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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos    Lo que realmente vale  
(“Trasto. De la mansión a la calle”)

• No me digas   El grano de oro

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  Los lirios del campo

• Orar con la Palabra  A cada día le basta su afán (Mateo 6,24-34)

• Orar juntos    Mirad los lirios

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo cada día

• Aprendemos    Dios Padre nunca nos abandona

• Cuidamos    Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre

• Imitamos   La viuda de Sarepta

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo

• Compartimos     Ángel Sagarmínaga (OMP)

• Participamos    Malas costumbres (Manos Unidas)

• Celebramos    Primera lectura y salmo responsorial

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “Lo que realmente vale” (o la película entera “Trasto. De la mansión 
a la calle”) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Cómo podríamos definir a los personajes de esta película: Trasto, los sobrinos 
herederos y la joven Zoe? 

  ¿Es bueno tener todo tipo de comodidades y seguridades? ¿No se corre el peligro 
de vivir en una burbuja y no aprender a desenvolverse en la vida? 

  ¿Qué es lo que realmente vale en la vida: las cosas materiales o las personas a las 
que queremos y nos quieren? 

www.e-sm.net/205582_26

JESÚS... 3

Lo que realmente vale  
(“Trasto. De la mansión a la calle”)

“Trasto. De la mansión a la calle” (2019) es una 
película canadiense de animación dirigida por 
Kevin Johnson. Su protagonista, “Trasto”, es un 
perro que, tras la muerte de su multimillonaria 
dueña, se encuentra solo en las calles de la gran 
ciudad hasta que la joven Zoe lo lleva a su casa. 
La herencia de la dueña a sus hijos está condicio-
nada al cuidado de Trasto, por lo que este debe 
escapar de los codiciosos hijos. Zoe vive de for-
ma modesta y encuentra grandes dificultades 
para llegar a fin de mes, sin embargo, se preocu-
pa por él y lo cuida como mejor sabe. “Trasto” 
le ayuda a comprender que lo importante no son 
los bienes materiales, sino las personas con las 
que compartimos cada momento, y la forma en 
la que nos tratamos unos a otros.
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4 JESÚS...

No me digas

EL GRANO DE ORO

“El grano de oro” es un cuento del gran escritor indio Rabindranath Tagore (1861-1941), 
Premio Nobel de literatura (1913). Lo leemos:

Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo 
lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba, maravillado, 
quién sería aquel Rey de reyes. Mis esperanzas volaron hasta el 
cielo, y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me 
quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derra-
mados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me 
miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de 
la vida había llegado al fin. Y de pronto, tú me ten-
diste tu diestra diciéndome: “¿Puedes darme alguna 
cosa?”. ¡Qué ocurrencia de tu realeza! ¡Pedirle a un 
mendigo! Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. 
Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo 
y te lo di. Pero, qué sorpresa la mía cuando, al vaciar 
por la tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de 
oro en la miseria del montón. ¡Qué amargamente lloré 
por no haber tenido corazón para dártelo todo! 

Este cuento nos habla también del poco valor de las cosas 
materiales, pero no solo en comparación con el amor de las 
personas, sino sobre todo en comparación con el tesoro más 
valioso que existe, el de quienes se han encontrado en su vida 
con el “Rey de reyes”, que es Jesús. Algunos ni siquiera le 
han dado tiempo para que él les pidiese algo, abrumados 
por pedirle a él. Otros, como el del cuento, han sido tacaños 
para dar, y por tanto también para recibir. Como dice san Pa-
blo: “El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará; 
el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará 
(2 Corintios 9,6)”. 
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JESÚS... 5

Pero otros han sido muy, pero que muy generosos en el dar, y por tanto muy agraciados en 
el recibir. Son aquellos que se han tomado en serio la propuesta que Jesús nos hace en el 
Evangelio: “No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los 
roen y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no 
hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde 
está tu tesoro, allí estará tu corazón (Mateo 6,19-21)”.

He encontrado un tesoro 

(Canción del grupo Gen Rosso):

He encontrado un tesoro 
el que siempre he buscado, 
y lo tengo tan dentro  
que nunca lo perderé.

Lo que había en mi vida 
como nada ha pasado, 
he dejado aquello  
que no me hablaba de ti.

