
4. JESÚS ME PIDE QUE SEA SAL Y LUZ
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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Forjar el carácter (“El club de los emperadores”)

• No me digas   El carácter del hombre es su destino

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Id por todo el mundo

• Orar con la Palabra  Vosotros sois la sal de la tierra (Mateo 5,13-16)

• Orar juntos   Sal y luz

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

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Fiesta del bautismo del Señor

• Aprendemos     Jesús en cada discípulo misionero

• Cuidamos    Hola, pureza 

• Imitamos   Beato Marcel Callo, el scout “demasiado católico”

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Los primeros en seguirte

• Compartimos      Una nueva oportunidad para aprender con las nuevas 
tecnologías (Cáritas, Madrid)

• Participamos      Sembrar y enseñar, Sierra Leona 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Tiempo Ordinario

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “Forjar el carácter” sobre la película “El club de los emperadores” 
(o la película entera), y preguntad a vuestros padres:
  ¿Qué os parece el personaje de Sedgwick, el chico más conflictivo?
  ¿Qué os parece el profesor Hundert? ¿Al final consigue educar a Sedgwick?
  Al comienzo de la película el profesor Hundert cita a un filósofo griego, Herácli-
to, que decía que “el carácter del hombre es su destino”. ¿Qué significa esto?

www.e-sm.net/205588_29

JESÚS... 3

Forjar el carácter (“El club de los emperadores”)

La película “El club de los emperadores” (2002), 
dirigida por Michael Hoffman, trata de un vete-
rano profesor, William Hundert, que llega a una 
mansión donde se va a celebrar algo en su ho-
nor. Mientras deshace las maletas, recuerda el 
curso de 1972 en el prestigioso internado para 
chicos St. Benedict, donde impartía la asignatura 
de Historia grecorromana. Exigente y carismáti-
co a la vez, Hundert se va ganando a todos los 
alumnos con sus vibrantes clases, hasta que llega 
Sedgewick Bell, hijo consentido de un popular 
senador, que, a pesar de sus dotes intelectua-
les y humanas, se dedica a hacer el gamberro a 
costa del profesor Hundert. Es una historia inte-
ligente y emotiva sobre la vacuidad de vivir sin 
principios éticos, la importancia de educar el ca-
rácter en la juventud y la decisiva labor educativa 
del profesor. 
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4 JESÚS...

EL CARÁCTER DEL HOMBRE ES SU DESTINO

Cuando el profesor Hundert le confiesa al senador Bell, padre de Sedgewick, su deseo de 
moldear el carácter de su hijo, este se irrita: “Usted no va a modelar el carácter de mi hijo, lo 
que tiene que hacer es enseñar a mi hijo: enséñele cosas de su tiempo. Enséñele por qué el 
mundo es redondo, y quién mató a quién, cuándo y dónde. Ese es su trabajo. Usted no va a 
moldear a mi hijo, lo moldearé yo”.  Pero la reacción de su padre es llamar por teléfono a su 
hijo para decirle: “¿Sabes cuánto me cuesta enviarte a ese colegio? Mi tiempo es muy valio-
so, hijo. Te dejé muy claro que tengo cosas mejores que hacer que ir limpiando detrás de ti”. 

  ¿Qué pensáis de esto? ¿Sabéis la diferencia entre instruir y educar?

Estas son algunas de las frases más célebres de la película “El club de los emperadores”:

  El final depende del principio.

  Siga el camino de los grandes hombres que le han precedido.

  La conquista sin contribución al bien común 
no tiene ningún valor.

  No saber lo que ocurrió antes es devenir 
siempre niño.

  Una gran ambición y conquista sin una contri-
bución no tiene significado.

  En el flujo del tiempo, una oportunidad perdi-
da se pierde para siempre.

  Lo importante no es vivir sino vivir justamente.

  El código de convivencia está basado en la 
confianza mutua.

  Uno no se baña dos veces en el mismo río.

  Los profesores siguen siendo una fuerza im-
pulsora y una energía reveladora que nos guía 
en nuestras vidas.

  ¿Qué entendéis de cada una de estas frases? 
¿Qué “lección” sacáis de cada una de ellas?

No me digas
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JESÚS... 5

Ayúdame a crecer

Estoy creciendo y eso me hace feliz; Señor, ayúdame a parecerme 
a ti cada día más.

