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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Viene a protegernos (“El retorno del Rey”)

• No me digas   ¡Llegan las águilas!

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Llega el Señor

• Orar con la Palabra   Se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros 
(Mateo 1,18-24)

• Orar juntos   Himno a san José

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

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Solemnidad de la Inmaculada Concepción

• Aprendemos     Jesús en su Palabra

• Cuidamos    Hola, humildad 

• Imitamos   Santa Catalina, patrona del cuidado a la naturaleza

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Me preparo para celebrar la Navidad

• Compartimos      Una nueva oportunidad para los jóvenes para salir 
adelante (Cáritas, Madrid)

• Participamos      Reconciliar y dignificar, Etiopía 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Tiempo de Adviento

• Mi respuesta

205588_libro_001-024_ud02   2205588_libro_001-024_ud02   2 7/6/2022   10:14:01 AM7/6/2022   10:14:01 AM



Vemos
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “Viene a protegernos” sobre la película “El retorno del Rey” (o la pelí-
cula entera) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Qué es lo que más y lo que menos os gusta de este video, o de la película en-
tera, o de la trilogía entera (con “La comunidad del anillo” y “Las tres torres”)?

  ¿Los personajes de esta mitología, tienen algo que ver con las personas reales? 

www.e-sm.net/205588_10

JESÚS... 3

Viene a protegernos (“El retorno del Rey”)

La película “El retorno del Rey” (2003) es la úl-
tima de la trilogía “El Señor de los anillos”, di-
rigida por Peter Jackson, basada en la novela 
de John Ronald Reuel Tolkien. Se trata de una 
parábola épica de la tradición cristiana. Según la 
mitología de Tolkien, hay un único Dios rodeado 
por una serie de seres angélicos, los Valar. Uno 
de estos, el más hermoso e inteligente de to-
dos, que se rebeló contra Dios y fue expulsado 
a las tinieblas, ha forjado un arma, el anillo, con 
el que pretende esclavizar a toda la tierra. 
El personaje de Frodo, que ha heredado el ani-
llo que tiene poder para seducirnos, somos cada 
uno de nosotros; y Gandalf, el mago, es imagen 
de la Iglesia que viene a sacarnos de la esclavi-
tud de ese anillo, poniéndonos el camino hacia 
el lugar donde se puede destruir que es un lago 
de lava (un “Mar Rojo”), símbolo del bautismo.
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4 JESÚS...

¡LLEGAN LAS ÁGUILAS!

De pronto, como despertado por una visión súbita, Gandalf se estremeció; y volviendo la cabeza miró 
hacia el norte, donde el cielo estaba pálido y luminoso. Entonces levantó las manos y gritó con una voz 
poderosa que resonó por encima del estrépito:
– ¡Llegan las Águilas!
Y muchas voces respondieron, gritando:
– ¡Llegan las Águilas! ¡Llegan las Águilas!
Los de Mordor levantaron la vista, preguntándose qué podía significar aquella señal.
Y vieron venir a Gwaihir el Señor de los Vientos, y a su hermano Landroval, las más grandes de todas 
las Águilas del Norte. (…) Detrás de las águilas, rápidas como un viento creciente, llegaban en largas 
hileras todos los vasallos de las montañas del Norte. Y desplomándose desde las altas regiones del aire, 
se lanzaron sobre los Nazgûl, y el batir de las grandes alas era como el rugido de un huracán.
Es imposible no rememorar, después de leer este fragmento épico (El Retorno del Rey, libro 
sexto, capítulo 3), la imagen de las águilas en la Sagrada Escritura: “Habitaré siempre en 
tu morada, refugiado al amparo de tus alas” (Salmo 61,5b); “porque fuiste mi auxilio, y a la 
sombra de tus alas canto con júbilo” (Salmo 63,8b); “Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas 
te refugiarás” (Salmo 91,4). De esta manera, podemos decir que el recurso a las águilas es 
para nosotros una bella evocación de un Dios protector.