Tú eres mi gran tesoro, 
tú, que me has dado el amor; 
vivo, cada día encuentro, 
en el gozo de amar, mi libertad.

www.e-sm.net/205582_27

Te he ofrecido mi vida, 
la has tomado aquel día, 
pero sé que la encontraré 
donde está mi tesoro.
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Orar con el corazón
Je

sú
s,

 ¿
q

ui
én

 e
re

s 
tú

?.
..

6 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

Oración inicial 

 Nos santiguamos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 Rezamos: Cada uno en silencio.
 Cantamos “Los lirios del campo” (Gladys Carcete / Padre Zezinho):

  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 

  Jesús nos quiere liberar del temor, del temor al sufrimiento, del temor  
a la muerte. También nos quiere liberar del agobio. ¿Qué es el agobio?  
Poned vosotros mismos ejemplos de cuando os sentís agobiados… 

Mira los lirios del campo,  
como florecen y crecen, mira los lirios 
del campo, que nunca hilan ni tejen,  
y entre las flores del campo,  
ninguna existe más bella.  
Ni Salomón que era rey,  
se vistió como el lirio se viste.
Mira las aves del cielo, todo el azul,  
van surcando, abren sus alas al viento,  
siempre volando y volando.  
No tienen nada en la tierra  
y es suyo todo el firmamento.  
Nunca las vemos sembrar, nunca  
las vemos regar, nadie las ve cultivar,  
pero encuentran al fin su alimento.
Mira la cara del hombre,  
mira su rostro cansando,  

triste, con miedo y con hambre,  
pobre y mal alimentado.  
Vive de falsas promesas,  
soñando nadar en dinero,  
siempre queriendo saber  
si va a tener que comer,  
si va a tener que beber,  
y qué moda hay en el extranjero.
Mira ahora más hondo,  
porque los signos no mienten.  
Mira de nuevo a la tierra,  
que espera nuevas simientes.  
Hay que sembrar la justicia,  
porque es la semilla más pura.  
Busca el Reino de Dios,  
lo demás ya será añadidura. 

www.e-sm.net/205582_28
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Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: A cada día le basta su afán

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio: 
•  ¿De qué dos señores nos habla Jesús? ¿Por qué son incompatibles? De Dios y del 

dinero. Porque o se sirve a uno, o se sirve al otro.
•  ¿Se agobian los mayores por la comida, el vestido, el futuro…? Todos tenemos que 

ser responsables: trabajar, prever, preparar…, pero sabiendo que al final estamos en ma-
nos de la providencia de Dios, y debemos confiar en Él.

•  ¿Y nosotros, también nos agobiamos? Antes lo hemos dicho. Sí, también. Pero la pre-
gunta es si confiamos en Dios.  

•  ¿Qué supone confiar en Dios? Tener la humildad para reconocer que no podemos con-
trolar todo en la vida y que, a la postre, estamos en sus manos. Supone, además, ocuparse, 
no preocuparse.

•   ¿Qué nos pide entonces Jesús? “Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo 
esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana 
traerá su propio agobio”. 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará 
a uno y amará al otro; o, al contrario, se dedicará al 
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir 
a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobia-
dos por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni 
por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. 
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que 
el vestido? Mirad los pájaros del cielo: no siembran 
ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre 
celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que 
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, po-
drá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os 
agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios 
del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Sa-

lomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de 
ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y 
mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará 
mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis 
agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a 
beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afa-
nan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que 
tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el 
reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por 
añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, 
porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día 
le basta su desgracia.

Mateo 6,24-34   
(Domingo IV del Tiempo Ordinario, ciclo A)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

Versículo clave
“No os agobiéis por el mañana”.

Canto meditativo

  Cantamos  “Mirad los lirios” (Ixcis):

Mirad los lirios del campo,  
las aves del cielo revoloteando. 
Mirad los niños jugando,  
la luna en lo alto,  
la madre acunando. 
Son felices así, confiando en Ti,  
en Ti, en Ti.

Aplicación a la vida

  Reza estos días una sencilla oración: “Dios mío, no permitas que me 
inquiete ni que me agobie por nada, ayúdame a ser libre de las preo-
cupaciones ahora y 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, y cuéntalo en casa, cuando llegues.

www.e-sm.net/205582_29

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_4   8205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_4   8 7/6/2022   9:45:09 AM7/6/2022   9:45:09 AM



Abre los ojos

Como el misionerísimo Ángel Samar-
gínama queremos también nosotros 
vivir como misioneros.

Rezamos a Dios Padre cada día.

Aprendemos que Dios Padre nos 
cuida y nos acompaña siempre.