Amigo Jesús:
Ayúdame a ser humilde y sincero,
a no aparentar lo que no soy
ni querer ser más que los otros.
Enséñame a decir siempre la verdad
y a no mentir,
aunque a veces cueste bastante
y haya que poner mucha voluntad.
Quiero aprender y ayudar
y dar una mano a todo  
el que lo necesite.
Abre mi corazón
para que viva pensando
en los demás.
Dame coraje y valentía
para ser honesto
y no engañar a nadie,  
para ganarme las cosas
con esfuerzo y dedicación.
Ayúdame a cumplir 
todas las metas
que me propongo
para crecer y ser cada día  
mejor persona. 

n.º 25
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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 “Id por todo el mundo” (Oratorios):

Id por todo el mundo, predicad la Buena Nueva.
Yo estaré con vosotros todos los días.

  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 

¿Alguna vez has dicho: “esto no sabe a nada”, 
o “está muy soso”? ¿Alguna vez has dicho: “no 
veo nada, ¿dónde está la luz?”. Pues ahora verás 
qué importante son estas expresiones. 

www.e-sm.net/205588_30
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Orar con la Palabra

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? 7

Escucha la Palabra: Vosotros sois la sal de la tierra

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Qué que significa “ser sal”? Que siendo sal, símbolo de vida, podemos dar vida a todo 

los que nos rodea.
•  ¿Qué significa que “si la sal se adultera, los hombres la pisarán”? Si la sal se estropea, no 

sirve para dar sabor a los alimentos, ni para conservarlos, ni para curar las heridas…, y enton-
ces no sirve para nada, y hay que tirarla. 

•  ¿Qué significa “ser luz”? Sin luz solo hay ignorancia y confusión, con luz se ve todo, y se 
ve claramente… Ser luz es ayudar a los demás a pasar de la oscuridad y la confusión a la 
claridad.

•  ¿Qué significa que “no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte”? 
Si hay una ciudad en la cima de un monte, todos verán sus casas y sobre todo sus torres. 
Pero si está en un lugar escondido del valle, deja de ser visible desde lejos.

•  ¿Por qué Jesús nos dice que somos sal y luz? Porque sabe que con su amor podemos 
dar sabor a este mundo e iluminarlo. Que pase de un mundo desazonado, desagradable, 
insípido, oscuro, triste confuso… a ser un mundo en el que merece la pena vivir… Y cuando 
decimos el mundo, decimos la familia, el colegio, el pueblo, la ciudad…

•  Que cada uno continúe esta frase: “Yo puedo ser sal y luz si…”.

Versículo clave 
“Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vues-
tro Padre que está en los cielos”.

Orar con la Palabra

Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se 
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que 
para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocul-
tar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tam-
poco se enciende una lámpara para meterla debajo 

del celemín, sino para ponerla en el candelero y 
que alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en los cielos.

Mateo 5,13-16  (Domingo V  
del Tiempo Ordinario, ciclo A
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Canto meditativo 
  Cantamos “Sal y luz” (Brotes de olivo):

Aplicación a la vida 

  Al hacer la oración de la noche, durante esta semana 
hazte  
estas preguntas: ¿En qué he sido hoy sal? ¿En qué 
sido hoy luz? 

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_31

El que me sigue en la vida,  
sal de la tierra será,  
mas si la sal se adultera,  
los hombres la pisarán.
Que sea mi vida la sal,  
que sea mi vida la luz.  
Sal que sala,  
luz que brilla,  
sal y fuego es Jesús.

Sois como la luz del mundo,  
que a la ciudad alumbra,  
esta se pone en la cima  
donde el monte se encumbra.
Que brille así vuestra luz  
ante los hombres del mundo,  
que palpen las buenas obras  
de lo externo a lo profundo.
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Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en la fiesta  
del Bautismo del Señor.

Cada bautizado en Jesús se une a Dios 
y se convierte en su discípulo  
y misionero.

Nos cuidamos con las virtudes:  
la pureza.

Imitamos al beato Marcel Callo, que 
vivió con gran coraje y fuertes ideales.

Pensamos que Jesús nos elige, como 
eligió a sus colaboradores que le dijeron 
sí con generosidad.

Compartimos con Cáritas el problema 
de la brecha digital de algunas personas 
que no tienen dispositivos digitales  
o acceso a internet.

Aprendemos cuánto dura el Tiempo 
Ordinario y en qué partes se divide.

Participamos en la comunión con  
la Iglesia universal que ayuda en la 
educación al pueblo de Sierra Leona.

