
5. CON JESÚS VUELVO A LA VIDA
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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos    Ni prejuicios ni alambradas  
(“El niño con el pijama de rayas”)

• No me digas   Todos somos hermanos

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  ¿Quién es este?

• Orar con la Palabra  Jesús se echó a llorar (Juan 11,1-45)

• Orar juntos   Si hubieras estado aquí

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

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  Miércoles de Ceniza

• Aprendemos     Jesús en cada discípulo misionero

• Cuidamos    Hola, paciencia 

• Imitamos   Beata Laura Vicuña, “Hija de María Auxiliadora”

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  Hablo con Dios en Cuaresma

• Compartimos      Una oportunidad para rehacer la vida en libertad 
(Cáritas, Madrid)

• Participamos      Promover y suscitar, Islas Salomón  
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Tiempo de Cuaresma

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “Ni prejuicios ni alambradas” sobre la película “El niño del pijama de 
rayas” (o la película entera) y preguntad a vuestros padres:
  ¿Qué supuso el holocausto nazi? ¿Cómo eran los campos de concentración 
como Auschwitz?

  ¿Qué es una ideología? ¿Qué significa que el nazismo fue una ideología totali-
tarista, racista y xenófoba? 

  ¿La verdadera amistad, como la que se forja entre Bruno y Shmuel, es capaz de 
desafiar las ideologías?

  ¿Nos dice algo esta historia sobre el desafío de la fraternidad universal?

www.e-sm.net/205588_38

JESÚS... 3

Ni prejuicios ni alambradas  
(“El niño con el pijama de rayas”)

La película “El niño con el pijama de rayas” (2008) 
dirigida por Mark Herman, cuenta la historia de 
Bruno, un niño de ocho años, que desconoce el 
significado del holocausto nazi y las crueldades 
que su país, en plena guerra mundial, está in-
fligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo que 
sabe es que su padre –recién nombrado coman-
dante de un campo de concentración– ha ascen-
dido en el escalafón, y que ha pasado de vivir en 
una confortable casa de Berlín a una zona aislada. 
Todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño 
judío que vive una extraña existencia paralela al 
otro lado de la alambrada. Pero ni los prejuicios ni 
las alambradas impedirán que se hagan amigos.
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4 JESÚS...

TODOS SOMOS HERMANOS

La fraternidad universal entendida como sentirnos hermanos todos 
compartiendo un hogar y con un destino común, como una fraterni-
dad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona, 
es la propuesta de la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco.

  Ved el video de José Antonio “Cinco Panes” sobre la introducción 
de la encíclica.

 Se pueden discernir muchas claves de esta encíclica. Veamos estas:

  La memoria histórica. Los poderosos “necesitan jóvenes que desprecien la historia, que 
rechacen la riqueza espiritual y humana” (n. 13). Pregunta del papa Francisco: “Jóvenes, 
si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, ¿no es una forma 
fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Así 
funcionan las ideologías de distintos colores, que destruyen todo lo que sea diferente y 
de ese modo pueden reinar sin oposiciones”.

  Las nuevas tecnologías y las redes sociales. Nos engañan con la ilusión de la comuni-
cación donde se diluye el derecho a la intimidad y no se construye un nosotros, sino que 
se amplifica el individualismo y la violencia: “En el mundo digital están en juego ingentes 
intereses económicos, capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas, 
creando mecanismos de manipulación de las conciencias” (n. 45). 

  Ved el video de José Antonio “Cinco Panes” sobre el capítulo 1 de la encíclica.

  El valor de la solidaridad. Fratelli tutti propone volver a la parábola del Buen samaritano 
(Lucas 10,25-37) presentado como un extraño en el camino que tiene compasión con 
el herido y realiza gestos para ayudar a que recobre su dignidad. Este texto bíblico es 
contrastado con la pregunta de Dios a Caín: “¿Dónde está tu her-
mano Abel?” (Génesis 4,9). Un cuestionamiento a la indiferencia 
contemporánea en un mundo que sigue la ruta de la “cultura del 
descarte” excluyendo los sueños de jóvenes sin oportunidades.