Cuidamos nuestra relación con 
Dios Padre cuando rezamos. 

Imitamos a la viuda de Sarepta,  
personaje del Antiguo Testamento.

Aprendemos a rezar, palabra por 
palabra, la oración del padrenuestro, 
con la que nos acercamos a Jesús, 
nuestro maestro.

Con Manos Unidas reflexionamos  
sobre el desperdicio de alimentos  
en los países ricos cuando hay tantas 
personas que pasan hambre.

En la misa escuchamos la primera 
lectura, del Antiguo Testamento,  
y repetimos los salmos para entrar 
en diálogo con Dios.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 9
Je

sú
s,

 ¿
q

ui
én

 e
re

s 
tú

? 
Tú

 e
re

s 
el

 M
es

ía
s

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_4   9205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_4   9 7/6/2022   9:45:10 AM7/6/2022   9:45:10 AM



10 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Rezamos

Rezo cada día

  Porque ya sabes rezar, reza cada día. 
  Ten confianza en Dios. Repítele de muchas formas que confías en Él.
  Cultiva la amistad con Jesús. Habla con él como con un amigo.

Tú, Dios, sabes mi nombre. 
Tú, Dios, me conoces.
Tú, Dios, me quieres. 
Tú, Dios, me cuidas.
Tú, Dios, eres mi Padre y mi Amigo. 
Yo sé que nunca me abandonas.
Gracias, Padre Dios. 

El sol da vida, luz y calor.
Por eso dice papá que Tú eres como el sol.
Por eso, cuando hago las cosas bien, 
me dice mamá: “¡Eres un sol!”.
Pues hoy te rezo así:
¡Padre Dios, eres un sol!

30-31
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 11

Mi oración:

Amigo Jesús:
sé que eres mi amigo,  
un amigo de verdad.
He tenido mucha suerte 
porque cada día  
podemos hablar  
un poquito tú y yo. 
Escúchame.  
Yo también  
te quiero escuchar.
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12 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Aprendemos

Dios Padre nunca nos abandona

•  Dios Padre, para salir al encuentro de los hombres, eligió al 
pueblo de Israel y le confió su promesa de salvación.

•  La Sagrada Escritura nos narra las acciones salvadoras en favor 
de los hombres.

•  La Iglesia ha recibido esta historia de amor entre Dios y los 
hombres y nos la sigue anunciando.

Dios Padre nos cuida y nos acompaña siempre y dirige con sabi-
duría todas las cosas.
No se olvida de ninguno de sus hijos.
Después del primer pecado, Dios salió al encuentro de los hombres. Se fijó en Israel, que era 
un pueblo pequeño y oprimido, para cumplir su promesa de salvación.

Dios eligió a Abrahán como padre de una muchedumbre de pueblos para hacer llegar su 
amor a todas las gentes, y le prometió su bendición. Dios hizo un pacto de amistad con 
Abrahán y sus descendientes (lee Génesis 12,1-4 y Génesis 17,1-8).

Por medio de Moisés, Dios salva a Is-
rael de la esclavitud de Egipto y lo elige 
como su Pueblo. Establece con él una 
alianza, un compromiso de amor, dándo-
le los diez mandamientos, como camino 
de vida y de felicidad (lee Éxodo 3,1-4 y 
Éxodo 19,2-8).

Dios eligió a David, un joven pastor, para 
ser rey de Israel, y le prometió que su 
trono permanecería para siempre. De la 
familia del rey David, nacerá el Mesías: 
Jesús (lee 2 Samuel 7,8-16).

6 (24-25)

www.e-sm.net/205582_30
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 13

La alianza de Dios con los hombres durará siempre.

De muchas maneras, a través de la historia del pueblo de Israel, Dios ha mostrado su amor 
por los hombres. 
Esta historia nos invita a confiar en Dios, que siempre cumple lo que promete.
•  Por todo esto, el pueblo de Israel oraba así (Salmo 136,1):

“Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia”.

•  Rezamos con esta oración.