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 
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Con el bautismo del Señor concluye el tiempo de Navidad y la Iglesia nos invita a mirar la 
humildad de Jesús que se convierte en una epifanía (manifestación) de la Santísima Trinidad. 
Así lo corrobora el relato del Evangelio: “Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al 
Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi 
Hijo amado, en ti me complazco»” (Marcos 1,10-11). 
El bautismo de Juan es distinto del de Jesús. Él mismo lo explica: “Yo os he bautizado con 
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo” (Marcos 1,8). Pero por esta referencia al bautis-
mo con el que somos incorporados a Cristo, además de en el Tiempo pascual, en esta fiesta 
la Iglesia bautiza a muchos neófitos.

De la plegarIa eucarística

Porque estableciste un nuevo bautismo  
con señales admirables en el Jordán,  
para que, mediante la voz venida del cielo, 
se creyera que tu Verbo habitaba entre  
los hombres. 
Y, por el Espíritu que descendió  
en forma de paloma, fue reconocido  
Cristo, tu Siervo, ungido con óleo  
de alegría, y enviado a evangelizar  
a los pobres.

www.e-sm.net/205588_32
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n.º 54

Ser testigo

Quiero vivir siguiendo tus pasos,  
Jesús maestro.

Quiero vivir imitando tus actitudes.  
Quiero vivir cumpliendo  
tus mandamientos. 

Quiero vivir compartiendo  
tus preferencias. 

Quiero vivir realizando  
tus gestos de ayuda.

Quiero vivir siendo sincero  
y honesto como tú.

Quiero vivir recordando  
tus palabras. 

Quiero vivir predicando  
tu Buena Noticia,  
con mis palabras,  
con mis acciones,  
con mis actitudes de vida,  
con todo lo que pienso,  
lo que hago y lo que digo.

¡Quiero ser  
tu testigo, Señor!

Por el bautismo fuimos configurados con Cristo  
como discípulos misioneros suyos, como sus testigos.

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 CADA DISCÍPULO MISIONERO

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos  
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

                    Mateo 28,19

Cada bautizado en Jesús se une a él para siempre. Dios uno y trino toma morada en su interior, 
y lo convierte en sacerdote, profeta y rey con Jesús sacerdote, profeta y rey, y por tanto en 
discípulo y misionero suyo.

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

“Vuestros contemporáneos esperan de vosotros que seáis testigos de aquel que habéis encontrado y 
que os hará vivir. En las realidades de la vida cotidiana, sed testigos intrépidos del amor más fuerte que 
la muerte. Os toca a vosotros recoger 
este desafío. Poned vuestros talentos 
y vuestro ardor juvenil al servicio del 
anuncio de la Buena Noticia. Sed 
los amigos entusiastas de Jesús que 
le presentan al Señor todos aquellos 
que desean verlo, sobre todo a los 
más alejados de él” (22 de febrero de 
2004).

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

  A Jesús que sostiene la Igle-
sia en su mano y la ofrece al 
mundo: Este gesto encierra el 
verdadero sentido de la Iglesia: 
si no la llevase el mismo Jesús, 

www.e-sm.net/205588_33
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

sucumbiría. Y, además, no vive para sí misma, sino para darse al mundo. Es siempre “Iglesia 
en salida”.

  A Jesús hablando, con sus ojos puestos en ese mundo que quiere salvar, pronunciando 
su palabra: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
  Al Espíritu Santo, simbolizado en la paloma: Está justo en el quicio del eje del mundo, 
porque él sopla los vientos de la providencia divina, para que la misión de los cristianos dé 
el fruto que está escrito en la historia de la salvación.
  De la Iglesia salen apresurados los cristianos: corriendo, al encuentro con todos los hom-
bres, que están como “ovejas sin pastor” (Mateo 9,36), o como emigrantes arrojados en los 
océanos, representando a todos aquellos a quienes salvar de las injusticias.

Para rezar

Ser las manos de Jesús (Hélder Câmara)
Cristo, no tienes manos, tienes solo nuestras manos
para construir un mundo donde habite la justicia.
Cristo, no tienes pies, tienes solo nuestros pies 
para poner en marcha a los oprimidos por el camino de la libertad.
Cristo, no tienes labios, tienes solo nuestros labios 
para proclamar a los pobres la Buena Nueva de la libertad.
Cristo, no tienes medios, tienes solo nuestra acción 
para lograr que todos los hombres sean hermanos.
Cristo, somos la única Biblia que el pueblo lee aún;
somos el único mensaje liberador de Dios-Padre-del-pueblo  
escrito con obras y palabras eficaces.