  Ved el video de José Antonio “Cinco Panes” sobre el capítulo 2 de 
la encíclica. 

No me digas

www.e-sm.net/205588_39
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JESÚS... 5

Enséñame a ser buen amigo

 Haz una lista con cinco actitudes buenas que debe tener un ami-
go, y pídele a Dios que te ayude a vivirlas.

Quiero ser buen amigo, Jesús,
enséñame a buscar
el bien de mis amigos
antes que el mío propio,
enséñame a compartir 
y buscar siempre lo mejor para todos.
Que no me pelee
ni me enoje con mis amigos.
Que acepte con humildad 
sus consejos y sus palabras.

n.º 5Que siempre tenga una sonrisa
y las manos abiertas.
Que sepa perdonar
y pedir perdón.
Ayúdame a ser buena compañía
y a llevar esperanza.
Quiero ser tan buen amigo
como tú lo eres conmigo.
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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 “¿Quién es este?”(Oratorio):

¿Quién es este? ¿Quién es este? 
Para que el mar, para que el viento, le obedezcan.  
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.

¿Quién es este? ¿Quién es este?  
Para que el ciego a su palabra abra los ojos. 
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.
¿Quién es este? ¿Quién es este? 
Para que el niño que estaba muerto vuelva a la vida. 
¡Oh, Jesús! Tú eres el Hijo de Dios.

¿Quién es este? ¿Quién es este?  
Para que la enferma al tocar su manto  
sienta el cuerpo sano.

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

Introducción a la Palabra 

En los evangelios vemos a Jesús conmoverse por los 
enfermos, abrazar a los niños, agacharse para consolar 
a los tristes. Hoy vemos a Jesús llorar por la muerte de 
un amigo...

www.e-sm.net/205588_40

205588_libro_001-024_ud05   6205588_libro_001-024_ud05   6 7/6/2022   10:17:33 AM7/6/2022   10:17:33 AM



Orar con la Palabra

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? 7

Escucha la Palabra: Jesús se echó a llorar

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Quiénes eran Marta, María y Lázaro? Amigos de Jesús. Querían mucho a Jesús, y ellos a él.
•  Habiendo muerto Lázaro, ¿qué le dice Marta a Jesús? Señor, si hubieras estado aquí no ha-

bría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. 
•  ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lloró por Lázaro, se conmovió y se estremeció, y le pidió a María 

que confiara en él.
•  ¿Y que hizo Marta? Confesó su fe en él: “Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios, el que tenía que venir al mundo”.
•  ¿Qué hizo luego Jesús? Pidió que corriesen la losa del sepulcro, y unido al Padre dijo: “Lá-

zaro, sal afuera”. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta 
en un sudario. 

Orar con la Palabra

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. (…) 
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días 
enterrado (…) Cuando Marta se enteró de que lle-
gaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se 
quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: “Señor, si hu-
bieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá”. Jesús le dijo: “Tu hermano 
resucitará”. Marta respondió: “Sé que resucitará en 
la resurrección en el último día”. Jesús le dijo: “Yo 
soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aun-
que haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en 
mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?”. Ella le 
contestó: “Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”. 
(…) Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a 
los judíos que la acompañaban, se conmovió en 

su espíritu, se estremeció y preguntó: “¿Dónde lo 
habéis enterrado?”. Le contestaron: “Señor, ven a 
verlo. Jesús se echó a llorar”. Los judíos comenta-
ban: “¡Cómo lo quería!”. Entonces quitaron la losa. 
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: “Padre, te 
doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú 
me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que 
me rodea, para que crean que tú me has enviado”. 
Y dicho esto, gritó con voz potente: “Lázaro, sal 
afuera”. El muerto salió, los pies y las manos atados 
con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús 
les dijo: “Desatadlo y dejadlo andar”. Y muchos ju-
díos que habían venido a casa de María, al ver lo 
que había hecho Jesús, creyeron en él.

