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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Revivir la Navidad (“La primera Navidad”)

• No me digas   La tradición del Pesebre

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Camino a Belén

• Orar con la Palabra  De Egipto llamé a mi hijo (Mateo 2,13-15.19-23)

• Orar juntos   Nazaret, pequeña aldea

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

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Fiesta de la Sagrada Familia

• Aprendemos    Jesús en medio

• Cuidamos    Hola, generosidad 

• Imitamos    Venerable María del Carmen González-Valerio y Saénz 
de Heredia, de Madrid al cielo

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Te obligaron a huir

• Compartimos      Una nueva oportunidad para el que viene de fuera:  
ser acogido (Cáritas, Madrid)

• Participamos      Rescatar y acompañar, Siberia, Rusia 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Tiempo de Navidad

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “Revivir la Navidad” sobre la película “La primera Navidad” (o la pelícu-
la entera) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Qué es un “Belén viviente”? Parece que el de la parroquia del padre Valentino 
ocupa todo el pueblo…

  ¿Cómo es el padre Valentino? ¿Algo cambia en él tras la aventura que compar-
te con Salvo?

  Y, ¿cómo es Salvo, el ladrón? ¿Algo cambia en él tras la aventura que comparte 
con el padre Valentino?

www.e-sm.net/205588_19

JESÚS... 3

Revivir la Navidad (“La primera Navidad”)

La película “La primera Navidad” (2020), dirigida 
por Salvatore Ficarra y Valentino Picone, trata de 
Salvo, un torpe y pícaro ladrón especializado en 
arte sacro, que intenta robar una valiosa pieza de 
un Belén viviente que prepara el padre Valenti-
no. Pero todo se tuerce, el cura le pilla con las 
manos en la masa y comienza una persecución 
que acaba con un viaje en el tiempo a Palestina y 
a pocos días del nacimiento de Jesús. El cura y el 
ladrón tendrán que ponerse de acuerdo para en-
contrar a los protagonistas reales del “Belén”: su 
única posibilidad de volver a casa. En su camino 
se cruza el rey Herodes, que ha oído hablar de 
unos “sabios que vienen de lejos” y que buscan 
a un niño… ¡Y no parará hasta encontrarlos!
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4 JESÚS...

LA TRADICIÓN DEL PESEBRE

En el año 1219, en la conocida como la época de las Cruzadas, san Francisco de Asís reunió 
en una ermita a los habitantes de la villa italiana de Greccio para celebrar una misa de me-
dianoche. San Francisco creó una figura del Niño Jesús y la puso en el centro para que los 
allí presentes pudieran cantar sus alabanzas.

A partir del siglo xiv dio comienzo la tradición de poner el Belén en Navidad que perdura 
hasta el día de hoy. En el caso de España, la tradición de montar el Belén no llegó hasta me-
diados del siglo xviii. Al principio, esa tradición solo era seguida por la aristocracia española, 
luego pasó a ser una práctica muy común en toda España.

  Ved en el QR el video de José Luis Díaz Lorenzo sobre la importancia del Belén.

¿Cómo se debe hacer para mantener lo mejor posible esta tradición?

  Montar el pesebre en casa es todo un ritual cargado de significado. 
No solo es poner cada figura en su lugar, sino comprender qué re-
presentan y cuál fue su papel en la historia.

  La escenificación en cada ciudad y en cada hogar es diferente. En 
algunos se representa con figuras de arcilla, en otras son de made-
ra, cartón... las hay incluso de muñecos de plástico.

  La tradición dice que la figura de Jesús no se 
debe poner hasta el 24 de diciembre pues fue 
esa noche cuando se produjo el nacimiento. 
También que el Belén se puede mantener has-
ta el 2 de febrero, día de la Candelaria.

  No solo se pone en las casas, esta representa-
ción tan navideña también se expone en co-
legios, iglesias, tiendas, museos, bibliotecas, 
ayuntamientos y otras instituciones públicas, e 
incluso en centros comerciales.