  ¿Quién no se ha sentido en algún momento de 
su vida perdido, acabado, sin salida…? Solo si 
hemos podido tener los sentidos bien despier-
tos, hemos podido experimentar la presencia de 
un Dios que ha querido salvarnos; y no hablo de 
una curación milagrosa, ni de una eliminación 
mágica de todos los elementos adversos que 
aquejan nuestras vidas… sino de una presencia 
amorosa que vale mucho más que todo eso, y 
que te hace sentir querido, cuidado, protegido 
(Antonio Jiménez Amor).

No me digas
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JESÚS... 5

Dios está aquí

Piensa en todo lo que haces cada día…  
Dios está siempre cerca de ti, ¡dale gracias a Dios!

A mi lado, 
cuando camino a la escuela, 
cuando me siento a estudiar, 
cuando cierro los ojos para dormir, 
cuando me hablan mis padres, 
cuando juego con mis amigos, 
cuando corro por la plaza, 
cuando ando en bicicleta 
y en muchos momentos más.
Siempre estás cerca de mí, 
aunque, a veces, no me doy cuenta, 
pero siempre estás aquí.
Porque me quieres mucho, 
y me cuidas como a un hijo.
¡Gracias querido Dios, 
porque nunca estoy solo!

n.º 96
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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 “Llega el Señor” (Oratorios):

Llega el Señor. Ya está muy cerca, Dios, Emmanuel, nuestro Salvador. 
Llega el Señor. Ya está muy cerca. Abre las puertas del corazón. 
Florecerá el desierto de este mundo. 
Fuentes de agua viva manarán pues el Señor nos va a mostrar su amor. 
Llega el Señor. Ya está muy cerca, Dios, Emmanuel, nuestro Salvador.
Llega el Señor. Ya está muy cerca. Abre las puertas del corazón. 
Dios nos promete un niño Salvador. 
Él nos trae la paz. Y en nuestras noches brillará su gran luz.
Llega el Señor. Ya está muy cerca Dios, Emmanuel, nuestro Salvador. 
Llega el Señor. Ya está muy cerca. Abre las puertas del corazón. 

  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 la Biblia encontramos episodios en los que de algún 
modo Dios avisa de algo a través de los sueños, como 
le ocurrió a Jacob, a su hijo José, al profeta Samuel, y 
a los Reyes Magos. Pero la revelación en sueños más 
importante de la Biblia es la de José. Escuchémosla. 

www.e-sm.net/205588_11
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Orar con la Palabra

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? 7

Escucha la Palabra: Se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy de san José? José, desposado con María, fue avisado 

en sueños por un ángel. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí 
permaneció hasta la muerte de Herodes. Cuando fue avisado de nuevo, volvieron a Nazaret.

•  ¿Y qué nombre tendría también Jesús? En el sueño, el ángel le dijo que se llamaría Em-
manuel, que significa “Dios-con-nosotros”. 

•  ¿Y en Navidad qué hizo san José? José estuvo presente junto a María, en el momento 
en el que Jesús nació. Él también lo acunó en sus brazos, lo abrazó y lo besó dándole la 
bienvenida. 

•  ¿Cuál era su profesión? José era carpintero de oficio y trabajaba haciendo encargos en 
madera para todos los vecinos.

•  ¿Cuál fue la misión de san José? Ser el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, cui-
darlos y protegerlos a ambos.

•  ¿Qué le enseñó José a Jesús? José le enseñó a Jesús el oficio de carpintero, le hizo conocer 
la ley judía y le inculcó vivir cumpliendo los mandamientos de Dios.

•  ¿Está muy presente san José en la vida de los cristianos? San José es el patrono de la 
Iglesia universal, y es el protector de los trabajadores bajo el nombre de san José Obrero.