Juan 11,1-45 (Domingo V  
de Cuaresma, ciclo A)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

  Terminado el diálogo, de un extremo al otro, cada uno re-
pite, de memoria, y alternativamente, una de las dos frases 
del texto del Evangelio: “Yo soy la resurrección y la vida” / 
“El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá”. Lo repe-
timos varias veces, levantándonos cada vez que nos toca.

Versículo clave 
“Yo soy la resurrección y la vida:  
el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá”.

Canto meditativo 
  Cantamos “Si hubieras estado aquí” (Brotes de olivo):

Si hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto.
Yo soy la resurrección y la vida, 
y el que cree en mí, aunque muerto tendrá vida. 

Aplicación a la vida 

  Piensa en aquellas personas que has conocido y que ya no están con nosotros. Piensa que 
son “otros lázaros”, y recuerda la promesa de Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida, y el 
que cree en mí, aunque muerto tendrá vida”.  

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_41
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Abre los ojos

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

Iniciamos en la Iglesia la Cuaresma con 
el Miércoles de Ceniza.

Aprendemos a vivir nuestros problemas 
y dificultades desde la cruz de Jesús.

Nos cuidamos con las virtudes:  
la paciencia.

Imitamos a beata Laura Vicuña, “Hija de 
María Auxiliadora”.

Al rezar cada día, en Cuaresma,  
Jesús nos enseña a vivir los sufrimientos 
y las alegrías.

Compartimos con Cáritas cómo  
personas que estuvieron en prisión 
rehacen su vida en libertad.

Profundizamos más sobre el Tiempo 
de Cuaresma.

Participamos en la comunión con la 
Iglesia universal en Islas Salomón que 
necesita recursos económicos para 
mantener las vocaciones sacerdotales 
y suscitar otras nuevas.
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10 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Rezamos con la Iglesia 
MIÉRCOLES DE CENIZA

•  Con el Miércoles de Ceniza se inician los 40 días de la Cuaresma, tiempo litúrgico en el 
que nos prepararnos para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo 
en la Semana Santa. 

•  En la misa de este día se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las 
palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior.

•  La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: “Dios formó 
al hombre con polvo de la tierra” (Génesis 2,7); “hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella 
fuiste hecho” (Génesis 3,19).

•  Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el mi-
nistro dice las palabras bíblicas: “Acuérdate de que eres polvo y en polvo te convertirás”, 
o “Conviértete y cree en el Evangelio”.

Bendición de la Ceniza

www.e-sm.net/205588_42

Oh, Dios, que te dejas vencer  
por el que se humilla 
y encuentras agrado en quien expía sus pecados,
escucha benignamente nuestras súplicas
y derrama las gracia de tu bendición 
sobre estos siervos tuyos  
que van a recibir la ceniza,
para que, fieles a las prácticas cuaresmales, 
puedan llegar, con el corazón limpio,
a la celebración del misterio pascual de tu Hijo.
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n.º 84

Quiero revisar mi vida

Padre bueno, 
Tú estás siempre conmigo.

¿Sabes? Me doy cuenta 
de que hay cosas en mi vida 
que tengo que cambiar.
Necesito tu ayuda.
Quiero revisar mi vida, 
ver qué anda bien 
y qué puedo mejorar.

Mi carácter, mi estudio, 
mi disposición para ayudar, 
mi trato con los demás.

Acompáñame, 
muéstrame cómo cambiar 
para ser mejor persona, 
mejor hijo,
mejor alumno, 
mejor amigo, 
mejor hermano.

Para crecer junto a Ti.

¿Cómo puedes mejorar en tu vida? Elige una actitud para cambiar  
y pídele a Dios que te ayude.

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 LA EXPERIENCIA DE LA CRUZ

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,  
tome su cruz y me siga”.