No me digas

www.e-sm.net/205588_20
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JESÚS... 5

Faltan pocos días
y ya llega la Navidad. 
El Niño Jesús
está pronto a nacer.
Ayúdame, buen Dios,
a preparar mi vida
para encontrarme contigo. 
Necesito cambiar, 
ser más bueno con los demás,
aprender a decir siempre la verdad,
ayudar a todos en  
lo que pueda yo hacer,
compartir siempre 
y dar gracias por todo lo que me diste.
Quiero recibirte
con los brazos abiertos
y dispuesto a vivir
como nos enseñas:
haciendo el bien
y amando a los demás.
¡Que así sea, Señor! 

n.º 73

  Hay dos tipos de pesebres: los que representan solamente el Misterio (Ma-
ría, José, el Niño Dios, la estrella, la mula y el buey), o los que representan 
algunas de las demás figuras de la historia (los Reyes Magos, el ángel, los 
pastores, los corderos), así como otros elementos figurativos (el castillo de 
Herodes, el pueblo, las montañas, el río…).

Oración: Camino de Belén

Navidad es una fiesta para compartir. ¿Cómo puedes compartir con los que 
te rodean?
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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 “Camino a Belén” (Natalia Serna):

En un pueblito llamado Belén, un hombre joven salió a buscar
un lugarcito donde recibir la visita que estaba por llegar.
Discúlpeme, no quiero molestarla a usted, ¡Señora!,  
pero es que hoy Dios nos viene a visitar.
Será que usted nos podría prestar, tal vez,  
un lugar pa’ que Él llegue a descansar.
Ábrele, ábrele, ábrele las puertas de tu corazón. 
Mira que, mira que, mira que hoy mismo se aparece Dios.
Ábrele, ábrele, ábrele las puertas de tu corazón. 
Mira que, mira que, mira que nos ilumina con su amor.
Disculpe joven, perdóneme usted, pero es que aquí no tenemos lugar,
entre compras y ventas y ver la tv, ocupada yo ando como usted bien ve.
José y María no sabían que hacer, se fueron solitos y saliendo de Belén.
María tan triste se puso a llorar, pues su visita ya estaba por llegar.
Cuando la estrellita la escuchó llorar, y la escucha la lunita también,
el cielito entero se salió a asomar, a ver si es que llora un bebé celestial.

  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 

•  ¿Sabes lo que significa ser migrante? ¿Y refugiado?
•  ¿Sabías que Jesús, María y José fueron migrantes y refugiados? 
•  En la fiesta de la Sagrada Familia se proclama el Evangelio de 

la huida a Egipto que muestra esta condición de fragilidad que 
experimentó Jesús ya desde sus primeros días de vida.

www.e-sm.net/205588_21
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Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: De Egipto llamé a mi hijo

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  Jesús, María y José, tuvieron que salir de Belén enseguida. ¿Cómo lo vivieron? La frontera 

con Egipto estaba a unos 125 km de Belén y desde allí lo que hiciera falta recorrer para llegar 
a otro poblado. Salieron a un camino amenazante e incierto. Sin un mapa, sin indicaciones 
precisas. Sin seguridades más que la confianza que da la fe y la misión. Al llegar tuvieron que 
convivir con un pueblo que hablaba otro idioma, una cultura diversa, otra religión. 

•  ¿Lo que les pasó a ellos, sigue ocurriendo hoy? Imaginaos tantas familias migrantes con 
sus niños en brazos, expulsadas de su tierra por razones políticas, religiosas, étnicas o desas-
tres ecológicos. En cualquiera de ellas está la Sagrada Familia de Nazaret vagando en busca 
de un refugio y condiciones de vida digna.

•  ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Que Jesús, José y María recorren el camino de los 
pobres que andan a la intemperie y el desamparo. Dios envió a su Hijo a un pueblo marginal 
y compartió la suerte de los humildes y desheredados. 

  Terminado el diálogo, de un extremo al otro, cada uno repite, de memoria, y alternati-
vamente, cada una de estas dos frases: “Levántate, toma al niño y a su madre y huye a 
Egipto” / “Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para 
matarlo”. Lo repetimos varias veces, levantándonos cada vez que nos toca.