Orar con la Palabra

La generación de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, an-
tes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como 
era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla 
en privado. Pero, apenas había tomado esta resolu-
ción, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a 
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le 

pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que 
se cumpliese lo que había dicho el Señor por me-
dio del profeta: “Mirad: la virgen concebirá y dará 
a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, 
que significa «Dios-con-nosotros»”. Cuando José 
se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor y acogió a su mujer.

Mateo 1,18-24   
(Domingo IV de Adviento, ciclo A)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Versículo clave 
“José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer,  
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo”.

Canto meditativo 
  Cantamos “Himno a san José” (José Antonio Poblete):

Hoy a tus pies ponemos nuestra vida; hoy a tus pies,  
¡glorioso san José! Escucha nuestra oración  
y, por tu intercesión, obtendremos la paz del corazón. 
En Nazaret junto a la Virgen Santa; en Nazaret,  
¡glorioso san José! Cuidaste al niño Jesús,  
pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. 
Con sencillez humilde carpintero; con sencillez,  
¡glorioso san José! Hiciste bien tu labor,  
obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. 
Tuviste fe en Dios y su promesa; tuviste fe,  
¡glorioso san José!, maestro de oración,  
alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios.

Aplicación a la vida 

  Reza en Adviento a san José con esta jaculatoria: “San José, mi padre  
y señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y María”.

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, y cuéntalo en casa, cuando llegues.

www.e-sm.net/205588_12
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Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en la  
Solemnidad de la Inmaculada  
Concepción.

Aprendemos que amar a Jesús  
significa amar su Palabra.

Nos cuidamos con las virtudes:  
la humildad.

Imitamos a santa Catalina en su cuidado 
por la naturaleza.

Rezamos cada día preparándonos para 
la celebración de la Navidad.

Compartimos con Cáritas cómo tutelan 
a jóvenes que se encuentran en  
situaciones críticas.

Reflexionamos sobre el tiempo de 
Adviento.

Participamos en la comunión con  
la Iglesia universal en la reconciliación 
y dignificación de Etiopía.

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 LA INMACULADA  
CONCEPCIÓN

Cada 8 de diciembre la Iglesia católica celebra 
la Inmaculada Concepción de la Santísima Vir-
gen María, aquel designio de Dios por el que 
la Madre de Jesús fue preservada del pecado 
original desde el momento mismo en que fue 
concebida, es decir, desde el inicio de su vida 
humana. Que María haya sido concebida sin 
pecado es algo que solo puede entenderse 
dentro del plan divino de salvación. 
A mediados del siglo xix, el papa Pío IX, des-
pués de recibir numerosas peticiones de obis-
pos y fieles de todo el mundo, en comunión 
con toda la Iglesia, proclamó la bula Ineffabilis 
Deus (Dios inefable), con la que queda decreta-
do este dogma mariano: “Que la doctrina que 
sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la cul-
pa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está 
revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles...”.

De la plegaria eucarística

Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha  
de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud  
de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia,  
su bella esposa, sin mancha ni arruga.
Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente  
que quita el pecado del mundo. 
Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia,  
y ejemplo de santidad.

www.e-sm.net/205588_13
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n.º 91

Querida Virgen María

María, 
hoy te quiero pedir 
que me ayudes a ser como tu Hijo Jesús.

Quiero aprender a amar de verdad. 
Quiero seguir los pasos de Jesús.

Tú que estuviste con él desde chiquito,  
ayúdame a mí también 
a crecer en las cosas de Dios.

Muéstrame el mejor camino 
para vivir como Jesús.

Te pido que me acompañes, 
que me enseñes a hablar con Dios, 
que sepa reconocer lo que es bueno 
y alejarme de lo malo.

Dame fuerzas para tener mucha fe, 
para crecer en la esperanza, 
para vivir en el amor. 

La madre de Jesús nos enseña a vivir como él.  
¿Qué quieres pedirle a la Virgen María?

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 EN SU PALABRA

“El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará,  
y vendremos a él, y haremos morada en él”. 