                  Mateo 16,24
Cada vez que llegue a tu vida el dolor, la duda, la tristeza, el sentirte juzgado, la sensación de 
abandono, o el peso del pecado, reconoce a Jesús crucificado y abandonado: él ya experi-
mentó en su cruz todas tus experiencias de cruz. Abrázalo dentro de ti, dale ese dolor que ya 
es suyo, y vuelve a empezar.

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

“No os sorprendáis después 
si en vuestro camino encon-
tráis la cruz. ¿Acaso Jesús no 
les ha dicho a sus discípulos 
que «el grano de trigo tiene 
que caer en tierra y morir para 
dar mucho fruto?» (cf. Juan 
12,23-26). Miles y miles de jó-
venes han puesto a sus pies 
los pesos que les oprimían, 
han descubierto que Dios los 
amaba y muchos de ellos in-
cluso han encontrado la fuer-
za para cambiar de vida” (22 
de febrero de 2004).

www.e-sm.net/205588_43
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

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

  Jesús que sostiene la cruz a cuestas en su largo viacrucis: es el pobre por excelencia (mira 
los remiendos de su túnica), el abatido por excelencia (observa su rostro), y parece que va a 
caer en el precipicio de la vida (mira la inclinación del terreno)... 
  A varios chicos y chicas que recorren la cruz de Jesús: se saben amados por Jesús y han 
reconocido que en su cruz (que es como un trampolín hacia el cielo) está su salvación (mira 
el resplandor de su semblante). 

  Al llegar al quicio de la cruz de Jesús los chicos tienen que bajar: han topado con el listón 
horizontal de la cruz, en el que cuando sea crucificado Jesús abrirá sus brazos a toda la hu-
manidad: es imposible recorrer la cruz de Jesús sin amar a los demás. 
  Las sombras de Jesús y de los chicos, sobre el cielo azul de fondo: simboliza que nuestra 
historia personal, con sus gozos y tristezas, se proyecta sobre otra historia que le da sentido 
a todo, y que lo une todo: la acción de Dios sobre la historia. 

Para leer
      En ti está la luz (Dietrich Bonhoeffer) 

Para hablar en familia

  Recuerda a tus padres, hermanos, y abuelos cómo Jesús en su cruz nos mira cuando llegan 
las dificultades y los problemas personales y familiares. Reza con ellos a Jesús crucificado 
y abandonado por todas esas situaciones, y por las que pasan tantas personas cercanas a 
vosotros y tantas familias del mundo.

Reina en mí la oscuridad,  
pero en ti está la luz. 
Estoy solo,  
pero tú no me abandonas. 
Estoy agobiado,   
pero en ti esta la ayuda. 

Estoy intranquilo,  
pero en ti esta la paz. 
Estoy desasosegado,  
pero en ti está la paciencia. 
No comprendo tus caminos,   
pero tú sabes y tienes  
un camino para mí.
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14 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Cuidamos
HOLA, PACIENCIA

¿Qué nos dice la Palabra de Dios? 
“No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete”  
(Mateo 18,21-22). 
Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: “Señor, si mi herma-
no me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 
siete veces?”. Jesús le da a entender que el perdón tiene que 
ser ilimitado: hay que perdonar siempre. El perdón no es de-

bilidad, ni desconocimiento de la injusticia. Tampoco es miedo. El perdón consiste en acep-
tar al hermano tal como es a pesar del mal que nos ha hecho porque en él esta Jesús. Dios 
también nos ama a nosotros a pesar de nuestros defectos. Cuando hacemos del perdón un 
hábito, tanto en las grandes como en las pequeñas cosas, vivimos la virtud de la paciencia. 