Para hablar en familia

  Recuerda a tus padres, hermanos y abuelos que siendo discípulos de Jesús necesariamen-
te también somos misioneros suyos, y que es él mismo quien, desde nuestro bautismo, 
vive y actúa a través nuestro. Y pregúntales: ¿Cómo sería nuestro hogar si cada uno dejase 
que fuese Jesús quien dirigiera sus pasos?
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14 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Cuidamos
HOLA, PUREZA

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
“La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano,  
también todo tu cuerpo está iluminado, pero cuando está  
enfermo, también tu cuerpo está a oscuras” (Lucas 11,34).
Los seres humanos han sido creados a imagen y seme-
janza de Dios. Trata de ver a Jesús en todas las personas 
que encuentres durante el día. ¿Cuántas veces miras a 
las personas y a las cosas para poseerlas? ¿Cuántas veces 
tu mirada está llena de egoísmo o envidia? El amor que 

piensa solo en sí mismo es como una llama que, sin energía, se apaga. Cuando te habitúas 
a mirar a los demás con respeto, cultivas la virtud de la pureza. 

¿Cómo vivió María la pureza?
María no podía tener ni un poco de “hombre viejo”. Seguramente no podéis imaginaros a 
Jesús con una madre que tiene a ratos el “hombre nuevo” y a ratos el “hombre viejo”; la 
mamá tenía que ser digna del hijo. Por eso, Dios, que es Amor, quiso que en María no hu-
biera sombra de pecado, ni atracción alguna por el mal. 
Su alma y su cuerpo deseaban solo las cosas buenas de la Tierra y del Cielo. Por eso María 
nació inmaculada, es decir, sin mancha. En ella resplandece la pureza, sus ojos no están nu-
blados por deseos egoístas, sino que miran siempre a Dios.

¿Cómo viven esta virtud otros chicos y chicas como tú?
“Había sido invitado al cumpleaños de Mateo y, con otros amigos, decidimos regalarle un 
cierto videojuego. Todos estábamos de acuerdo, pero cuando me di cuenta de que esta-
ba prohibido a menores de edad, ¿qué hacer? Ya no estaba seguro de que fuera el regalo 
adecuado y se lo dije a los que lo habían propuesto. Pero Lucas, el más grande del grupo, 
sin pensarlo demasiado, confirmó la decisión tomada y todo el mundo pareció estar de 
acuerdo. Esa misma tarde lo hablé en casa y mi padre me ayudó a encontrar cuatro buenas 
razones para no comprar el juego: primera, mi misma perplejidad; segunda, la prohibición 
de la ley; tercera, el daño que podría provocar incluso inconscientemente; cuarta, a los 
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

Oremos
El hombre de manos inocentes y puro corazón (Salmo 24)

mismos padres de Mateo podría no agradarles. 
Inmediatamente llamé a mis otros amigos y des-
cubrí que la mayoría compartía mi opinión”. 

Vivir desde la pureza como María
Ir siempre contra corriente. Si los compañeros en 
la escuela dicen groserías, tú puedes decir pala-
bras bonitas. Si en su casa ven, en internet o en 
la televisión, cosas prohibidas, tú no lo hagas. 
Actúa así, como María, que en la anunciación era 
muy hermosa, era purísima. 

Adiós, lujuria
La lujuria es la tentación de poseer a los demás 
en su alma y en su cuerpo, y se vence amando tal 
como lo enseña el arte de amar: amar a todos, ser 
el primero en amar, hacerse uno, ver a Jesús en el 
otro, amarse mutuamente, amar al enemigo. Cuan-
do amas no sufres el mal que viene desde fuera.

 www.e-sm.net/205588_34

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?  
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes  
y puro corazón, 

que no confía en los ídolos  
ni jura con engaño.
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación.
Esta es la generación  
que busca al Señor, 
que busca tu rostro,  
Dios de Jacob.
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16 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Imitamos

BEATO MARCEL CALLO,  
EL SCOUT “DEMASIADO CATÓLICO”

A los 12 años comenzó  
a trabajar como aprendiz  
en una imprenta.  
Los trabajadores tenían  
la autoestima por los suelos, 
y Marcelo los ayudó a 
sentirse valiosos y a no ver  
el trabajo como un castigo. 
Les hablaba de Jesús  
y poco a poco fue 
ganándose su cariño.