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? 7

Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apa-
reció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma 
al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí 
hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo”. José se levantó, tomó al niño y a 
su madre, de noche, se fue a Egipto, y se quedó has-
ta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo 
que dijo el Señor por medio del profeta: “De Egipto 
llamé a mi hijo”. (…) Cuando murió Herodes, el 
ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a 
José en Egipto y le dijo: “Levántate, coge al niño y 

a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han 
muerto los que atentaban contra la vida del niño”. 
Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la 
tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao 
reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes 
tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se reti-
ró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los 
profetas, que se llamaría nazareno.

Mateo 2,13-15.19-23  
(Fiesta de la Sagrada Familia, ciclo A)

Orar con la Palabra
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Versículo clave

“Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”.

Canto meditativo 
  Cantamos “Nazaret, pequeña aldea” (Oratorios):

Nazaret, pequeña aldea de Galilea 
donde Jesús, el hijo de Dios, 
lleva una vida oculta.
Crece en edad, en gracia y sabiduría. 
Jesús, con José y María, cada día reza el Shemá. 
Él ama a sus padres de veras, les ayuda y les obedece. 
María educa a Jesús, él la escucha y la acompaña. 
Y en el taller de su padre José descubre Jesús la humildad. 

Aplicación a la vida 

  Piensa en todos los niños del mundo que por su pobreza se 
parecen más al niño Jesús, y haz una lista: abandonados, bus-
cando refugio, pasando frío… En ellos está Jesús. 

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_22
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Abre los ojos

En la fiesta de la Sagrada Familia 
miramos a José, María y el Niño Jesús 
como modelo de familia.

Aprendemos que si dos o tres están 
reunidos en el nombre del Señor,  
él está con ellos.

Nos cuidamos con las virtudes:  
la generosidad

Imitamos a la venerable María del Car-
men González-Valerio y Sáenz de Here-
dia que vivió con gran generosidad.

Nos fijamos en la huida a Egipto de  
la Sagrada Familia para comprender el 
sufrimiento de las personas que tienen 
que huir de sus países.

Compartimos con Cáritas la acogida  
a los migrantes que vienen de fuera.

Participamos en la comunión con la 
Iglesia universal que sufre abandono 
en Siberia, Rusia.

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

La Navidad comienza el 24 de  
diciembre e incluye otras tres fiestas: 
la Sagrada Familia, la Epifanía (Reyes)  
y el Bautismo del Señor. 

205588_libro_001-024_ud03   9205588_libro_001-024_ud03   9 7/6/2022   10:16:38 AM7/6/2022   10:16:38 AM



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

Rezamos con la Iglesia 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

En la fiesta de la Sagrada Familia la Iglesia nos invita a mirar a José, María y al Niño Jesús, 
quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio a Egipto, pero de-
mostrando que siempre el amor puede más que la muerte. Ellos son reflejo de la Trinidad y 
modelo de toda familia.
La fiesta de la Sagrada Familia se celebra en domingo, dentro de la Octava de Navidad: 
entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, en los que igualmente se festeja el nacimiento del 
Niño Dios.

De la oración colecta

Oh, Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia
como maravilloso ejemplo,
concédenos, con bondad,
que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor,
lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. 

www.e-sm.net/205588_23
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n.º 30

Por mi familia

Jesús, 
te quiero pedir hoy 
por toda mi familia:
mi papá, mi mamá,
mis hermanos...
Dales buena salud a todos 
y que siempre puedan ser felices. 
Que mis papás tengan trabajo 
y se quieran mucho. 
Que mis hermanos y yo 
estudiemos todo 
lo que aprendemos en la escuela. 
Que ayudemos en casa sin protestar, 
y que aprendamos a jugar juntos 
y a llevarnos bien.
Quiero que siempre nos acompañes, 
y que vivamos muy unidos 
haciendo crecer 
tu inmenso amor 
en medio de nosotros 
todos los días, 
en todo momento.
Que así sea, buen Señor Jesús.

Piensa en todas las personas de tu familia.  
¿Qué puedes pedirle a Jesús por cada una de ellas?

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 MEDIO

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

“Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre,  
yo estaré en medio de ellos”. 

