dones del Espíritu Santo, como un 
barco que avanza a toda vela, impulsado más por la fuerza 
del viento que por los brazos de los remeros. “Los frutos 
del Espíritu son: amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio” 
(Gálatas 5,22). San Pablo nos dice: “No es que ya haya 
llegado a la meta o que haya alcanzado la perfección; 
sigo corriendo para conquistarlo, porque yo también fui 
conquistado por Jesucristo “(Filipenses 3,12). 

En la vida diaria ser santo, implica escuchar al Espíritu 
que nos inspira a hacer el bien y dejar de hacer el mal. A 
avanzar y ayudar a avanzar a otros.

	Escribir en su formato cual es el contenido más 
importante de esta base. 

	Se califica y se va a la capilla a un lugar donde cerrar 
con un momento de oración.

	Ojo: Se hace la suma del puntaje y se coloca al equipo 
ganador del heptatlón.

Preferentemente en la capilla o en un lugar preparado 
para concluir este momento. (Mesa con un Cirio. Un 
laberinto preferentemente diseñado en el piso, Rostro de 
Jesús, 3 verdades escritas, pulsera y música).

Guía 1: En esta pascua hemos realizado un viaje a un 
laberinto, que nos permitió profundizar 3 verdades: Dios 
te ama, Cristo te salva y Él vive. Al hacer este camino 
pudimos ejercer nuestra libertad, decidir entrar en 
nosotros mismos, cada uno fue creado único e irrepetible, 
por eso la santidad a la que estamos llamados no puede ser 
igual a la de los demás. Esta es única, es auténtica. Sólo la 
puedes contemplar en la medida que más te adentres a ti 
mismo (Se pone música suave).
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Guía 2: Te invito a sentarte, y ahí, en lo secreto del corazón, 
contempla a Jesús feliz, desbordante de gozo. Alégrate 
con tu Amigo que triunfó. Mataron al santo, al justo, al 
inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. 
En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque 
tu Amigo que te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive.

Todos: Con amor eterno por ti fui creado y pensado desde y 
para la eternidad. Luego, por amor a mi te hiciste humano. 
Después, cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino, 
me dejé abrazar por tu misericordia y fui salvado por Ti, 
hoy constato que una vez más que es constante y eterno tu 
amor conmigo. Y es que en realidad nunca te has ido.

Guía 1: Sí, Él siempre ha estado ahí, él vive y eso una garantía 
de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida, y 
de que nuestros cansancios servirán para algo. Entonces 
podemos abandonar nuestros caprichos, lamentos y mirar 
para adelante, porque con Él siempre se puede. Esa es 
la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. 
Aferrados a Él viviremos y atravesaremos todas las formas 
de muerte y de violencia que acechan en el camino, con Él 
encontraremos la salida.

Guía 2: Cualquier otra solución será débil y pasajera. Si 
alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio 
y te dejas encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar 
por Él; si entras en amistad con Él y empiezas a conversar 
con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será 
la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental 
que sostendrá tu vida cristiana. 

Todos: “Cristo Vive y por su amor quiero ser santo”.

Guía 1: Esa es también la experiencia que podrás comunicar 
a otros adolescentes, porque “no se comienza a ser 
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva”.

Guía 2: Hemos jugado un heptatlón donde recordaste los 
medios para vivir la santidad y quizá acumulaste muchos 
puntos, pero el momento verdadero para caminar y ganar 
puntos para la santidad es corresponder a la gracia de Dios 
que te pone al servicio de los demás.

Guía 1: Por ello, en este momento observarás que en el 
centro hay una pulsera para cada uno, si tú crees que Dios te 
ama, que Cristo te salva, que Él vive y deseas corresponder 
a su gracia para vivir la santidad, puedes pasar y tomar 
una, esta recordará tu compromiso para caminar hacia la 
santidad cada día.

Guía 2: Por ahora terminan estos días de temas, pero en 
realidad inicias tu camino pascual. Cada uno es único y que 
por lo tanto la manera de vivir tu santidad es también muy 
original, pedimos al señor nos ayude a proclamarle con 
nuestra propia vida y juntos poder construir su reino entre 
los demás que son nuestros hermanos: Padre Nuestro. 

Todos: Cristo Vive y por su amor quiero ser santo.

Himno de la pascua.
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Anexos
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Con este anexo podrás proclamar los textos a profundizar.