Nacido en Rennes, Francia, en 
1921, Marcelo Callo fue un niño 
scout lleno de coraje y grandes 
ideales. Tenía un gran corazón  
y madera de líder: con 12 años  
ya era responsable de los scouts, 
y con 17, presidente de un grupo 
de jóvenes obreros cristianos 
(JOC). 
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Aunque no podía negarse, 
decidió que no iría “como un 
simple trabajador, sino como 
misionero, para dar a conocer 
a Jesús”. En la fábrica pasaba 
de pie 10 horas al día y se 
encontraba perdido. Pero Jesús 
le pidió que se ocupara de sus 
compañeros, como había hecho 
en Francia. Hacerlo, le devolvió 
la alegría.

Cuando Alemania invadió 
Francia en la II Guerra Mundial, 
su ciudad fue bombardeada; 
el edificio donde trabajaba  
su hermana se derrumbó,  
y Marcelo la encontró bajo  
los escombros. Los alemanes 
lo reclutaron para trabajar en 
una fábrica de aviones  
en Turingia (Alemania), por 
lo que tuvo que dejar a sus 
padres y a su novia Margarita. 
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La policía alemana vigilaba a Marcelo  
y lo detuvo en 1944 por considerar que era 
“demasiado católico”. Fue encarcelado en  
la prisión de Gotha, hasta que lo llevaron  
al campo de concentración de Flossenburg  
y, luego, al de Mauthausen, donde enfermó  
y murió poco después, con solo 23 años. 

San Juan Pablo II lo beatificó en 1987. El papa 
Francisco lo propone como modelo de los jóvenes 
cristianos en su carta Christus vivit, junto a otros 
11 jóvenes, para que intercedan por la Iglesia,  
de modo que esté llena de jóvenes alegres, 
valientes y entregados que regalen al mundo 
nuevos testimonios de santidad.

  ¿Qué transmitía a los demás jóvenes este joven scout francés?

  ¿Por eso lo apresaron los nazis? 
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“Rezamos todos los días

n.º 6

Los primeros en seguirte                                                                 

ANTES DE REZAR                                                                 

Escucha a Jesús y síguelo: Para orar, céntrate en las escenas en que Jesús lla-
ma a sus discípulos. La primera escena recuerda un milagro:
Algo maravilloso porque nos admira. Admírate no solo de la pesca repentina, 
sino de la cantidad de peces creados por Dios en los mares, siglo tras siglo, día 
tras día. Piensa que Jesús te elige a ti, como eligió a sus colaboradores que le 
dijeron sí de una manera decidida y generosa. En las otras oraciones contempla 
cómo unos discípulos fueron llamando a los otros y cómo Jesús se acerca a las 
personas que los demás rechazan.

Jesús:
Yo sé que todavía te acuerdas  
de aquella tarde en la que fueron 
apareciendo los que querían 
conocerte. Unos fueron trayendo  
a otros hasta que te aprendiste  
sus nombres, reconociste sus  
caras y te fuiste haciendo una  
idea de su manera de ser. Hasta  
bromeaste con alguno de ellos, 
pero admirando su honradez  
y sinceridad. 
En la primera tarde de encuentro, 
hubo relevo de Maestro: eran 
seguidores de Juan el Bautista, 
pero, por indicación del mismo 
Juan y porque quedaron 
encandilados contigo, su vida 

quedó definitivamente ligada  
a la tuya y empezaron a ser  
tus discípulos.
¡Qué emoción para ellos y qué 
alegría para ti! Empezaba tu 
gran tarea: para anunciar el reino 
de Dios tenías que formar a 
los anunciadores, haciendo que 
conviviesen contigo y aprendiesen 
de ti tu mensaje, tu manera de 
vivir y tu manera de anunciarlo.
Me gustaría ser “de tus 
seguidores”, me gustaría ser  
“de tus elegidos”.
Hoy me atrevo a decirte estas  
dos cosas:
“Cuenta conmigo y hazme sentir 
que cuentas conmigo”.
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Una nueva oportunidad para aprender con las nuevas tecnologías

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Sabéis lo que es la brecha digital?
•    ¿Conocéis personas que no tienen dispositivos digitales o 

acceso a internet? ¿Sabéis que problemas provoca?
  Vemos el vídeo “La brecha digital”.
•  ¿Habías pensado alguna vez que hay muchos pueblos don-

de no hay conexión a internet o es de muy baja calidad?
•  ¿Por qué crees que hay personas que no saben manejarse 

en internet o con un ordenador o una tablet?
•  ¿Tienen las mismas oportunidades las familias con dispositi-

vos y conexiones que aquellas que carecen de ellos?