¡Qué alegría, Señor! 
Pues esa historia  
de tu amor por los hombres 
es también  
nuestra propia historia.
Al recordar las maravillas  
que Tú haces,  
te alabamos,  
te bendecimos,  
te damos gracias.
Somos herederos  
de tu promesa.
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14 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Cuidamos

Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre 

•  Orar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama. 
•  Jesús nos ha enviado al Espíritu, que habita en nuestro corazón, 

para que podamos llamar Padre a Dios.
•  Para orar necesitamos que nuestra vida esté cerca de Dios.

iCuántas cosas sabemos de Jesús!
No podemos vivir sin respirar. Tampoco podemos vivir como cris-
tianos sin orar, sin hablar con Dios.
Orar es rezar con palabras o en silencio, escuchando o leyendo 
el Evangelio.
Jesús oraba siempre y enseñó a sus discípulos a orar. Nos dio ejemplo y nos enseñó la ora-
ción del padrenuestro. 
La Iglesia lo reza siempre que está reunida, especialmente cuando celebra la Eucaristía. 
Es la oración más impor-
tante, el modelo de todas 
las oraciones. 
Los santos también nos 
enseñan a orar. Son maes-
tros de oración.
Es bueno rezar a solas, mi-
rando la naturaleza o ante 
una imagen, en la habita-
ción o en el templo. 
También es bueno rezar 
en familia, en la parroquia 
o con el grupo de cate-
quesis... 

www.e-sm.net/205582_31

34 (100-101)
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 15

Dios atrae a todos los hombres al encuentro con Él en la oración.

Hay personas que dedican toda su vida a orar. Son los monjes o monjas que viven en los 
monasterios.
Podemos rezar de muchas maneras: con palabras, cantos, gestos, silencios..., pero lo esen-
cial está en el corazón.
Es importante rezar en algunos momentos del día: por la mañana, para alabar a Dios y pe-
dirle su ayuda para el día que comienza; por la noche, para darle gracias y pedirle perdón.
Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cual-
quier cosa que hagamos se convertirá en oración.

  Leemos Mateo 6,7-8. Jesús nos dice:

“Cuando recéis, no uséis muchas palabras,  
como los gentiles, que se imaginan que por hablar 
mucho les harán caso. No seáis como ellos,  
pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta  
antes de que lo pidáis”. 

  Rezamos:
“Solos, o con la comunidad cristiana, 
oramos en comunión con la Virgen María, 
que reconoce las cosas grandes  
que Dios ha realizado en ella  
y se llena de Gozo. 
Por eso exclama con alegría:
«Mi alma proclama  
la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu  
en Dios, mi Salvador»”.
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16 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos LA VIUDA DE SAREPTA

REUNIDA EN TORNO AL FUEGO, COMO CADA NOCHE, MI FAMILIA ESCUCHA LAS HISTORIAS DE  
LA ABUELA, JUDIT. LA ABUELA HA VIVIDO MUCHO Y CONOCE MUCHAS HISTORIAS.

¿Qué historia nos vas a contar 
hoy, abuela?

¿Sabíais que hubo una vez  
una viuda en la ciudad fenicia 
de Sarepta que dio de comer  

al profeta Elías?

No, no sabíamos que una mujer 
hubiera cuidado de Elías, el gran 

profeta.

BUENO, NO FUE 
EXACTAMENTE ASÍ, OS 
CONTARÉ LA HISTORIA.

ELÍAS ERA UN HOMBRE ELEGIDO POR 
DIOS PARA SER MENSAJERO ENTRE ÉL 
Y SU PUEBLO. DURANTE UN TIEMPO 
VIVIÓ AL ESTE DEL JORDÁN CERCA DE 
UN TORRENTE. YAHVEH ASÍ LO HABÍA 
DISPUESTO Y ELÍAS, OBEDIENTE, COMÍA 
DE LO QUE LE DABAN Y BEBÍA EN  
LAS AGUAS DE TORRENTE.

PERO OCURRIÓ QUE HUBO UN TIEMPO GRANDE 
DE SEQUÍA Y EL TORRENTE SE SECÓ. ELÍAS, EN 
SU ORACIÓN, RECIBIÓ LA PALABRA DE YAHVEH 
QUE LO MANDABA A UNA CIUDAD DE LA COSTA, 
SAREPTA, A VIVIR.
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 17

¿Sabíais que hubo una vez  
una viuda en la ciudad fenicia 
de Sarepta que dio de comer  

al profeta Elías?

¿Qué voy a hacer allí?

No te preocupes, 
encontrarás a una 

mujer viuda que te dará 
alimento.

Hola, ¿cómo te 
llamas?

Me llamo Marah.

Soy forastero, llevo varios días 
de camino. Necesito un poco  

de agua.

¿Cuál es tu 
nombre?

Soy Elías, profeta de Yahveh.  
Él me ha enviado a esta ciudad. 