         Juan 14,23b

Cada vez que los cristianos escuchamos la Palabra de Dios, es Él quien se hace el encontradizo 
y, como los discípulos de Emaús, sentimos: “¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba 
por el camino y cuando nos explicaba las Escrituras?” (Lucas 24,32).

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

“La contemplación del rostro de Cristo se centra sobre todo en lo que de él dice la Sagrada 
Escritura, que, desde el principio hasta el final, está impregnada de este misterio, señalado 
oscuramente en el Antiguo Testamento y revelado plenamente en el Nuevo Testamento, hasta 
el punto que san Jerónimo afirma con vigor: Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo” 
(Novo millennio ineunte 17).

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

  A Jesús y a ti: La Sagrada Escritura solo 
se convierte en Palabra de Dios cuando 
con ella el hombre entra en relación con 
Dios, cuando se convierte en cauce del 
diálogo entre Dios y los hombres.

  En Jesús dos rasgos bien claros: su ros-
tro refleja su alegría por darte su Palabra, 
y en su mano se ve la huella de los clavos 
de la cruz. Jesús, que te regala su Palabra, 
se regala a sí mismo, pues en la cruz ha 
dado la vida por ti y en su resurrección te 
ha salvado.

www.e-sm.net/205588_14
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

  La Biblia se convierte en un pendrive: simboliza que la sabiduría, y la vida que encierra, 
está llamada “a instalarse” en ti, en tu mente y en tu corazón: se enchufa en tu corazón, pues 
si no hubiese pasado por él, no la habrías acogido. Y del corazón llega a tu mente, para que 
puedas, como dice san Pablo, “tener la mente de Cristo” (1 Corintios 2,16).
  Tú, recibiendo de Jesús mismo su Palabra, es decir, Palabra eterna del Padre, la acoges 
con gozo (también muestras un gesto de alegría), la meditas (cierras los ojos), y resplandeces 
(de ti se desprende su luz).

Para rezar
Dónde pronuncias tu Palabra

Para hablar en familia

  Recuerda a tus padres, hermanos y abue-
los que la Biblia contiene la Palabra de 
Dios y que, al leerla, es Jesús mismo 
quien habla con nosotros, y proponles 
ponerla en un lugar bien visible, y de vez 
en cuando leerla en familia. 

¡Tantas veces, Señor, 
me pregunto dónde pronuncias tu Palabra!
Tengo tanta ansia de Palabra 
que sospecho, Señor, que existe
una palabra que llene mi vacío.
No puedo estar hecho para no escuchar nada
cuando siento tanta necesidad de tu Palabra…
y ya no me valen las palabras
porque se han vuelto palabrería.

Es, Señor, el cansancio de tanto ruido,
el maestro que me está enseñando
a esperar la palabra, tu Palabra.
Mi corazón, como el de María, 
frágil, pero vasija que quiere acoger tu Palabra.
Ya vengo, despacio, Señor, con el silencio  
de mi fatiga para escuchar tu voz. 
“Habla, Señor, que tu siervo escucha”.
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14 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Cuidamos
HOLA, HUMILDAD

¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 

“Pues si yo, el maestro y el Señor, os he lavado los pies,  
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”  
( Juan 13,14).
Antes de la Pascua, Jesús tomó una toalla. Llenó un 
cubo con agua y se puso a lavar los pies de sus discí-
pulos. Jesús después les explicó: “os he dado ejem-
plo para que lo que yo he hecho con vosotros, voso-
tros también lo hagáis”. El lavatorio de los pies era 
un servicio que, en aquella época, hacían los esclavos. 
Al lavar los pies a los apóstoles Jesús nos muestra cla-
ramente que no vino a ser servido, sino a servir, porque 
“Dios es amor” (1 Juan 4,8). Y al invitarnos a imitarle, nos 
pide que vivamos la virtud de la humildad. 