ESCUCHA LA PALABRA

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

Un día en que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos cobradores de impuestos, y otra gente 
de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos 
preguntaron a los discípulos: “¿Cómo es que vuestro maestro come con los cobradores de impuestos y 
los pecadores?”. Jesús los oyó y les dijo: “Los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los 
enfermos” (Mateo 9,10-12).

•  ¿Qué relación encontráis entre el pasaje bíblico y la situación de desigualdad y exclusión 
de la que estamos hablando? (Jesús apuesta por el “enfermo”, por el que necesita salud, 
por el que vive una situación de desigualdad y exclusión).

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el primer minuto y medio del vídeo “Proyecto: Brecha Digital”.
•  ¿Qué te parece lo que hace Cáritas en favor de las personas que 

sufren brecha digital?
•  ¿Por qué crees que Cáritas actúa de este modo con estas personas? www.e-sm.net/205588_35
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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.

SEMBRAR Y ENSEÑAR (SIERRA LEONA)

Padre salesiano Antonio Gutiérrez: “Pueden aprender  
a leer y, al mismo tiempo, conocer la Palabra de Dios”

El padre Antonio Gutiérrez, salesiano en Bo, Sierra Leona, nece-
sita 10 000 ejemplares de la “Biblia del Niño” para su diócesis. 
Para que, con la Palabra de Dios, la Parroquia de Santa Teresa se 
desarrolle y fortalezca. En esta diócesis hay 150 escuelas católicas 
y hasta mil alumnos en cada una de ellas. Los medios son muy 
precarios y el material escolar es escaso; sin embargo, en muchas 
de ellas los niños cuentan con un pequeño librito que preservan 
como un tesoro. Se trata de la “Biblia del Niño. Dios habla a sus 
hijos”. “Para muchos es toda una experiencia tener un libro en sus manos. La lectura abre los 
ojos, la mente y el corazón, y la Palabra de Dios infunde ánimos”, comenta el padre Antonio.

Un día este sacerdote planteó un reto a sus alumnos. Estimó que cada libro podría costar 
50 000 leones (el equivalente a 5 euros). Y pidió que cada uno aportara lo que pudiera. En-
tre todos llegaron a 1 000 leones. El padre Antonio les pidió algo más: “Cada vez que leáis 
en este libro, rezad una oración por los que aportan los otros 49 000 
leones”. El padre repitió el reto en el resto de las clases, y con los mil 
leones por libro financió un campamento de verano para los que no 
podían aportar nada.

  Conoce también el trabajo de los salesianos para rescatar a niñas 
esclavas en Sierra Leona. www.e-sm.net/205588_36
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TIEMPO ORDINARIO

Son los domingos y sus semanas correspondientes del 
año litúrgico que no corresponden a los tiempos fuertes 
(Adviento, Cuaresma y Pascua). Este tiempo dura alrede-
dor de 30 semanas y está dividido en dos periodos: 

El primero comienza después del Bautismo del Señor y 
se interrumpe por Cuaresma y Pascua. 

El segundo se inicia después de Pentecostés y termina 
con la fiesta de Cristo Rey, donde a partir de allí comien-
za el nuevo año litúrgico.  

Es propio de este tiempo el color verde, tanto  
en la estola y la casulla que viste el sacerdote  
como en la ornamentación del presbiterio.

El color verde simboliza la esperanza. 
Aunque todos los domingos son so-
lemnidades, los del Tiempo Ordinario 
van en verde (en vez de blanco) para 
marcar cierta diferencia con la alegría 
de los domingos pascuales.

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

    Siempre es tiempo para quererte, Señor...

34
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• ¿Qué celebramos en la fiesta del bautismo del Señor?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo podemos ser testigos intrépidos del amor de Dios en nuestra vida cotidiana? 

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué te gustaría imitar del beato Marcel Callo?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Te sientes como uno de “los seguidores de Jesús” o quisieras llegar a serlo? ¿En qué 
cambiaría tu vida? 

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué crees que los niños de Sierra Leona consideran el libro “Biblia del Niño. Dios 
habla a sus hijos” como un tesoro? 

_____________________________________________________________________________

•  ¿Por qué los domingos del Tiempo Ordinario se usa el color verde en lugar del blanco?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si saben qué 
entendemos por “brecha digital”, si conocen a personas que no tienen acceso a dispositivos 
digitales y qué podemos hacer para que la informática llegue a todos los hogares.  
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