
1. JESÚS QUIERE ENTRAR EN MI CASA
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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   La pregunta más importante (“Los primeros amigos”)

• No me digas   El que busca, encuentra

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Si alguno me ama

• Orar con la Palabra  Hoy ha sido la salvación de esta casa (Lucas 19,1-10)

• Orar juntos   Zaqueo

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Solemnidad de Todos los Santos

• Aprendemos     Jesús nos prometió su presencia

• Cuidamos    Hola, laboriosidad 

• Imitamos    Santos Francisco y Jacinta Marto,  
confidentes de la Virgen María

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Haced esto para aprender a compartir

• Compartimos       Una nueva oportunidad para tener un hogar 
 (Cáritas, Madrid)

• Participamos      Pacificar y curar, Ucrania 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Qué son los tiempos litúrgicos

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “La pregunta más importante” sobre la película “Los primeros amigos” 
(o la película entera) y preguntad a vuestros padres:
  “Mi abuelo y yo cuidábamos el uno del otro”, dice Joshua, el protagonista de 
la película. Lo echa de menos tras haber fallecido. Lo recuerda continuamente. 
Nunca podrá olvidar el día en el que tropezó en una carrera y su abuelo impidió 
que le dieran la copa al ganador, hasta que él pudiera levantarse, y terminar la 
carrera abrazándose a él. ¿Por qué lo quería tanto?

  “Mi abuelo creía en dos cosas: sujeta bien el balón en tus manos, y mantente 
firme en la fe”. Y se dice: “Es hora de hablarle a Dave de mi nueva misión: buscar 
a Dios”. ¿Encontrarán juntos a Dios?

www.e-sm.net/205588_01

JESÚS... 3

La pregunta más importante  
(“Los primeros amigos”)

La película “Los primeros amigos” (1998), dirigida 
por M. Night Shyamalan, nos muestra a Joshua, un 
chaval de 10 años, al que le toca madurar deprisa. 
Recientemente ha muerto su abuelo al que estaba 
muy unido. Su ausencia le lleva a plantearse muy 
en serio, en ese curso, una misión especial: buscar 
a Dios. La película está dividida en tres actos: bús-
queda, preguntas y respuestas sobre Dios. Con-
fiando en Dave, su mejor amigo, y con la ayuda de 
una religiosa del colegio, trata de buscar respues-
tas a estas preguntas inquietantes: ¿Por qué los 
seres queridos mueren? ¿Por qué hay enfermedad 
y sufrimiento? ¿Por qué los amigos lo pasan mal? 
¿Por qué parece que Dios no escucha?
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4 JESÚS...

EL QUE BUSCA, ENCUENTRA

“Quiero hablar con Dios, para asegurarme de que mi abuelo está bien”. Dave le dice que 
no puede buscar a Dios: “¿Por dónde vas a empezar?”. Y le pone entre la espada y la pared: 
“O bien no hay ningún Dios, o bien a Dios no le importa que lo estés buscando. En todo 
caso, es hora de dejarlo”.

Al sacerdote del colegio le pregunta, tras pedirle sinceridad, porque ya tiene 10 años: 
“¿Alguna vez ha querido rendirse?”. El padre Peter le responde: “Sí, a veces he tenido 
dudas… Pero eso forma parte del viaje”. 

Cuando le dice a la Hermana del colegio que les da clase de Religión que está buscando a 
Dios, ella le pregunta por qué. “¿Acaso estoy haciendo algo malo?”, contesta Joshua. Y ella 
le dice: “No. Muchas personas lo buscan. Aunque normalmente ya han terminado la educa-
ción básica…”. Ella lo escucha, y le propone hablar con Él asiduamente… 