¿Me darías algo de pan para 
comer?

Mira, este es mi hijo,  
Betuel, está guardando la leña 

que voy a usar para cocer el último 
puñado de harina que nos queda. 

Sabe Dios que es el último,  
después moriremos.

No temas, ve  
y haz esa última 

torta, pero 
haz una para 
mí primero y 

tráemela.

ELÍAS EMPRENDIÓ CAMINO HACIA AQUELLA 
CIUDAD, INSEGURO Y PREOCUPADO. SE 
FIABA DE DIOS, PERO NO CONOCÍA A NADIE.

CUANDO IBA A ENTRAR EN LA CIUDAD, 
CERCA DE LA PUERTA, VIO A UNA MUJER 
RECOGIENDO LEÑA Y, SIN SABER POR QUÉ 
SE DIRIGIÓ A ELLA.

LA MUJER, QUE SABÍA QUE UN HOMBRE 
NO PUEDE IR AL POZO, TOMÓ UN CAZO DE 
AGUA DE SU CÁNTARO Y SE LO OFRECIÓ.
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Imitamos

  ¿Por qué Elías era un hombre elegido por Dios?

  ¿Qué le ofrece la viuda a Elías? ¿Por qué no volvieron a pasar hambre ella y su hijo?

VERDADERAMENTE LA PROVIDENCIA DE YAHVEH ES DESBORDANTE.

Ahora, comed tú y tu hijo, 
porque ya no pasaréis hambre. 
La harina no se agotará más y 
el aceite de la orza tampoco se 

acabará, ha dicho Yahveh.

MARAH NO ENTENDÍA NADA. PERO ALGO EN SU 
CORAZÓN LE LLEVÓ A SOLIDARIZARSE CON AQUEL 
HOMBRE QUE CONFIABA TANTO EN SU DIOS.

AL DÍA SIGUIENTE 
SEGUÍA 
HABIENDO  
HARINA EN LA 
TINAJA Y ACEITE 
EN LA ORZA Y ASÍ 
FUE SUCEDIENDO 
DÍA TRAS DÍA.

Nos gustan tus 
historias, abuela, 

siempre aprendemos 
con ellas.
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Aprendemos a rezar

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo

Que vivamos en tu amor: como hermanos y en concordia,  
evitando la discordia como Tú quieres, Señor.

Quiero, Padre, 
hacer lo que te gusta.
¿Qué quieres que haga yo?  
Creo que ya lo sé: 
Que sea feliz 
y que haga felices 
a los demás.
¡Eso es lo que Tú quieres!

26 - 27

Padre Dios, no es fácil  
hacer siempre  
lo que Tú quieres.  

A veces se me olvida. 
Alguna vez no me apetece.

Ayúdame a hacer 
las cosas bien.
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Compartimos

Misionerísimos: Ángel Sagarmínaga, el inventor  
del Domund

“Sagarmínaga” significa “manzanas amargas”, pero Án-
gel era todo menos amargado. Nació en Yurre (Vizcaya) en 
1890 y desde niño le encantaba contar chistes y silbar. Fue 
un joven valiente que se lanzó a luchar por las misiones. 
Recorrió en tren toda España (llegó a hacer 50 000 km en 
un año) con el único objetivo de hablar de las misiones. Se 
había prometido que jamás diría “no” a nada que le pidie-
ran por las misiones, y lo cumplió a rajatabla durante 40 
años. Decía que a veces parecía que tuviéramos “toxinas 
de egoísmo en nuestra alma” y que las misiones eran el 
antídoto que nos curaba. Predicó por todas las iglesias de 
Madrid y algunos domingos llegó a decir hasta 10 sermones. 
Cuando no estaba de viaje o predicando, estaba en su despa-
cho. Allí trabajaba hasta las tantas y, casi siempre, con la puerta 
abierta por si alguien tenía que entrar a consultarle algo. Eso sí, no 
dejaba salir a nadie de su despacho sin decirle antes: “Espera, que te voy a con-
tar un chiste”. Fue un “gran inventor” misionero: revistas, programas de radio, 
películas... Pero sin duda, su invento más conocido fue la palabra “Domund”, 
como se llama en España a la Jornada Mundial de las Misiones para rezar y 
pedir dinero para las misiones. 

  ¿Qué te llama más la atención de este “misionerísimo”? 