¿Cómo vivió María la paciencia? 
Jesús nace, pero, poco después, su vida ya está en peligro. El rey Herodes que gobernaba 
Galilea escuchó hablar de un rey de los judíos que tenía que nacer por ese tiempo. Entonces 
Herodes, por el miedo a que ese niño en un futuro le quitara el reino, ordenó a sus soldados 
que mataran a todos los niños de esa región. María no insultó, no se enfureció, sino que con 
la virtud de la paciencia se preparó con José para huir clandestinamente a Egipto, y así salvar 
a Jesús.  

¿Cómo viven esta virtud otros chicos y chicas como tú? 
“Durante este tiempo, mi familia ha crecido, porque ha llegado una hermanita, Ann Marie, 
que ahora tiene dos meses. Podéis imaginar la alegría que hay en la casa, pero también el 
trabajo de más, especialmente para mamá. A menudo, esto me exige una dosis extra de 
paciencia, como, por ejemplo, cuando Ann Marie llora justo cuando estoy estudiando, y me 
pongo a mecerla para ayudarla a dormir. A veces me canso, pero sé 
que la única manera de ganarle a este freno dentro de mí, siempre 
es lanzarme y ser el primero en amar” (de un chico francés).

www.e-sm.net/205588_44
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

Oremos
Cohíbe la ira, reprime el coraje (Salmo 37)

No te exasperes por los malvados,  
no envidies a los que obran el mal: 
se secarán pronto, como la hierba, 
como el césped verde se agostarán. 
Confía en el Señor y haz el bien: 
habitarás tu tierra y reposarás  
en ella en fidelidad; 
sea el Señor tu delicia, 
y él te dará lo que pide tu corazón. 
Encomienda tu camino al Señor, 
confía en él, y él actuará: 

hará tu justicia como el amanecer, 
tu derecho como el mediodía. 
Descansa en el Señor y espera en él, 
no te exasperes por el hombre que triunfa  
empleando la intriga: cohíbe la ira,  
reprime el coraje;  
no te exasperes, no sea que obres mal;  
porque los que obran mal son excluidos, 
pero los que esperan en el Señor  
poseerán la tierra. 

Y yo, ¿qué puedo hacer? 
Hay que vivir la paciencia primero en la familia, en la escue-
la, con los amigos del barrio, cuando tengas el deseo de 
responder física o verbalmente a la ofensa que has sufrido. 
Si logras mantener la calma, cuando alguien te está moles-
tando, te ayudará a poder perdonar. Vivir el perdón es sa-
ber disculparse y dar la posibilidad de que el otro te pueda 
perdonar cuando lo has ofendido. Te ayudará si tratas de 
ver con ojos nuevos cuando te acuerdas de sus defectos o 
de algo que te ha hecho en algún momento. 

Adiós, ira 
¿Qué haces cuando estás enojado? ¿Qué hace que te sientas mejor? Trata de recordar la 
última vez que alguien cercano se haya enojado (un amigo, un familiar, un maestro). ¿Cómo 
te sentiste? Y ¿cómo reaccionaste? ¿Has experimentado alguna vez que un primer impulso 
de ira te haya ayudado a resolver una situación? Ten cuidado. La ira solo provoca ira. Y el 
iracundo puede hacerte mucho daño, incluso matarte. 
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Imitamos

BEATA LAURA VICUÑA,  
“HIJA DE MARÍA AUXILIADORA” 

En 1900, Laura, junto con 
su hermana Julia, fueron al 
colegio de las Hijas de María 
Auxiliadora. Era una alumna 
ejemplar. Cuando hizo su 
Primera Comunión fue con el 
mismo fervor e ideales que 
Santo Domingo Savio, al que 
había tomado como modelo. 

Nació en Santiago de Chile en 
1891, en una familia aristocrática, 
forzada al exilio por la revolución. 
Se refugiaron en Temuco. Muy 
pronto su padre murió y su 
madre, Mercedes, tuvo que 
refugiarse con sus dos hijas en 
Junín de los Andes, Argentina. 
Mercedes conoció a Manuel 
Mora, con quien aceptó trabajar, 
pero también vivir con él. 
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Ella volvió al colegio como 
ayudante, porque él no le pagó 
más los estudios. Pidió ingresar 
como Hija de María Auxiliadora. 
Y ofreció su vida al Señor para la 
conversión de su madre; y con el 
consentimiento de su confesor, 
el padre Crestanello, hizo los 
votos en privado.  