Pero algunas cosas empiezan a cambiar la percepción que Joshua tiene de todas las co-
sas: Estando con su madre en una tienda de juguetes le dice: “Creo que acabo de tener 
una revelación: antes creía que este sitio era mágico”. Su madre entonces le pregunta: “¿Y 
qué ves ahora?”. “Plástico, plástico y pintura”, responde. Y cuando expulsan del colegio a 
Fredy, el abusón de la clase, va a despedirlo entristecido. Empieza a hacer caso a Frank, que 
siempre quiso ser su amigo, pero, sobre todo, 
cuando descubre que Dave tiene epilepsia, este 
le dice que sí que cree en Dios, y le dice: “no 
creo que debas renunciar a tu misión. Yo aho-
ra creo. Cuando estaba en la nave de combate, 
tú entraste. ¿Por qué entraste ese día? Fue algo 
más… No te rindas, tío”. Cuando les pide hacer 
balance al final del curso, Yoshua dejará a todos 
boquiabiertos con esta confesión: “Antes de 
este año, los matones eran matones por algu-
na razón. Los chalados solo eran chalados. Y los 
lanzados no tenían miedo a nada. Antes de este 
año, las personas queridas vivían para siempre. 

No me digas
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JESÚS... 5

Cuando rezo, Señor, 
siento que hablo contigo.
Estoy seguro de que me escuchas, 
y, en mi corazón,  
siento tu calor de Padre.
Me gusta contarte mis cosas.  
Yo sé que me escuchas siempre.
A veces, me da vergüenza 
decirte algunas cosas, 
pero Tú me escuchas con cariño 
y me ayudas a ser sincero.
Cuando rezo, Señor, 
a veces me quedo en silencio, 
y muy adentro 

n.º 89

Pasé todo el año buscando algo, y terminé viendo todo lo que me rodea. 
Es como si hubiera estado dormido y me despertara. ¿Sabéis? Ahora estoy 
despierto”. 

En la última escena de la película, un niño de su edad, al que nunca había 
saludado pero sí visto esporádicamente, le dice: “No debes preocuparte: 
él es feliz”. Pregunta: “¿Dave?”. Responde: “No, Dave no”. Y cuando se 
iba, se vuelve y pregunta: “¿Te refieres a mi abuelo?”. Y aquel niño se lo 
confirma, antes de desparecer, con su mirada. La última frase de Joshua lo 
explica todo: “Me llamo Joshua Bill, vivo en Filadelfia, Pensilvania. Creo en 
dos cosas: en que no todos los ángeles tienen dos alas, y que el sexto curso 
tiene que ser más fácil que este”.

  Dice Jesús: “Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abri-
rá” (Mateo 7,7). ¿Tiene esto algo que ver con la historia de Joshua?

Oración: Rezar es hablar con Dios

Cuando rezamos, Dios siempre nos escucha. Pídele a mamá o a papá que 
recen contigo.

escucho tu voz, 
que me llama por tu nombre 
y me hace sentir feliz. 
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6 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Oración inicial 

  Nos santiguamos:  En el nombre del Padre, del Hijo  
y del Espíritu Santo. Amén.

 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Si alguno me ama” (Oratorios):

Si alguno me ama, guardará mi Palabra,  
y mi Padre lo amará y vendremos a él,  
y haremos en él nuestra morada. 
El que no me ama, no guardará mis palabras. 
Y la Palabra que escucháis no es mía,  
sino del Padre que me ha enviado. 
Os dejo la Paz, mi paz os doy.

  Memoria de la reunión anterior  
(sobre todo de la “Aplicación a la vida”)  
y de las presencias o recuerdos de Jesús.

Introducción a la Palabra 

En los evangelios encontramos numerosos en-
cuentros personales con Jesús (la samaritana, 
el centurión, la mujer descubierta en adulterio, 
Mateo, Zaqueo…). En todos estos casos, el en-
cuentro con Jesús cambió su vida para siempre. 
Hoy vamos a escuchar uno de esos encuentros. 

www.e-sm.net/205588_02
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Orar con la Palabra

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? 7

Escucha la Palabra: Hoy ha sido la salvación de esta casa

Comenta la Palabra 
  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Qué es un publicano? Es el que cobraba el impuesto público que cobraban los romanos. 