    Mateo 18,20
Cada vez que los cristianos estamos unidos entre nosotros, por el amor recíproco, él se hace 
presente en medio de nosotros, tal y como nos lo prometió. En familia, con los amigos, con 
los compañeros… Él se hace presente y nos da su paz, su sabiduría, y todos los dones y frutos 
del Espíritu Santo.

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

“No os olvidéis de buscar a Cristo y de reconocer su presencia en la Iglesia. Ella es como la prolongación 
de su acción salvífica en el tiempo y en el espacio. En ella y por medio de ella Jesús sigue haciéndose vi-
sible hoy y sigue haciéndose encontrar por los hombres. En vuestras parroquias, movimientos y comuni-
dades, acogeos mutuamente para que crezca la 
comunión entre vosotros. Este es el signo 
visible de la presencia de Cristo en la 
Iglesia” (22 de febrero de 2004).

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

  A Jesús rodeado de sus discí-
pulos: No están solo los após-
toles, sino también sus prime-
ras y más fieles discípulas. La 
promesa de Jesús no es solo 
para los apóstoles y sus su-
cesores, sino para todos los 
cristianos. Por eso lo recono-
cemos desde diversas confe-
siones cristianas.

www.e-sm.net/205588_24
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

  A su alrededor la presencia de unos corazones: Simbolizan el amor mutuo entre todos 
ellos, condición de su promesa.
  Todos ellos están en torno a una mesa: Simboliza el altar de la eucaristía, lugar privilegia-
do de la asamblea cristiana. Pero la ausencia del pan y del vino indica que también simbo-
liza cualquier “cenáculo”, es decir, cualquier lugar y ocasión para el encuentro.
  Ninguno habla, pero todos sonríen: La presencia de Jesús en medio habla por sí misma, 
y si él hablase, sería a través de ellos.

Para rezar
 Aquí estamos –Adsimus– (San Isidoro)

Para hablar en familia

  Recuerda a tus padres, hermanos y abuelos que si en casa reina el amor entre nosotros, 
Jesús mismo realmente se hace presente, como uno más de la familia, pues en ese mo-
mento esta se convierte en Iglesia doméstica. ¿Le dejamos un sitio en la mesa?

Aquí estamos, Señor, Espíritu de santidad,  
agobiados por el peso de nuestros pecados, 
pero reunidos, a pesar de ello, en tu nombre.
Ven a nosotros y permanece con nosotros:  
dígnate purificar nuestros corazones.
Enséñanos lo que hemos de hacer, hacia dónde 
debemos caminar y qué debemos cumplir  
con eficacia, para que, con tu auxilio, seamos  
gratos ante tus ojos. Sé tú el único consejero, 
guía de nuestros juicios, tú, que, con el Padre  
y el Hijo, posees tan glorioso nombre.
No permitas que seamos injustos, tú, que amas  
la suma equidad.
Que la ignorancia no nos lleve al error,  
que el favor no nos doblegue, ni el regalo  
o la acepción de personas nos corrompa.

Concédenos el don de tu gracia para que, 
unidos a ti, no nos apartemos nunca  
de tu verdad. Y ya que en tu nombre nos hemos 
congregado, haz que en todo mantengamos la 
justicia, asistida por la moderación de la piedad,
para que ahora nuestros criterios no se aparten 
de ti, y en el futuro, por el bien realizado, 
alcancemos los premios eternos. Amén.
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14 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Cuidamos
HOLA, GENEROSIDAD

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
“Dad, y se os dará: os verterán una medida generosa,  

colmada, remecida, rebosante, pues con la medida  
con que midiereis se os medirá a vosotros” 

Lucas 6,38

¿Has recibido alguna vez un regalo de un amigo o de 
alguien de la familia y has sentido la necesidad de co-
rresponderlo? ¿Crees que esto te ha salido del corazón y 

que no lo has hecho por obligación? Si te sucede a ti, imagí-
nate a Dios, que es amor. 

Él recompensa siempre lo que hacemos a los demás en su nombre y no lograremos acostum-
brarnos a la inventiva de Dios. Pero sí podemos acostumbrarnos a dar. Y cuando hacemos de 
ello un hábito, vivimos la virtud de la generosidad. 