Subraya las frases que más llamen tu atención y escribe las características de Dios que descubren en estos pasajes.

TEXTOS BÍBLICOS CARACTERÍSTICAS DE DIOS PADRE EN EL TEXTO

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza
(Gn. 1, 26-27).

Así dice Yahveh, el que te creó, el que te formó: No 
temas… te he llamado por tu nombre, tú, eres mío. 
Porque Yo el Señor soy tu Dios… y tú eres precioso a 
mis ojos, eres estimado, yo te amo. (Is 43, 1-5).

“Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé, en 
estos términos: antes de haberte formarte yo en 
el vientre de tu madre, te conocía, y antes de que 
nacieras te consagré, yo profeta de las naciones te 
constituí. No les tengas miedo, que yo contigo estaré 
para defenderte.

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de 
temer? Yahveh, el refugio de mi vida, ¿por quién he 
de temblar?” “Si mi padre y mi madre me abandonan, 
Yahveh me acogerá.” Salmo 27, 1, 10.

LUNES
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Para comprender mejor esto vamos a retomar nuestra vida 
haciendo una línea del tiempo: en ella escribirás con palabras 

claves o con dibujos las experiencias más significativas o 
fuertes de determinada etapa de tu vida.
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Queridos adolescentes y jóvenes:
Ante todo, quiero decirte que “Dios te ama”. Nunca 
lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En 
cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. 
Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no 
sea la mejor, posiblemente el padre de la tierra no fue el 
que necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte con 
seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos 
de tu Padre divino, de ese Dios que te dio la vida y que 
te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza, y 
al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo 
tu libertad.

En su palabra encontrarás muchas expresiones de su 
amor. Es como si Él hubiera buscado distintas maneras 
de manifestártelo para ver si con alguna de esas palabras 
podía llegar a tu corazón.

Te dice que has sido esperado desde siempre porque no 
apareciste en este mundo por casualidad. Desde antes 
que existieras eras un proyecto de su amor: “Yo te amé 
con un amor eterno; por eso he guardado fidelidad para 
ti” (Jr 31,3). Él sabe ver tu belleza, esa belleza que nadie 
más puede reconocer: “Eres precioso a mis ojos, eres 
estimado y yo te amo” (Is 43,4).

Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le 
importas, porque eres obra de sus manos.

Papa Francisco.

Queridos adolescentes y jóvenes:
Ante todo, quiero decirte que “Dios te ama”. Nunca 
lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida. En 
cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. 
Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no 
sea la mejor, posiblemente el padre de la tierra no fue el 
que necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte con 
seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos 
de tu Padre divino, de ese Dios que te dio la vida y que 
te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza, y 
al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo 
tu libertad.

En su palabra encontrarás muchas expresiones de su 
amor. Es como si Él hubiera buscado distintas maneras 
de manifestártelo para ver si con alguna de esas palabras 
podía llegar a tu corazón.

Te dice que has sido esperado desde siempre porque no 
apareciste en este mundo por casualidad. Desde antes 
que existieras eras un proyecto de su amor: “Yo te amé 
con un amor eterno; por eso he guardado fidelidad para 
ti” (Jr 31,3). Él sabe ver tu belleza, esa belleza que nadie 
más puede reconocer: “Eres precioso a mis ojos, eres 
estimado y yo te amo” (Is 43,4).

Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le 
importas, porque eres obra de sus manos.

Papa Francisco.
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MIÉRCOLES
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JUEVES
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ADULTOS
Tema 1:

“Dios me ama, por eso 
quiero ser santo”

Objetivo:
La persona tiene la certeza de ser amada en lo concreto 
de su vida, y siente el impulso de  soñar alto y aspirar a la 
cumbre que es la santidad.

Experiencia:
Video del canto “Dios me ama”.

Les pido que estén atentos al video y que anoten la frase 
que llame su atención.

Profundización de la 
experiencia:

Comentar sus frases libremente, después detenerse un 
poco en las frases.

−	 Dios me ama … ¿Cuándo puedo decir que me ama?

−	 En el video dice que me ama siendo yo un pobre 
pecador, sin merecerlo, si soy fuerte, si estoy de pie, 
si estoy débil, si estoy caído, imperfecto, ¿Ustedes 
que dicen de esto? ¿Estarían de acuerdo? ¿Por qué?

−	 Otra afirmación del canto en el video es “Sin su amor 
y sin su perdón no podríamos seguir adelante” ¿Qué 
opinan de esto?