Zaqueo era el jefe de los publicanos de la ciudad. Era considerado un traidor.
•  ¿Por qué Zaqueo se sube al árbol? Zaqueo quiere conocer a Jesús, pero era bajo de es-

tatura. ¡Tiene ganas de conocerlo! Cuando una persona importante se sube a un árbol, es 
porque ya no le importa nada la opinión de los otros.

•  ¿Qué le dice Jesús al mirarlo? Cuando Jesús llega al lugar, no pregunta ni exige nada. Solo 
le pide alojarse en tu casa. 

•  ¿Cómo lo recibe Zaqueo? Zaqueo bajó y lo recibió muy contento en su casa.
•  ¿Qué dice la gente? Todos murmuraban: “Se ha alojado en casa de un pecador”. Pero a 

Jesús no le importan las críticas. Ya no lo llama pecador, lo llama “hijo de Abrahán”.
•  ¿Qué pasó en la vida de Zaqueo después del encuentro con Jesús? Le dijo a Jesús: “Se-

ñor: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres”. Repartir la mitad de los bienes entre los 
pobres es la novedad que produjo en él el contacto con Jesús.

  Terminado el diálogo, de un extremo al otro, cada uno repite, de memoria, y alternativamente, 
una de estas dos frases: “El Hijo del hombre ha venido a buscar” / “Y a salvar lo que estaba 
perdido”. Lo repetimos varias veces, levantándonos cada vez que nos toca.

Orar con la Palabra

Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En 
esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publica-
nos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no 
lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un 
sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por 
allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le 
dijo: “Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesa-
rio que hoy me quede en tu casa”. Él se dio prisa en 
bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos 

murmuraban diciendo: “Ha entrado a hospedarse 
en casa de un pecador”. Pero Zaqueo, de pie, dijo 
al Señor: “Mira, Señor, la mitad de mis bienes se 
la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le 
restituyo cuatro veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha 
sido la salvación de esta casa, pues también este es 
hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.

Lucas 19,1-10 (Domingo XXXI  
del Tiempo Ordinario, ciclo C)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Versículo clave 
“El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.

Canto meditativo 
  Cantamos “Zaqueo” (Manuel Bonilla):

Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó,  
y cuando Jesús pasó por allí, a un sicomoro subió. 
El Salvador le vio allí, y le habló así:  
“Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir.  
A tu casa voy a ir”. 
Si tú también chiquitito estás, y a Cristo quieres ver,  
tú puedes hoy venir a él, no hay nada que temer. 
Decídete a invitarle hoy, y dile al Salvador:  
“Cristo, pasa por aquí, porque contigo quiero ir.  
Que contigo quiero ir”.

Aplicación a la vida 

  A ver si te acuerdas en los próximos días, al entrar en casa cuando vuelvas del colegio o de 
la parroquia, decirle a Jesús justo al abrir la puerta: “Jesús entra en mi casa, como entraste 
en la casa de Zaqueo, y quédate para siempre”.

Un solo corazón, una sola voz 

  Reza el Shemà, el Padrenuestro y el Avemaría.

Para casa

  Anota lo que has vivido en el Evangelio orante de hoy, lo que más te ha gustado, lo que 
te ha parecido más importante.

www.e-sm.net/205588_03
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Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en la festividad 
de Todos los Santos.

Aprendemos que Jesús nos prometió 
que está y que estará siempre con 
nosotros.

Nos cuidamos con las virtudes:  
la laboriosidad.

Imitamos a los santos Francisco  
y Jacinta Marto, confidentes  
de la Virgen María.

Al celebrar la Eucaristía aprendemos  
a compartir.

Compartimos con Cáritas la vida de las 
personas que no tienen un hogar.