  Elige una de estas tres notas para él, y explica por qué la has elegido:  

ENTUSIASTA   INCANSABLE  INGENIOSO

www.e-sm.net/205582_32
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MALAS COSTUMBRES                                                                                                                         

•   ¿Sabías que tiramos a la basura muchos alimentos que se produ-
cen? ¿Y que muchas personas buscan en los basureros para comer?  
¿Sabías que muchas personas no tienen comida suficiente para vivir?

El desperdicio de alimentos contribuye al hambre (Papa Francisco).
•   Ver el clipmetraje “Malas costumbres”. 

Escuchamos la realidad                                                      

•   ¿Cuáles son las malas costumbres que se reflejan en el vídeo?

•   ¿Por qué crees que devoramos el planeta?

•   ¿En tu casa se desperdician alimentos? ¿Se tira lo que sobra? 

•   ¿Conoces a personas que no tiran comida? ¿Sabes por qué lo hacen?

Escuchamos al Papa                                                       

Y, cuando se saciaron, dice a sus discípulos: “Recoged los trozos sobrantes 
para que nada se pierda” ( Juan 6,12).

•  ¿Qué pide Jesús a los discípulos que hagan con el pan sobrante? 

•  ¿Qué crees que se puede hacer con el alimento que sobra para que 
no se desperdicie nada?

Escuchamos a nuestro corazón. Y tú, ¿qué eliges?                                                      

•  ¿Eres caprichoso? Revisa tus hábitos con la comida y piensa en una 
actitud que puedas corregir. 

• Haz un compromiso para cuidar a los que no tienen lo necesario.

Damos gracias 

Gracias, Señor, por la Hermana Tierra que nos proporciona  
el alimento necesario para vivir.

www.e-sm.net/205582_33
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Celebramos

Liturgia de la Palabra: primera lectura y salmo responsorial

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  En la Liturgia de la Palabra escuchamos con mucha atención la Palabra 
de Dios. La primera lectura de los domingos está tomada normalmente 
del Antiguo Testamento, y nos cuenta la relación de Dios con el pueblo 
escogido, y como esta va preparando la nueva relación (la del Nuevo 
Testamento), a partir de la encarnación del Hijo de Dios.

•  Con el salmo responsorial, proclamado o cantado después de la primera 
lectura, entramos en diálogo con la Palabra de Dios, repitiendo unos 
versículos del salmo al comienzo y al terminar cada estrofa. Los salmos 
son 150 himnos que expresan súplica, alabanza y acción de gracias a 
Dios, así como lo que siente el creyente en su vida (alegría, fracaso, 
tristeza, dificultad, etc.) desde la fe confiada en Dios. 

  ¿Qué emoción tenemos en este momento? 

•  El asombro: ante la Palabra de Dios, como lo sintió Samuel, cuando 
escuchando la voz de Dios respondió: “Aquí estoy, Señor, dime lo que 
quieras que te escucho atentamente”. 

•  La confianza: el versículo responsorial del salmo nos une a las diversas 
emociones de los salmistas, vividas desde la confianza plena en Dios. 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

•  Tras proclamar la primera lectura desde el ambón, el lector dice “Palabra de Dios”. Y todos 
responden: “Te alabamos, Señor”. La escuchamos sentados.

•  En el salmo, si es rezado, al acabar de proclamar cada estrofa, el salmista alza la mirada y con 
algún gesto (si es necesario, diciendo: “Todos”) hace ver a la asamblea que es el momento 
de responder con el versículo responsorial, que también él pronuncia. 

22 - 29
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Mi respuesta

•  ¿Cómo puedes cultivar tu amistad con Jesús? 

_____________________________________________________________________________

•  A lo largo de la historia, ¿cómo ha demostrado Dios su amor a los hombres?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuántas formas de rezar conoces? ¿Cuál te gusta más?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué puedes aprender de la viuda de Sarepta?

_____________________________________________________________________________

•  ¿De qué trata la oración que habéis rezado en “Aprendemos a rezar”?

_____________________________________________________________________________

•  ¿En qué puedes imitar a Ángel Sagarmínaga?

_____________________________________________________________________________

•  ¿De dónde está tomada la primera lectura que escuchamos en misa? ¿De qué relación 
nos habla?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si existen hoy en 
el mundo personas que no tienen qué comer y si saben dónde se encuentran. También pre-
gúntales si nosotros podemos hacer algo para evitar el desperdicio de alimentos en nuestros 
ambientes y para que haya un reparto equitativo de alimentos en el mundo. 

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 23
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