−	 Y hay una conclusión: Entregó a su Hijo para morir 
en mi lugar - Su amor es tan grande es incondicional. 
Es un Dios que es amor. ¿Ustedes pueden decir por 
experiencia personal que conocen a este Dios?

Palabra de Dios o 
iluminación:

En la exhortación apostólica Christus Vivit el Papa Francisco 
nos dice: Ante todo quiero decirle a cada uno la primera 
verdad: “Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no importa, te 
lo quiero recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá 
de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, 
eres infinitamente amado.

Canto: Jesús mi amigo (bautismo).

Ante el Bautismo de Jesús, Dios nos habla a cada uno. Las 
palabras son muy pocas. Quizás para oírle tenemos que 
ser como Jesús, humildes, poniéndonos a la fila, sin querer 
destacar ni ser los únicos, los importantes. Simplemente 
cumplir nuestra misión. Eso abre el corazón.

“Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del 
agua; y he aquí que se abrieron los Cielos, y vio al Espíritu 
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de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre 
él. Y una voz del Cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, 
en quien me he complacido” (Mt).

«Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece 
en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16). En su Palabra encontramos 
muchas expresiones de su amor. Es como si Él hubiera 
buscado distintas maneras de manifestarlo para ver si 
con alguna de esas palabras podía llegar a tu corazón. Por 
ejemplo, a veces se presenta como esos padres afectuosos 
que juegan con sus niños: «Con cuerdas humanas los 
atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que 
alzan a un niño contra su mejilla» (Os 11,4).

A veces se presenta cargado del amor de esas madres que 
quieren sinceramente a sus hijos, con un amor entrañable 
que es incapaz de olvidar o de abandonar: «¿Acaso olvida 
una mujer a su niño de pecho, sin enternecerse con el hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te 
olvidaré» (Is 49,15).

Hasta se muestra como un enamorado que llega a tatuarse 
a la persona amada en la palma de su mano para poder 
tener su rostro siempre cerca: «Míralo, te llevo tatuado en 
la palma de mis manos» (Is 49,16).

Es un amor «que no aplasta, es un amor que no margina, 
que no se calla, un amor que no humilla ni avasalla. Es 
el amor del Señor, un amor de todos los días, discreto y 
respetuoso, amor de libertad y para la libertad, amor que 
cura y que levanta. Es el amor del Señor que sabe más 
de levantadas que de caídas, de reconciliación que de 
prohibición, de dar nueva oportunidad que de condenar, 
de futuro que dé pasado».

La segunda verdad es que Cristo, por amor, se entregó 
hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz 
son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar 
hasta el extremo:

«Él, que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin» (Jn 13,1).

San Pablo decía que él vivía confiado en ese amor que lo 
entregó todo: «Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó 
y se entregó a sí mismo por mí» (Ga 2,20).

Profundización de 
la Palabra: 

En toda predilección hay una misión implícita. Isaías nos 
habla de aquel que es preferido, predilecto y por eso tiene 
una misión: 

«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien 
prefiero. Sobre Él he puesto mi espíritu. No gritará, no 
clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la 
quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Yo, el Señor, te 
he llamado, te he cogido de la mano, te he formado, y te 
he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para 
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la 
prisión, y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas». 
Isaías 42, 1-4. 6-7.

Te he creado con todo mi amor y he puesto en tu alma los 
mejores dones. He elegido tu físico y tu carácter. Ése del 
que tanto te quejas. He tallado tu alma par que seas feliz, 
para que puedas amar y ser amado. Para que seas santo. 
No eres uno más. Eres tú. Tu nombre lo repito con infinito 
amor cada día. Eres mi hijo más amado. Yo soy tu Padre. 

Siempre en mí tienes un hogar, el mejor lugar en la mesa. 
Yo te he elegido, estoy enamorado de tu pequeñez, de 
tu forma de ser. Confío en ti. En ti tengo puesta toda mi 
predilección.

Ya sé que nos cuesta creernos este amor personal, único. 
Pero en realidad ese es el misterio de nuestra vida. Su 
amor sin condiciones. Dios no nos dice «te quiero si 
cumples». Nos dice que nos quiere por lo que somos.

Al inicio de cada proyecto o camino que comenzamos, 
Dios nos dice que nos quiere sin condiciones, 
independientemente de que nos salga mal o bien. 

−	 ¿Me creo este amor de Dios?