Aprendemos los tiempos litúrgicos  
en los que la Iglesia divide el año 
litúrgico.

Participamos en la comunión con  
la Iglesia universal para pacificar  
y curar Ucrania.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 9
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10 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Rezamos con la Iglesia 
SOLEMNIDAD  
DE TODOS LOS SANTOS 

El 1 de noviembre la Iglesia 
católica celebra la Solemni-
dad de Todos los Santos, tan-
to los reconocidos como los 
anónimos. Es la celebración 
de todos aquellos que com-
parten el triunfo y la gloria de 
Cristo, como fieles seguidores 
de Jesús, acogiendo el don 
de su Gracia.
La Iglesia celebra este día ves-
tida de blanco, al verse con-
firmada como madre que con-
voca a sus hijos a la salvación; 
mientras que los hijos se ven 
fortalecidos por el ejemplo de 
quienes se adelantaron en la 
fe y la caridad.
Esta celebración tuvo sus orígenes en el siglo iv debido a la gran cantidad de mártires de la 
Iglesia. Más adelante, el 13 de mayo del año 610, el papa Bonifacio IV dedicó el Panteón 
romano al culto cristiano de todos los santos.

De la plegaria eucarística 

Porque hoy nos concedes celebrar la Ciudad santa, la Jerusalén celeste, que es 
nuestra madre, donde eternamente ya te alaba la corona de nuestros hermanos.
Hacia ella, como peregrinos guiados por la fe, nos apresuramos jubilosos, 
compartiendo la alegría por la glorificación de los mejores miembros  
de la Iglesia, en la que nos concedes también ayuda y ejemplo para  
nuestra debilidad.

www.e-sm.net/205588_04

205588_libro_001-024_ud01   10205588_libro_001-024_ud01   10 7/6/2022   10:03:38 AM7/6/2022   10:03:38 AM



n.º 86

Quiero servir a Dios

Para vivir en el amor,
quiero ayudar a todos.
Para vivir en el amor,
quiero preocuparme por los demás.
Para vivir en el amor,
quiero pensar en los otros.
Para vivir en el amor,
quiero decir la verdad.
Para vivir en el amor,
quiero ser una persona de paz.
Para vivir en el amor,
quiero ser generoso y servicial.
Para vivir en el amor,
quiero servir a mis hermanos.
Para vivir en el amor,
quiero servir a Dios
porque el que ama a Dios
ama de verdad a todos.

Los santos sirvieron a Dios Padre sirviendo a los hombres sus hermanos.  
¿De qué manera puedes servir a los que rodean, en tu familia,  

en la escuela, en tu grupo de amigos?

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 11
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Aprendemos

12 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

JESÚS NOS PROMETIÓ SU PRESENCIA

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días,  
hasta el final de los tiempos”.
     Mateo 28,20
Con estas palabras concluye el evangelio de san Mateo. Jesús ha ascendido a los cielos, a la 
derecha del Padre, pero no deja a sus discípulos solos. Al contrario, les promete que nunca 
dejará de estar a su lado. 

¿Qué nos decía de esta presencia san Juan Pablo II? 

San Juan Pablo II preguntaba a los jóvenes (22 de febrero de 2004)  
si también hoy “queremos ver a Jesús” (Juan 12,21). 
Para los apóstoles, “ver a Jesús” consistía en “dejarse mirar por él”,  
porque “el cristianismo no es simplemente una doctrina;  
es un encuentro en la fe con Dios hecho presente en  
nuestra historia con la encarnación de Jesús”. Pero  
¿dónde encontrarlo? 
Nos recordaba varias presencias suyas: en su Palabra, en 
medio de nosotros, en la experiencia de la cruz, en cada 
uno de nosotros, discípulos suyos, en la Eucaristía  
y en los más pobres (22 de febrero de 2004).

www.e-sm.net/205588_05
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

¿Qué nos dice el dibujo de Fano? ¿Qué vemos?