¿Cómo vivió María la generosidad?
Si reflexionáis un momento: ¿Cuál era el objetivo de la vida de María? Era hacer bien su mi-
sión de mamá de Jesús. Ese era todo el objetivo de su vida. Después del “sí” dicho al ángel, 
ella tenía solo este objetivo en la vida. 
Sabéis lo que un hijo significa para una madre, y más siendo único... Pensad lo que sería para 
María un hijo como Jesús: a ella, en la vida, lo que más le importaba era él y Jesús era Dios. 

¿Cómo viven esta virtud otros chicos y chicas como tú?
“Un día hacía mucho frío y llovía. En la escuela vi a una amiga mía que no tenía abrigo; le 
pregunté si no sentía frío y ella me contestó que sí, pero que había olvidado llevar su abrigo. 
Sin embargo, al día siguiente se repitió la misma escena y me di cuenta de que en realidad 
no tenía un abrigo. Así que, al llegar a casa, tomé un abrigo que tenía de más y se lo llevé. 
Me agradeció infinitamente y estaba muy feliz.” (Una chica brasileña).
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

Oremos  
La abundante generosidad de Dios (Salmo 65) 

Tú que afianzas los montes con tu fuerza,  
ceñido de poder; tú que reprimes el estruendo  
del mar, el estruendo de las olas 
y el tumulto de los pueblos.
Los habitantes del extremo del orbe  
se sobrecogen ante tus signos, y las puertas  
de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo.
Tú cuidas la tierra, la riegas 
y la enriqueces sin medida; 
la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales; así preparas la tierra.

Riegas los surcos, igualas los terrones, 
tu llovizna los deja mullidos, 
bendices sus brotes. 
Coronas el año con tus bienes, 
tus carriles rezuman abundancia; 
rezuman los pastos del páramo, 
y las colinas se orlan de alegría; 
las praderas se cubren de rebaños,  
y los valles se visten de mieses,  
que aclaman y cantan.

Y yo, ¿qué puedo hacer?
¿Tenemos algo que no es tan necesario para nosotros y que podemos 
compartir con los demás? Piensa en tu tiempo, tus habilidades, tus 
conocimientos... ¿De todo ello, qué puedes compartir con los demás? 
Pueden ser objetos, juguetes, ropa... para otros, tiempo o talentos. 
Haz como la planta que absorbe de la tierra solo lo que necesita. 

Adiós, avaricia
La avaricia consiste en poseer solo para uno mismo, cerrándose a las 
necesidades de los demás. Muchas veces los medios de comunicación 
nos empujan al consumismo, diciéndonos que, si compramos ciertas 
cosas, seremos más felices. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar 
caer en esta trampa? Hay que convencerse y persuadir a los demás de 
que no es el tener lo que nos hace felices. De hecho, después de haber 
tenido muchas cosas, por ejemplo, una bicicleta, durante un tiempo a 
lo mejor estás contento, pero luego te aburres. La felicidad no está en 
tener, la felicidad está en dar. 

www.e-sm.net/205588_25
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Imitamos

VENERABLE MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ-VALERIO  
Y SAÉNZ DE HEREDIA, DE MADRID AL CIELO

Desde su infancia, Mari 
Carmen se mostró muy 
generosa. En cierta ocasión, 
un mendigo llamó a la 
puerta de su casa. La niña le 
abrió la puerta, le dio todo 
el dinero que tenía y le dijo: 
“Ahora llame otra vez para 
que mamá le dé algo”.

En 1930, en una casa humilde de 
Madrid, nacía María del Carmen 
González Valerio y Sáenz de 
Heredia, la segunda de cinco 
hermanos. Desde temprana edad 
tuvo problemas de salud, lo que 
provocó que, gravemente  
enferma, fuera bautizada  
de urgencia.
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Sus hijos quedaron al cuidado 
de su tía Sofía, que relataría más 
tarde la actitud de la niña ante 
aquellos difíciles momentos: 
“Durante su estancia en mi casa, 
la niña recitaba todos los días  
el rosario de las llagas del Señor 
para la conversión de  
los asesinos de su padre”.