¿Cómo vivió María la humildad?
Cuando María recibe por medio del ángel el anuncio de Dios de que será la madre de Jesús, 
¿cómo se comporta? ¿Acaso responde que quiere hacer lo que ya pensaba, o se enorgullece 
por el honor que se le ofrece? No, María responde con humildad: “He aquí la esclava del Se-
ñor, hágase en mi según tu palabra” (Lucas 1,38). María es verdaderamente humilde, porque 
se considera pequeña ante Dios y acepta su voluntad sin ponerse a sí misma por delante. 

¿Cómo viven esta virtud otros chicos y chicas como tú?
Cuenta un chico: “Este año en el aula nos dividimos en grupos de estudio y, en la materia que 
más me gusta, la química, yo quería ser el organizador del trabajo y de la investigación. Sin 
embargo, había otros compañeros a quienes también les gustaba esta materia y que, como 
yo, querían programar el estudio... Al principio no estuve totalmente dispuesto a perder mi 
idea y de verdad solo quería hacer todo yo, decidir, y hacer ejecutar a todos mis ideas... pero 
al final conseguí vencerme y dejé la iniciativa a los demás, sin dejar de participar activamente. 
Así que estudié los argumentos que eligieron ellos y todo fue bien”.
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

www.e-sm.net/205588_15

Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
Que te den gracias, Señor, 
los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.

El Señor es sublime,  
se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Cuando camino entre peligros,
me conservas la vida; 
extiendes tu mano 
contra la ira de mi enemigo,
y tu derecha me salva.
El Señor completará  
sus favores conmigo.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra  
de tus manos.

Y yo, ¿qué puedo hacer?

“El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor;  
y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos” (Marcos 10,43-44). 
¿Queremos seguir este consejo de Jesús? Entonces, ¡manos a la obra! Seremos más grandes 
cada vez que estemos dispuestos a servir a algún prójimo, ¡hasta cansarnos! 

Adiós, soberbia
¿Alguna vez te ha tocado tratar con alguien que es más pequeño o más débil que tú (un 
compañero del colegio, un amigo en dificultad, un hermanito)? ¿Cómo te sientes cuando 
lo haces? ¿Alguna vez has pedido ayuda a alguien cuando te has dado cuenta de 
que no lograbas hacer algo? Trata de contar... ¿Cómo te ayudó esta persona? 
¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo le demostraste tu gratitud? Nuestro yo, si no 
se le vigila, es como un globo siempre dispuesto a elevarse, a ponerse en 
situación de superioridad con respecto a nuestro prójimo.

Oremos 
El Señor se fija en el humilde (Salmo 138)
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Imitamos

SANTA CATALINA TEKALWITHA,  
PATRONA DEL CUIDADO A LA NATURALEZA

A los 11 años, Catalina fue 
evangelizada por los jesuitas 
franceses. A los 20 años 
pidió ser bautizada, con  
la oposición de su familia  
y de su comunidad. Catalina 
decidió dejar su pueblo  
y emprender camino hacia 
Sault Sainte Marie,  
un pueblo cristiano cerca 
de Montreal, habitado por 
indios cristianos de Canadá.

Catalina nació en 1656,  
en Ossernenon, una villa  
neoyorquina de la tribu Mohawk. 
Su padre fue jefe de los Mohawk. 
Con tan solo cuatro años,  
Catalina perdió a sus padres  
y a su hermano a causa de  
la viruela. Ella sobrevivió  
a la enfermedad, pero quedó  
con el rostro desfigurado  
y la vista dañada. Sus tíos  
se hicieron cargo de ella.
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Murió en 1680, con tan solo 
24 años. Sus últimas palabras 
fueron: “¡Jesús, te amo!”. 
Su muerte fue ocasión de 
numerosas conversiones e hizo 
de su tumba en Caughnawaga, 
lugar donde murió, destino  
para los peregrinos. En 1884, el 
padre Clarence Walworth mandó 
erigir un monumento al lado  
de su sepultura.