  En el fondo una ciudad: es la “ciudad santa, la nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21,2), que se 
construye desde la Iglesia, pero que al final se convertirá en el Reino de Dios.
  Hay todo tipo de gente: pequeños, grandes, niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, 
familias, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes… todos somos y formamos el Pueblo de Dios.
  Sobre ellos hay unos corazones: simbolizan que la única ley que hay en este pueblo es 
la ley del mandamiento nuevo del amor (Juan 13,34), que supone estar dispuesto a dar la 
vida por los demás (de ahí el color rojo de los corazones).
  Todos siguen a Jesús, un Jesús enorme, porque él es el que da sentido a la Iglesia, porque 
él está al lado de todos y de cada uno de ellos, guiándolos, con un corazón inmenso. 
  A Jesús, “camino, verdad y vida” (Juan 14,6), delante de todos, y sobre su mano al 
Espíritu Santo, pues por la presencia de Jesús obtenemos sus frutos: amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, lealtad… (Gálatas 5,22)

Para rezar 
  Cristo conmigo (San Patricio)

Para hablar en familia 

Recuerda a tus padres, hermanos y abuelos la 
promesa de Jesús, “Yo estaré con vosotros to-
dos los días”, y pregúntales cómo podemos re-
conocer esta promesa de Jesús en familia.

Cristo conmigo. 
Cristo dentro de mí.
Cristo detrás de mí.
Cristo a mi derecha.
Cristo a mi izquierda. 
Cristo en mi casa.
Cristo en la calle.
Cristo en mi camino. 
Cristo en mi puesto de trabajo.

Cristo en todos los ojos que me ven.
Cristo en todos los oídos que me escuchan.
Cristo en el corazón de todo hombre.
Cristo conmigo y yo con Cristo,  
siempre y en todas partes. Amén.
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14 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Cuidamos
HOLA, LABORIOSIDAD

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
“Porque al que tiene se le dará y le sobrará, 
pero al que no tiene, se le quitará hasta  
lo que tiene”.     

                Mateo 25,29
Así concluye la parábola de los talentos, en la que Jesús nos 

habla de un hombre que tenía que irse a un largo viaje, llamó 
a sus empleados y les pagó su trabajo. A uno le entregó cinco 

talentos, a otros dos, y a otro uno. A cada uno según el trabajo 
que había hecho. A través de esta parábola, Jesús nos dice que trabajar viviendo el Evangelio 
transforma el mundo y lo hace mejor. Cuando nos tomamos en serio los talentos que Dios nos 
da y los trabajamos, vivimos las virtudes de la laboriosidad y de la diligencia. 

¿Cómo vivió María la laboriosidad?
Cuando volvió a Egipto, la pequeña familia de María, José y Jesús vivían en Nazaret. Ahora 
bien, Jesús era hijo de Dios, la Virgen había sido elegida para una misión grandísima, y tal 
vez podían pensar que iban a recibir muchos regalos de los demás, y que iban a servirlos. En 
cambio, no fue así. Sabemos que José era carpintero, que Jesús lo ayudaba, que la Virgen 
cuidaba de la casa y atendía a los suyos con mucha dedicación. ¡La familia de Nazaret era 
realmente una familia laboriosa! 

¿Cómo viven esta virtud otros chicos y chicas como tú?
“Nuestro proyecto comenzó en La Guardia, una localidad cercana a Santa Cruz (Bolivia), don-
de hay un centro que se ocupa de niños pobres que tienen entre 2 y 6 años. No sabíamos 
cómo nos iban a acoger, pero nuestros temores eran realmente infundados porque, apenas 
llegamos, su alegría nos hizo comprender que hacía tiempo que esperaban la reconstrucción 
de algunas casas. Nos pusimos a lijar, a pintar puertas y ventanas, ayudamos a limpiar y arre-
glar el parque. Una tarde visitamos las familias de nuestros “alumnos” para conocer de cerca 
la realidad de sus vidas y establecer con ellos una relación de amistad ¡Fueron realmente 
unas vacaciones alternativas!”. (Un grupo de jóvenes de Bolivia).