Cuando una Hermana estaba 
explicando el sacramento del 
matrimonio en catequesis, 
Laura comprendió que su 
madre vivía con Manuel Mora 
sin estar casados. Durante las 
vacaciones de 1902, Manuel 
Mora amenazó la pureza 
de Laura; ella lo rechazó 
firmemente. 
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18 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Consumida por los malos tratos de Mora, en 
su última noche confesó: “¡Mamá, me estoy 
muriendo! Durante mucho tiempo le he ofrecido 
a Jesús mi vida por ti, para que vuelvas a Dios… 
Mamá, antes de morir, ¿tendré la oportunidad 
de ver tu conversión?”. Su madre respondió: 
“Prometo que haré lo que me pides”.  

Con esta alegría, Laura murió en 1904. Su cuerpo 
descansa en la capilla perteneciente a las Hijas 
de María Auxiliadora de Bahía Blanca. En 1988, 
en el centenario de la muerte de Don Bosco, fue 
proclamada beata por san Juan Pablo II. 

  ¿Por qué sufrió tanto Laura Vicuña? 

  ¿Qué aprendería de Santo Domingo Savio y de las salesianas de su colegio? 
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Rezamos todos los días

n.º 20

Hablo con Dios en Cuaresma                                                                 

Padre Dios: 
Me han dicho que la Cuaresma es un tiempo en el que nos  
preparamos para celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. 
Y que eso lo hacemos intentando corregir todo lo que hacemos mal 
como seres humanos y como cristianos y pidiéndote perdón por eso. 
Y también dedicamos más tiempo para acompañar a Jesús  
en lo que sufrió durante su pasión y muerte. 
Y, sobre todo, nos preparamos cada año para alegrarnos otra vez,  
y cada vez más, con la nueva vida que le diste a Jesús al resucitarlo 
de entre los muertos, que es la que nos vas a dar a nosotros cuando, 
al morir, entremos en tu casa. 
Te pido que, durante este tiempo, me ayudes a comprender  
lo que hago mal y por qué está mal. 
Y que me ayudes a querer corregirme y a pedirte perdón. 
Y que me enseñes a comprender por qué Jesús tuvo que morir  
como murió. 
Y que me metas dentro del cuerpo toda la alegría que tuvisteis él  
y Tú cuando resucitó para siempre de la muerte. 

ANTES DE REZAR                                                                 

Vete aprendiendo de Jesús a vivir los sufrimientos y las alegrías: Para orar, 
prepárate para celebrar la muerte y resurrección de Jesús. Recuerda que la 
Cuaresma es un camino hacia la Pascua, un recorrido hasta la resurrección. Re-
corre ese camino con alegría pasando por la liberación personal y por el perdón 
de Dios. Y acompaña a Jesús en todo lo que vivió y sufrió. Y aprende de él lo 
que nos enseñó a vivir y a sufrir, siempre con la vista puesta en la alegría de la 
resurrección.
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Una oportunidad para rehacer la vida en libertad

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Cuál crees que es el motivo principal por el que una perso-
na termine en prisión? ¿Crees que es fácil vivir allí?

•  ¿Crees que es fácil luego volver a la sociedad? ¿Crees que 
es tan fácil como salir y ponerse a hacer bien las cosas?

  Vemos el testimonio de una persona que estuvo presa en la 
prisión de Soto del Real, Madrid. (Su testimonio está entre el 
minuto 20’35 y el 21’58 del vídeo).
•  ¿Te imaginas, por un momento, en su lugar? ¿Cómo te gus-

taría que la gente fuese contigo?