La familia González-Valerio 
no se libró de la persecución 
religiosa de esos años,  
y a finales del mes de agosto 
el padre fue arrestado y 
conducido a prisión. Días más 
tarde sería asesinado. Tras la 
muerte de su marido, la madre 
de Mari Carmen se trasladó  
a vivir a la embajada de 
Bélgica por correr peligro. 
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18 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Cuando le diagnosticaron una escarlatina, sus 
dolores fueron insoportables, pero los sobrellevó 
abandonándose a Jesús: su nombre parecía 
suavizarle el dolor. Mari Carmen afirmó que  
la Virgen María iría a buscarla el día de su santo. 
Al enterarse de que su tía Sofía se casaría ese día, 
anunció que moriría al día siguiente.

Y no se equivocó: el 17 de julio de 1939, Mari 
Carmen dijo: “Hoy me voy a morir, ¡me voy  
al cielo!”. Y aconsejó por sorpresa a todos: 
“Amaos unos a otros”; y se recogió totalmente. 
San Juan Pablo II la declaró venerable  
y se encuentra en proceso de beatificación  
a causa de sus virtudes heroicas.

  ¿Qué situaciones dolorosas de su tiempo tuvo que vivir Mari Carmen? 

  ¿Qué virtud cristiana destacarías de esta venerable niña madrileña?
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Rezamos todos los días

n.º 3

Te obligaron a huir                                                                 

ANTES DE REZAR                                                                 

Fíjate en los detalles: Para orar, fíjate en los detalles de la vida de Jesús que 
son importantes y nos pasan desapercibidos. Por ejemplo: “Tuvieron que huir a 
Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo”. Y a la vez, descubre los 
sentimientos que debemos tener con todas las personas que hoy padecen lo 
mismo que sufrieron Jesús, María y José: los emigrantes. iQué difícil les resulta 
llegar a un país extraño para poder sobrevivir!

María:
Tuviste que huir, te obligaron a huir.
Tenías que defender la vida de tu hijo  
que estaba amenazada por la ambición  
y el enfado de Herodes.
¡Otra vez  tuviste que dejarlo todo y salir a todo 
correr para despistar a los perseguidores!  
Tuviste que ir a un pueblo extraño, como les pasa 
ahora a los emigrantes que vienen a nuestra tierra: 
no conocen a nadie, no conocen la lengua,
no tienen trabajo, no son bien recibidos,  
y, además, se les mira con desconfianza.
Eso tuvisteis que pasar tú, José y el niño. 
Jesús era el que mejor iba: siempre protegido, 
abrazado y cuidado. 
Pero tú y José, ¡qué mal lo tuvisteis que pasar!
Viéndote emigrar a Egipto, me gustaría 
empezar a mirar de otra manera  
a los emigrantes que vienen a nuestra tierra:  
con cariño, manifestándoles amistad, 

procurando que todos los apoyen,  
y sabiendo que no es justo que persigan  
a los niños inocentes y que se rechace la ayuda  
a quienes tanto la necesitan.
Enséñame a tener un corazón amable,  
un corazón justo y lleno de preocupación  
por ayudar a quienes más lo necesitan.
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Una nueva oportunidad para el que viene de fuera: ser acogido

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Sabéis lo que es una persona migrante?
  Vemos el vídeo “Irregularidad sobrevenida: Daniel”.
•  ¿Qué te inspira un niño llegando solo a un país diferente?
•  ¿Crees que estos chicos son una amenaza para nosotros? 
•  ¿Qué alternativas se te ocurren, se nos ocurren como grupo?

ESCUCHA LA PALABRA

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

Cuando venga el Hijo del hombre rodeado de esplendor y de todos los ángeles, se sentará en su trono 
glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como el pastor separa 
las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los 
de su derecha: “Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino que se os ha preparado 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la 
cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recibimos, o falto de 
ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”. El Rey les contestará: 
“Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo 
hicisteis” (Mateo 25,31-40).

  Dialogamos brevemente sobre el texto:
•  ¿Qué relación encontráis entre el texto y la situación que viven 

 muchas personas inmigrantes en Madrid?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el vídeo: “Mesa por la hospitalidad”. 
•  ¿Qué te parece lo que hace Cáritas con las personas  

migrantes en situación de exclusión?
www.e-sm.net/205588_26
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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.