www.e-sm.net/285588_06
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

Oremos
Manos perezosas generan pobreza (Proverbios 10,4-9) 

Manos perezosas generan pobreza;  
brazos diligentes, riqueza.
Hombre prudente recoge en verano,  
quien duerme durante la cosecha se abochorna.
La cabeza del honrado atrae bendiciones,  
la boca del malvado encubre violencia.

El recuerdo del justo es bendito,  
el nombre del malvado se extingue.
El hombre juicioso acepta el mandato,  
el que habla necedades se pierde.
Hombre sincero camina seguro,  
hombre retorcido queda al descubierto.

Y yo, ¿qué puedo hacer?
Sencillamente la voluntad de Dios: estudiar, cola-
borar con las labores en casa, ayudar a los demás… 
También podemos encontrar en la parroquia y en 
nuestro entorno personas y grupos que se ocupan 
de los demás y hacen algún servicio a la sociedad. 
Ve a conocerlos y prueba a unirte a sus actividades. 

Adiós, pereza
Amar quiere decir hacer enseguida, ya, ahora, en 
este instante, la voluntad de Dios, no la tuya. La 
vida está hecha solo de momentos presentes, y a 
los que quieren hacer algo útil les valen. ¿Tienes 
ganas de saltarte la hora del estudio? “¡Atención! 
–te dice la conciencia–, jugarás con más alegría más 
tarde si ahora cumples con tus obligaciones”. Y así 
con lo demás... Vivamos bien lo que Dios quiere en 
el momento presente; así como un punto al lado 
del otro forman una línea recta, un momento tras 
otro forman la vida. 
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16 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Imitamos

SANTOS FRANCISCO Y JACINTA MARTO, 
CONFIDENTES DE LA VIRGEN MARÍA

Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917,  
a Jacinta, Francisco y Lucía, les fue concedido  
el privilegio de ver a la Virgen María en el Cova  
de Iría. A partir de esta experiencia, los tres  
se vieron cada vez más inflamados por el amor  
de Dios y llegaron a tener una sola aspiración: 
rezar de acuerdo con la petición de la Virgen 
María.

En Aljustrel, pequeño pueblo situado 
a unos ochocientos metros de Fátima, 
Portugal, nacieron los pastorcitos 
Francisco (11 de junio de 1908) y Jacinta 
(11 de marzo de 1910), hijos de Manuel 
Pedro Marto y de Olimpia de Jesús Marto. 
Con su prima Lucía (22 de marzo de 1907), 
pasaban el día juntos, cuidando de  
las ovejas, rezando y jugando.
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 17

Jacinta y Francisco siguieron 
su vida normal después de las 
apariciones. Lucía empezó a ir 
a la escuela tal como la Virgen 
se lo había pedido, y Jacinta 
y Francisco iban también para 
acompañarla. Cuando llegaban 
al colegio, pasaban primero por 
la iglesia para saludar al Señor.

No se limitaron únicamente 
a ser mensajeros, sino que 
hicieron de sus vidas un 
anuncio, más con sus obras 
que con sus palabras. Durante 
las apariciones, soportaron 
con admirable fortaleza 
las calumnias, las malas 
interpretaciones, las injurias, 
las persecuciones y hasta 
algunos días de prisión. 
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18 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

De los tres niños, Francisco era el contemplativo 
y el que más se distinguió en su amor a Jesús 
en la Eucaristía. Jacinta tenía una devoción 
muy profunda que la llevó a estar muy cerca 
del Corazón Inmaculado de María. Vivió el 
mensaje de Fátima para la salvación del mundo, 
demostrando un gran espíritu misionero.