ESCUCHA LA PALABRA

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

Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costum-
bre, y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró 
el lugar donde estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar 
la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor”. Luego Jesús cerró el libro, lo dio 
al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los presentes le miraban atentamente. Él comenzó a hablar, 
diciendo: “Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros” (Lucas 4,16-21).

•  ¿Qué relación encontráis entre este texto y el tema del que estamos hablando hoy?
•  Según la actitud de Jesús, ¿debemos permanecer indiferentes ante las personas que 

viven en prisión y necesitan reinsertarse?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el vídeo “La Iglesia de Madrid con las personas prisión”.
•  ¿Por qué crees que Cáritas actúa de este modo con estas personas?
•  ¿Qué podemos hacer nosotros? www.e-sm.net/205588_45
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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.

PROMOVER Y SUSCITAR (ISLAS SALOMÓN)

Monseñor Luciano Capelli, obispo de Guizo: “Cada vez hay 
más vocaciones, pero menos recursos”

Las Islas Salomón son un archipiélago del Pacífico Sur situado a 
unos 720 kilómetros al este de Nueva Guinea y a 2 000 kilómetros 
al noreste de Australia. En la actualidad, casi la totalidad de los 
habitantes de las Islas Salomón son cristianos. La mayoría de ellos 
son protestantes y alrededor del 20 % son católicos.

El obispo Luciano Capelli está contento de que la mayoría de los 
16 sacerdotes de su diócesis sean nativos. Además, el número de 
vocaciones locales está aumentando, y también este año, en el 
que la diócesis ha celebrado cincuenta años de su fundación, dos jóvenes han sido ordenados 
sacerdotes, lo cual ha dado lugar a una gran celebración.

Sin embargo, atender a los 11 000 católicos supone un gran desafío: “Para llegar a los fieles 
son necesarias horas de viaje en barco entre isla e isla, y, además, a menudo también arduas 
caminatas por el monte”. Se necesitarían más sacerdotes, pero la diócesis es pobre y el obispo 
apenas puede mantener a los que ya tiene.

 “Gracias por vuestra ayuda y por no dejar en la estacada a la  
diócesis de Gizo”, nos escribe el obispo Capelli: ¡Que Dios se lo 
 pague a todos los que han contribuido a ello!

  Escucha el testimonio del obispo de Gizo en las Islas Salomón.
www.e-sm.net/205588_46
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TIEMPO DE CUARESMA

Comienza con el Miércoles de Ceniza y ter-
mina el Jueves Santo, antes de la misa de la 
Cena del Señor. 

Durante este tiempo se nos llama a la con-
versión recordando la entrega de Jesús por 
nuestra salvación. 

Durante este tiempo litúrgico se suprime tan-
to el Gloria como el Aleluya en la misa. 

Es propio de este tiempo el color morado. 
Es el color penitencial por excelencia, así que 
se utiliza principalmente en Cuaresma, pero 
también en Adviento y en las misas funerales.

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

Señor, cambia mi corazón y hazlo capaz de amar...

33
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• ¿Qué significa la imposición de la ceniza al comenzar la Cuaresma?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Crees que cuando tienes algún problema o dificultad lo mejor es abrazarse a la cruz de 
Jesús? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué te ha parecido lo más admirable de la beata Laura Vicuña?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cómo te has preparado en esta Cuaresma para vivir la celebración de la muerte y pa-
sión de Jesús? ¿Comprendes mejor por qué Jesús tuvo que morir como murió?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Cuál es la principal preocupación de monseñor Luciano Capelli, obispo de Gizo? ¿Qué 
pasaría con los sacerdotes en las Islas Salomón si no los pudieran mantener?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué color se utiliza en Cuaresma? ¿En qué otras ocasiones se usa también este color?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si conocen a 
personas que hayan estado en la cárcel y las dificultades que han tenido para rehacer su vida 
al incorporarse a la sociedad, y si está en nuestra mano poder ayudarlos de alguna manera.  
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