A veces mendigamos amor de cualquier manera porque no 
tenemos esa roca del amor de Dios que nos da paz.

−	 ¿Regalo ese amor a los que me rodean? 
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Ese amor es el que sana tantas heridas. Nos cuesta decirles 
a los demás que creemos en ellos, que les queremos, 
que nos gustan como son. Y esas palabras, todos los 
sabemos, nos sostienen. Cuando las decimos y cuando las 
escuchamos.

Actualización:
Dice el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica: 
¡Él vive!

Corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un buen 
ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que 
nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, 
nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena 
con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el 
que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo 
resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de 
infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si Cristo no resucitó 
vana es la fe de ustedes» (1 Co 15,17).

Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en 
cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca 
más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan Él estará, 
tal como lo prometió: «Yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con 
su presencia invisible, y donde vayas te estará esperando. 
Porque Él no sólo vino, sino que viene y seguirá viniendo 
cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte 
siempre nuevo.

Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este 
anuncio y te dejas encontrar por el Señor; si te dejas amar 
y salvar por Él; si entras en amistad con Él y empiezas a 
conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu 
vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia 
fundamental que sostendrá tu vida cristiana. Esa es 
también la experiencia que podrás comunicar a otros 
jóvenes. Porque «no se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva».

¡Enamórate! (o déjate enamorar), porque «nada puede 
importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse 
de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de 
lo que te enamoras atrapa tu imaginación, y acaba por ir 
dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo 
que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus 
atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que 
lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te 
sobrecoge de alegría y gratitud. ¡Enamórate! ¡Permanece 
en el amor! Todo será de otra manera». Este amor a Dios 
que toma con pasión toda la vida es posible gracias al 
Espíritu Santo, porque «el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha 
sido dado» (Rm 5,5).

Hoy Dios nos mira a cada uno, pronuncia el nombre de cada 
uno. Le pedimos que nos hable siempre, que nos ayude a 
escucharle en nuestro corazón, en los acontecimientos de 
nuestra vida, en los que nos rodean, en el silencio. El amor 
de Dios es inmenso, desborda nuestras expectativas.

Oración:
Canto: “Mi padre celestial me quiere”.

Compromiso:
Elegir de manera espontánea el propio compromiso.
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Tema 2:
Hay personas que nos regalan la 
cercanía de Dios que nos ama.

¡Cristo Vive! ¡En El 
Que Lucha Por La 

Santidad!

Objetivo:
La persona descubre que el amor que se entrega más allá 
de sí mismo, nos ayuda a experimentar cómo nos ama 
Dios, y se siente motivada a ser manifestación del amor 
de Dios para los demás y de descubrir el amor que Dios le 
brinda en los otros.

Experiencia:
Video: Canto: Quiero ser santo-santa (Betsaida).

Profundización de la 
experiencia:

Nosotros ya somos grandes.

−	 ¿Ya somos santos?

−	 ¿Cuál es el secreto para ser santos?

−	 ¿Nosotros hacemos todo con amor?

−	 ¿Ofrecemos todo al Señor, ayudamos sin protestar, no 
peleamos, tratamos a los demás como los trataría el 
Señor?

Palabra de Dios o 
iluminación: 

«Amarás al Señor con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo 
como a ti mismo» (Deuteronomio 6, 4-5).

Profundización: 
¿Qué implica esto? ¿No implicará lo que vimos en el canto 
quiero ser santo?

Jacques Philippe, Sacerdote y autor de múltiples libros, 
mencionó que «la santidad del siglo XXI, va a ser la santidad 
de los “laicos y de las familias». Este año, el Papa Francisco 
llamó a la santidad, en su exhortación apostólica: Gaudete 
et exsultate, a través de la cual buscó impulsar y encarnar 
el concepto de «santidad» en el contexto actual, con sus 
riesgos, desafíos y oportunidades.

Necesitamos santos, sacerdotes y consagrados. Es un 
hecho, pero todo indica que el Espíritu Santo también 
quiere impulsar la santidad de los laicos, porque es lo 
que el mundo necesita en estos tiempos. Para la nueva 
evangelización, la tarea de los seglares es fundamental.
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El Llamado a la Santidad. Los santos que nos alientan y 
acompañan.

En la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios 
que nos animan a que «corramos, con constancia, en la 
carrera que nos toca» (12,1). Allí se habla de Abraham, 
de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11,1-
12,3) y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos 
«una nube tan ingente de testigos» (12,1) que nos alientan 
a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir 
caminando hacia la meta. Y entre ellos puede estar nuestra 
propia madre, una abuela u otras personas cercanas (cf 2 
Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aun 
en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y 
agradaron al Señor.

Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios 
mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. 
Lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los 
mártires que interceden: «Vi debajo del altar las almas 
de los degollados por causa de la Palabra de Dios y del 
testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: 
“¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin 
hacer justicia?”» (6,9-10). Podemos decir que «estamos 
rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios 
[…] No tengo que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca 
podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de 
Dios me protege, me sostiene y me conduce».

Los santos de la puerta de al lado

No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. 
El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el 
santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios 
el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin 
conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo 
un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera 
santamente»

Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: 
a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en 
esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan 
a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante 
día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es 
muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de 
aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la 
presencia de Dios.

Dejémonos estimular por los signos de santidad que 
el Señor nos presenta a través de los más humildes 
miembros de ese pueblo que «participa también de la 
función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo 
sobre todo con la vida de fe y caridad» Seguramente, los 
acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron 
esencialmente influenciados por almas sobre las cuales 
nada dicen los libros de historia. 

La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. «Signos 
de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de 
Cristo». El Señor llama a todos, el Señor hace un llamado a 
cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a 
ti: «Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1 P 1,16)

Quiero destacar que el «genio femenino» también se 
manifiesta en estilos de santidad, indispensables para 
reflejar la santidad de Dios en este mundo. Podemos 
mencionar a santa Hildegarda de Bingen, santa Brígida, 
santa Catalina de Siena, santa Teresa de Ávila o santa Teresa 
de Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres 
desconocidas u olvidadas quienes, cada una a su modo, 
han sostenido y transformado familias y comunidades con 
la potencia de su testimonio.

Actualización:
También para ti

Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. No es así. Todos estamos llamados 
a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio 
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada 
uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé 
santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé 
santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, 
como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé 
santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? 
Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a 
Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien 
común y renunciando a tus intereses personales.

Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un 
camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y 
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para ello opta por él, elige a Dios una y otra vez. En la 
Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo 
lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la 
ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los 
santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de 
sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor 
del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is 
61,10).

Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con 
pequeños gestos. Por ejemplo: una señora va al mercado 
a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza 
a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su 
interior: «No, no hablaré mal de nadie». Este es un paso en 
la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca 
de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su 
lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda 
que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero 
recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza 
con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la 
calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él 
con cariño. Ese es otro paso.

Que ellos y también muchos jóvenes que quizás desde 
el silencio y el anonimato vivieron a fondo el Evangelio, 
intercedan por la Iglesia, para que esté llena de jóvenes 
alegres, valientes y entregados que regalen al mundo 
nuevos testimonios de santidad.

Compromiso:
De las propuestas del Papa Francisco, puntualizar un 
compromiso: 

−	 ¿Cómo vivirás la santidad en tu vida cotidiana?

Oración:
Ora con el canto, “Quiero ser Santo”.
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Tema 3

Dios quiere que nos 
ocupemos de los más 

necesitados

Objetivo:
La persona al experimentarse amada por Dios vive con 
intensidad y en plenitud su seguimiento al Señor, siendo 
generoso ahí donde Dios lo ha puesto y ayudando a quien 
más lo necesita.

Experiencia: 
Video: “Tuve hambre” Coro Sta. Teresita.

Profundización de la 
experiencia: 

−	 ¿Qué llamó su atención del video?

−	 ¿Creen que sea verdad lo que dice? ¿Por qué?

−	 ¿Cómo ven esto en lo concreto de su vida?

Palabra de Dios o 
iluminación:

«Les aseguro que cuando lo hicieron con 
uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron» (Mt 25, 40). El amor a 
Dios y amor al prójimo se funden entre sí. 
«Amarás al Señor con todo el corazón, con 
toda el alma, con todas las fuerzas» (Dt 6, 4-5). 
Jesús nos dice «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo» (Mc 12, 29- 31). Palabra de Dios.

Video: Mateo 25,34-36 “Porque tuve hambre y me disteis 
de comer”.

Profundización: 
Recordemos de modo particular la gran parábola del Juicio 
final (Mt 25, 31-46), en el cual el amor se convierte en 
el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración 
positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica 
con los pobres: los hambrientos y sedientos, los forasteros, 
los desnudos, enfermos o encarcelados.