En 1918 Francisco y Jacinta cayeron gravemente 
enfermos. Francisco murió en 1919, a los 11 años, 
tras confesarse y recibir por primera vez la sagrada 
Comunión. Jacinta, en 1920, a los 10 años. Fueron 
beatificados por san Juan Pablo II el 13 de mayo 
de 2000 y canonizados por el papa Francisco  
el 13 de mayo de 2017.

  ¿En qué fueron ejemplares las vidas de Francisco y Jacinta después de que se les apa-
reciera la Virgen María?

  ¿Has ido alguna vez a Fátima? Pregunta a tus padres y abuelos si conocen este santua-
rio y diles que te cuenten lo que saben de este lugar.
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Rezamos todos los días
Haced esto para aprender a compartir                                                                                                                     

Jesús:
También tú nos dijiste: 
“Este es mi cuerpo 
que se entrega por vosotros”.
Nos enseñas, en la celebración  
de la Eucaristía, 
a compartir lo que tenemos, 
a lograr que entre todos haya 
para todos, a sentir que somos 
hermanos entre nosotros y contigo.

Muchas veces lo que 
nos enseñan los demás 
es tener y tener y acaparar.
Tú, en cambio, nos enseñas 
a compartir lo que tenemos 
hasta que todos logren 
tener lo que necesitan.

ANTES DE REZAR                                                                 

Participa en la celebración de la Eucaristía:  La mejor manera de comprender 
la Eucaristía es vivirla y no solo ni principalmente de una manera personal, sino 
en comunión con los demás cristianos y en torno a la presencia y a la palabra de 
Jesús. Por eso, además de las explicaciones de tus catequistas, estas oraciones 
pueden ayudarte a interiorizar todo lo que has aprendido sobre cómo instituyó 
Jesús la Eucaristía, por qué la instituyó, cómo se celebra exteriormente y cuál es 
el espíritu con el que se puede vivir.

n.º 19

En la Eucaristía lo recordamos, 
y en la Eucaristía lo realizamos, 
cuando compartimos entre todos tu cuerpo, 
tu recuerdo, tu palabra y nuestros bienes, 
al entregar algún dinero en la cesta que nos pasan 
para que otros puedan vivir mejor 
con lo que nosotros les entregamos.
¡Gracias por recordarnos que tenemos 
que preocuparnos por los demás!
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20 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Una nueva oportunidad para tener un hogar

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Sabéis qué es una persona sin hogar?
•  ¿Sabéis por qué terminan en esa situación?
•  ¿Creéis que es fácil salir de ella?

  Vemos el vídeo “Campaña sin hogar 2019” (Cáritas Española).

ESCUCHA LA PALABRA

•  ¿Qué creéis que haría Jesús en una situación así?
•  ¿Qué pensáis que espera de nosotros?

Sucedió que otro sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a ense-
ñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida; y los 
maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús, por ver si lo sanaría en 
sábado y tener así algún pretexto para acusarlo. Pero él, sabiendo lo que 
estaban pensando, dijo al hombre de la mano tullida: “Levántate y pon-
te ahí en medio”. El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a los demás: “Os voy a hacer una 
pregunta: ¿Qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla?”. Luego 
miró a todos los que le rodeaban y dijo a aquel hombre: “Extiende la mano”. El hombre la extendió y su 
mano quedó sana. Pero los demás se llenaron de ira y comenzaron a discutir lo que podrían hacer contra 
Jesús (Lucas 6,6-11).

  Dialogamos brevemente sobre el texto:
•  ¿Qué os parece lo que dice y hace Jesús?
•  ¿Cómo podemos aplicarlo a la situación que estamos viendo  

y que viven muchas personas sin hogar en Madrid?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el vídeo “Casa de acogida de San Agustín y Santa Mónica de Cáritas Madrid”.
• ¿Por qué crees que Cáritas actúa de este modo con estas familias?
• ¿Qué podemos hacer nosotros?

www.e-sm.net/205588_07
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Participamos
Cristianos como tú

•  En el mundo hay chicos como tú que además de vivir en situaciones socioeconómicas 
muy duras, sus parroquias, comunidades y escuelas católicas tienen muy pocos recursos, 
y los misioneros que las animan tienen muchos problemas para realizar su misión.