RESCATAR Y ACOMPAÑAR (SIBERIA, RUSIA)

Religiosas de la diócesis de San José en Irkutsk,  
Siberia Oriental

Con una superficie de casi 10 millones de km2 (más grande 
que Estados Unidos), en Irkutsk, Siberia Oriental, se encuen-
tra la diócesis de San José. En esta vasta zona viven unos 
52 000 católicos atendidos por 40 sacerdotes. Allí se hace 
indispensable la labor de las 56 religiosas de 12 congrega-
ciones diferentes. 

Las religiosas realizan numerosas obras de caridad, una de 
ellas ha sido el programa para jóvenes madres solteras que 
las Hermanas de la Caridad de Santa Ana han puesto en mar-
cha en Vladivostok, donde las religiosas contribuyen a que 
las madres jóvenes se decidan por dar a luz a sus hijos.

También, en Chita, la diócesis ha abierto un centro para niños de la calle y personas sin ho-
gar dirigido por religiosas de las Siervas de la Inmaculada Concepción. Además, las religio-
sas visitan con regularidad a los niños de un hogar infantil ubicado a 
70 km de allí y atienden a las madres presas y a sus hijos que están 
muy necesitados de ayuda, material y pastoral. Otro ejemplo como 
estos es la casa para niños abandonados que abrieron las hermanas 
hace unos años en Angark.

  Conoce a las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. www.e-sm.net/205588_27
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TIEMPO DE NAVIDAD

Comienza el 24 de diciembre, incluye las fiestas de la Sagrada Familia y Epifanía 
(Reyes). Termina con la fiesta del Bautismo del Señor. 

Durante este tiempo se recuerda la venida 
histórica de Jesús fortaleciendo nuestra fe y 
esperanza, preparándonos para su segunda 
venida al final de los tiempos. 

Es propio de este tiempo el color blanco, 
tanto 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: 

    Como los magos y los pastores vengo a adorarte, Jesús...

32
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• ¿Cuándo se celebra la fiesta de la Sagrada Familia?

_____________________________________________________________________________

•  Cuando Cristo se hace presente entre nosotros, ¿qué dones nos da?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado de la venerable María del Carmen González-Valerio 
y Saénz de Heredia?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué sentimientos debemos tener con todas las personas que hoy padecen lo mismo 
que sufrieron Jesús, José y María al huir a Egipto?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la labor de las Religiosas de la diócesis de 
San José en Irkutsk, Siberia?

_____________________________________________________________________________

•  ¿En Navidad para qué recordamos la venida histórica de Jesús?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si conocen la 
situación de los inmigrantes, qué podemos hacer para que se sientan acogidos, y como ex-
plicar a quienes piensan que suponen una amenaza que todas las personas somos iguales 
en dignidad y derechos. 
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INICIACIÓN CRISTIANA JUNIOR 
Jesús, ¿qué he de hacer? Tú sabes que te quiero

UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO A”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo C):  Jesús quiere entrar en mi casa
Jesús viene (Adviento): Viene el Emmanuel, el Dios con nosotros
Jesús está (Navidad): Jesús, María y José también fueron migrantes
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Jesús me pide que sea sal y luz
Jesús redime (Cuaresma): Con Jesús vuelvo a la vida 
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Jesús salva (Pascua 2): Jesús estará siempre con nosotros
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Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo A):  Quiero amarte siempre, Jesús
Jesús viene (Adviento): Quiero esperarte siempre, Jesús 
Jesús está (Navidad): Quiero adorarte siempre, Jesús
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 1): Quiero que me sorprendas siempre, Jesús
Jesús redime (Cuaresma): Quiero seguir tu ejemplo siempre, Jesús 
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UNIDADES CATEQUÉTICAS “CICLO C”:
Jesús enseña (Tiempo Ordinario 2, ciclo B): Teniendo a Jesús, nada me falta
Jesús viene (Adviento): Quiero amar como Jesús
Jesús está (Navidad): Por amor a los hombres nace Jesús
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Jesús redime (Cuaresma): Jesús se abaja y perdona mis pecados
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