Para comprender más esta palabra ayudémonos 
nuevamente de las palabras del papa Francisco que nos 
ayudan a comprender como vivir en concreto la santidad 
en el documento Gaudete et Exsultate.
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Cuando nos habla de nuestra misión en Cristo

Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión 
en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, 
porque «esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» 
(1Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un proyecto 
del Padre para reflejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia, un aspecto del Evangelio.

Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se 
entiende desde él. En el fondo la santidad es vivir en 
unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse 
a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y 
personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero 
también puede implicar reproducir en la propia existencia 
distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida 
oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su 
pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. 
Porque «todo en la vida de Jesús es signo de su misterio», 
«toda la vida de Cristo es Revelación del Padre», «toda la 
vida de Cristo es misterio de Redención», «toda la vida de 
Cristo es misterio de Recapitulación», y «todo lo que Cristo 
vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en 
nosotros».

El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último 
término, es Cristo amando en nosotros, porque «la 
santidad no es sino la caridad plenamente vivida». Por 
lo tanto, «la santidad se mide por la estatura que Cristo 
alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del 
Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la 
suya». Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo 
toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo.

Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. 
Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida 
como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la 
oración y reconociendo los signos que Él te da. 

Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje 
de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. 
Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que 
eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El 
Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos 
momentos, con tal que no abandones el camino del amor y 
estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica 
e ilumina.

La actividad que santifica

Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino 
a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción 
de ese reino: «Buscad sobre todo el reino de Dios y su 
justicia» (Mt 6,33). Tu identificación con Cristo y sus 
deseos, implica el empeño por construir, con Él, ese reino 
de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere 
vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que 
implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que 
te ofrezca. Por lo tanto, no te santificarás sin entregarte 
en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño.

Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la 
propia existencia en este mundo, y se incorpora en el 
camino de santificación y nos santificamos en el ejercicio 
responsable y generoso de la propia misión.

El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los 
esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen 
más y más con Jesucristo. De ahí que suela hablarse, de 
una espiritualidad del trabajo de una espiritualidad de la 
vida familiar.

Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto 
la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la 
tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea 
expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. 
De este modo, todos los momentos serán escalones en 
nuestro camino de santificación.

Actualización: 
No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, 
vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo 
que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio 
ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos 
lleva a reconocer nuestra propia dignidad. 

No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar 
y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por 
el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, 
porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la 
gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe 
una sola tristeza, la de no ser santos».
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San Pablo invitaba a los romanos a no devolver «a nadie 
mal por mal» (Rm 12,17), a no querer hacerse justicia «por 
vuestra cuenta» (v.19), y a no dejarse vencer por el mal, 
sino a vencer «al mal con el bien» (v.21). Esta actitud no es 
expresión de debilidad sino de la verdadera fuerza, porque 
el mismo Dios «es lento para la ira, pero grande en poder» 
(Na 1,3). La Palabra de Dios nos reclama: «Desterrad de 
vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda 
maldad» (Ef 4,31).

María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, 
cantaba: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» 
(Lc 1,47) y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el 
Espíritu Santo».

Compromiso: 
Actos sencillos de amor que muchas veces pasamos por alto 
pero que, en su sencillez son manifestaciones concretas del 
amor de Dios. Un corazón que se ha encontrado con Él no 
puede permanecer indiferente a los demás. ¡No privemos 
a los demás de nuestra sonrisa, de nuestra alegría, de la 
esperanza que nos da Cristo!

−	 Sonreír ¡Un cristiano siempre es alegre!

−	 Dar las gracias siempre (aunque no “debas” 
hacerlo).

−	 Saludar con alegría a esas personas que ves 
a diario.

−	 Recordarle a los demás cuánto los amas.

−	 Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, 
con amor.

−	 Detenerte para ayudar. Estar atento a quien 
te necesita.

−	 Levantarle los ánimos a alguien.

−	 Celebrar las cualidades o éxitos de otro.

−	 Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien 
lo necesita.

−	 Ayudar cuando se necesite para que otro 
descanse.

−	 Corregir con amor, no callar por miedo.

−	 Tener buenos detalles con los que están cerca 
de ti.

−	 Limpiar lo que uso en casa.

−	 Llamar por teléfono a tus padres.

−	 Ayudar a los demás a superar obstáculos.

Oración: 
Pregúntale al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada 
momento de tu existencia y en cada opción que debas 
tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia 
misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal 
que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy.