Cuando santa Catalina hizo su 
Primera Comunión prometió 
solemnemente a Dios 
permanecer virgen por el resto 
de sus días. Acompañada por 
la guía de los jesuitas, Catalina 
acrecentó día a día su amor 
por Cristo, especialmente 
presente en la Eucaristía,  
que la llevaba al servicio  
de sus hermanos.
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18 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

La dulce Catalina marcó la memoria de  
las tribus que formaban la nación iroquesa 
(una confederación de seis tribus nativas), y es 
motivo de orgullo para todo el pueblo católico 
norteamericano. Ella es uno de los más hermosos 
frutos que el Evangelio ha producido en Estados 
Unidos y Canadá, un “puente” que une razas  
y tradiciones.

Santa Catalina fue beatificada, en 1980, por  
san Juan Pablo II, y canonizada por Benedicto XVI  
en octubre de 2012. Es considerada patrona de  
la naturaleza y de la ecología junto a san Francisco 
de Asís. El papa Francisco la propone como 
modelo de los jóvenes cristianos en su carta 
Christus vivit.

  ¿Qué es lo que más te gusta de la vida de esta joven santa india americana?

  ¿Por qué crees que la Iglesia católica de Norteamérica está tan orgullosa de ella?
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Rezamos todos los días

n.º 18

Me preparo para celebrar la Navidad                                                                 

ANTES DE REZAR                                                                 

Prepara un sitio para Jesús: Para orar durante el tiempo de Adviento, prepara 
en tu corazón un sitio para Jesús, que va a nacer. Pregúntale cada noche qué 
puedes hacer para ayudar a los demás y así lograr que nazca dentro de ti un Sal-
vador. Con esta oración, vive el Adviento con una disponibilidad y generosidad 
que vayan creciendo cada día. Así recibirás el mejor regalo: Jesús, el Salvador, 
también nace dentro de nuestro corazón.

Padre Dios: 
Los grandes centros comerciales empiezan 
enseguida a preparar su campaña de Navidad. 
Dicen que es para tener a punto todo lo que 
la gente necesita. Yo creo que no: que es para 
ganar más dinero cada año haciendo creer a la 
gente que necesita muchísimas cosas, aunque 
haya mucha gente en el mundo a la que nadie 
les ofrece ni les da lo que de verdad necesitan.
Los cristianos también empezamos a  
prepararnos para celebrar la Navidad. María  
y José lo prepararon todo con mucho cuidado. 
Y, después, un decreto del emperador les obligó 
a ir a Belén y tuvieron que preparar lo que  
pudieron en el establo en el que nació Jesús.
Que las navidades sean de verdad la alegría  
por la venida de Jesús y no tanto por la venida 
de las comidas, de los regalos y del jaleo. Por eso 
quiero, durante el Adviento, dedicar cada día  
un ratito a preguntarte: “Padre Dios, ¿qué puedo 

hacer para que, al nacer Jesús en Belén, nazca 
dentro de mí un Salvador y vaya aprendiendo  
de él a dedicar mi vida a ayudar a los demás?”. 
Te lo voy a pedir cada día de Adviento antes  
de acostarme.
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Una nueva oportunidad para los jóvenes para salir adelante

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Sabéis qué tiene que suceder para que la Comunidad de 
Madrid asuma la tutela de un menor? 

•  ¿Sabes qué pasa con ellos cuando cumplen 18 años?
  Vemos el vídeo “Oussama y Abdo, resistir después del centro 
de menores”.
•  ¿Qué os parece la vida que han tenido Oussama y Abdo?

ESCUCHA LA PALABRA

•  ¿Qué creéis que haría Jesús en una situación así?