•  Queremos que los conozcas para que te preguntes qué harías tú en su lugar. Seguro 
que, con su ejemplo, te ayudarán a vivir la fe con más alegría.

PACIFICAR Y CURAR (UCRANIA)

Hermanitas Misioneras de la Misericordia

Hna. Sabina Pekala: “Lo más importante es estar con las per-
sonas y darles esperanza”. El país atraviesa una gran crisis 
humanitaria, sobre todo desde que Rusia empezó la gue-
rra de invasión en 2022, que ha llevado a muchas familias a 
abandonar el país. De los 44 millones de ucranianos, poco 
menos del 10 % son católicos. Una preocupación central de 
la Iglesia es apoyar a las familias.

La diócesis de Kharkiv-Zaporizhzhya se encuentra en territo-
rio ocupado. La guerra comenzó en 2015 y desde entonces 
la situación económica en la región ha sido muy inestable. 46 
hermanas de 9 comunidades, incluidas carmelitas contem-
plativas y laicas consagradas, trabajan en dos casas para madres solteras y, en el centro social, 
para personas sin hogar y enfermas. Imparten catequesis en las parroquias, organizan retiros 
para matrimonios y para jóvenes, ayudan a los niños con las tareas escolares y los cuidan. 

Además, como nos cuenta, la hermana Sabina Pekala: “Cinco días a la 
semana, llevo a cabo consultas y atención médica básica a feligreses, 
ancianos, familias con muchos niños, discapacitados y personas sin ho-
gar, algunos de ellos son refugiados de la guerra”.

  Conoce más a la congregación Misioneras de la misericordia.
www.e-sm.net/205588_08
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QUÉ SON LOS TIEMPOS LITÚRGICOS

¿En qué tiempo litúrgico estamos? ¡No puedo no saberlo!

La Iglesia católica denomina año litúrgico al periodo cíclico anual durante el 
cual se celebra la historia de la Salvación de nuestro Señor Jesucristo. Son tres 
los ciclos litúrgicos y se los denomina A, B y C. Por lo tanto, las lecturas de las 
misas de cada año se irán repitiendo cada tres años.

La Iglesia organiza los domingos co-
rrespondientes al año alrededor de la 
Pascua. El año litúrgico se divide en 
tiempos fuertes y el tiempo ordinario. 
Los tiempos fuertes pertenecen al Ad-
viento, la Navidad, la Cuaresma y la 
Pascua. El tiempo ordinario son los de-
más días.

A cada tiempo litúrgico le corresponde 
un color determinado que se lleva tan-
to en la estola y la casulla que viste el 
sacerdote, como en la ornamentación 
del presbiterio.

  ¿Cómo rezas en este tiempo litúrgico? Escribe tu breve oración a partir de esta frase:

Todo el año es un don tuyo, Señor...

31
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• ¿Qué celebramos en la festividad de Todos los Santos?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Sabes dónde está Jesús y cómo puedes encontrarlo?

_____________________________________________________________________________

•  ¿En qué consiste la virtud de la laboriosidad? ¿Cómo puedes vivirla?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de los santos Francisco y Jacinta Marto?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué nos enseña Jesús en la Eucaristía con respecto a cómo tratar a los demás?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Estarías dispuesto a imitar lo que hacen las Hermanitas Misioneras de la Misericordia 
en Ucrania?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuál es el tiempo litúrgico que más te gusta?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si conocen per-
sonas que no tienen hogar y si saben por qué han llegado a esa situación extrema y qué 
podemos hacer para que consigan una casa digna en la que puedan vivir.  
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