En aquella misma ocasión se acercaron a Jesús los discípulos y le pre-
guntaron: “¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?”. Jesús 
llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: “Os aseguro que si no 
cambiáis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
El más importante en el reino de los cielos es aquel que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que 
recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No despreciéis a ninguno de estos pequeños. 
Pues os digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué os 
parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las otras noventa y nueve 
en el monte e irá a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, os aseguro que se alegrará más por esa 
oveja que por las noventa y nueve que no se extraviaron. Del mismo modo, vuestro Padre que está en el 
cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños” (Mateo 18,1-5.10-14).

  Dialogamos brevemente sobre el texto:
•  ¿Cómo podemos aplicar lo que dice Jesús a la situación  

que estamos viendo y que viven muchos niños y niñas en Madrid?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el vídeo “Qué difícil es ser joven. Cáritas Madrid”. 
•  ¿Qué te parece lo que hace Cáritas por estos chicos?
•  ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros? www.e-sm.net/205588_16

205588_libro_001-024_ud02   20205588_libro_001-024_ud02   20 7/6/2022   10:14:48 AM7/6/2022   10:14:48 AM



JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 21

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.

RECONCILIAR Y DIGNIFICAR (ETIOPÍA)

Parroquia de la Santa Cruz al sur de Etiopía 

Sus habitantes pertenecen a la tribu de los borana que, hasta 
hace no mucho tiempo, eran nómadas. En la actualidad, cada 
vez más se asientan definitivamente en un lugar. De los 9 000 
habitantes de la parroquia, 5 000 son católicos. La parroquia está 
llena de vida y el número de catecúmenos va en aumento. En 
general, la juventud es muy activa: 250 jóvenes participan con 
regularidad en las actividades de la parroquia: hay catequesis, 
círculos bíblicos y también pastoral vocacional.

Cada año entre 65 y 100 jóvenes participan en un programa pas-
toral de tres días en otra diócesis. El párroco, padre Kenneth Iwunna nos cuenta: “La mayoría 
de ellos nunca han estado en ningún otro lugar que no sea su propio pueblo. Para ellos es 
una experiencia importante reunirse con jóvenes de otras tribus y compartir sus experiencias. 
Cuando los jóvenes regresan comparten sus experiencias con los demás y con los mayores, 
por lo que no solo se benefician ellos, sino toda la comunidad de creyentes”. También se ha 
creado un programa para matrimonios que han optado por la fe cristiana. 

La labor de  reconciliación de Dhadim ha cambiado ha contribuido  
a reducir las disputas tribales y a mejorar la situación de las mujeres.

  Conoce la historia de Etiopía y la iglesia de la “Jerusalén negra” 
de Lalibela.

www.e-sm.net/205588_17
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TIEMPO DE ADVIENTO

En este tiempo comienza el año litúrgico. 

Las lecturas se centran en la primera y en la segunda venida de Jesús prometida 
al final de los tiempos. 

Nos prepara hacia la Navidad, en la que termina este tiempo.  

Es propio de este tiempo el color morado (o violeta), tanto en la estola y la casu-
lla que viste el sacerdote como en la ornamentación del presbiterio. Es el color 
penitencial por excelencia, por lo que, además de usarse en Adviento, se usa 
también en Cuaresma y en las misas funerales.

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

    ¡Ven, Señor Jesús!

32
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• ¿Qué dice el dogma que proclamó el papa Pío IX sobre la Virgen María?  

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo te sientes cuando escuchas la Palabra de Jesús?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué decimos que santa Catalina fue un “puente” que une razas y tradiciones?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Pides en Adviento tener un corazón más disponible y generoso? ¿Cómo puedes pre-
parar la venida de Jesús a tu corazón? 

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué te parece el programa de pastoral del padre Kenneth Iwunna con los jóvenes?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué color se usa en Adviento para la casulla y estola del sacerdote?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si conocen la 
situación de chicos migrantes que son acogidos por la Comunidad de Madrid y lo que les 
ocurre al cumplir los 18 años. También pregúntales cómo podemos solidarizarnos con ellos.   
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