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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   Ángeles de esperanza (“El gran milagro”) 

• No me digas   Los gestos de Jesús

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  El Señor Jesús

• Orar con la Palabra  Yo era ciego y ahora veo (Juan 9,1-14)

• Orar juntos    Quiero verte

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos    Rezo en Cuaresma y en Semana Santa

• Aprendemos    Jesús hace cosas admirables

• Cuidamos    Jesús nos trae el perdón de Dios Padre

• Imitamos   David, un corazón habitado por Yahveh

[Cuarta sesión]

• Aprendemos a rezar   Danos hoy nuestro pan de cada día

• Compartimos     Carlo Acutis (OMP)

• Participamos    Menú del día (Manos Unidas)

• Celebramos    Segunda lectura y Aleluya

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “Ángeles de la esperanza” (o la película “El gran milagro”) y  
preguntad a vuestros padres:
  En las historias de los tres personajes de la película aparece la muerte de un ser 
querido, un diagnóstico sin esperanza y una lucha por encontrar la paz. ¿En nuestra 
propia familia, y en nuestro entorno, hay situaciones parecidas?

  En la historia aparecen los ángeles custodios de cada uno de ellos. ¿Qué sabemos 
de ellos?

  ¿Cómo la celebración de la fe, a cuyo encuentro los ángeles de la guardia los lle-
van, concede el perdón, cura todas las heridas y alimenta el Espíritu?

www.e-sm.net/205582_35

JESÚS... 3

Ángeles de la esperanza (“El gran milagro”)

“El gran milagro” (2011), película de animación 
dirigida por Bruci Morris, se centra en tres perso-
najes en crisis: Mónica, viuda y madre de un niño 
de nueve años, hace todo lo posible por mante-
ner a flote su hogar. Don Chema es un conduc-
tor de autobús que recibe la noticia de que su 
hijo padece una enfermedad incurable. Y doña 
Cata es una anciana que siente que su misión en 
esta vida ha terminado. Cuando la desespera-
ción lleva a estos personajes a acudir a la iglesia, 
sus vidas no solo se cruzan, sino que cambian 
para siempre. Bajo la tutela de sus ángeles de la 
guardia, comprenderán el verdadero significado 
de la misa, de la lucha constante entre el bien y 
el mal y del triunfo de la fe y la esperanza.
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4 JESÚS...

No me digas

LOS GESTOS DE JESÚS

Solo Jesús salva (del temor, de la enfermedad, del pecado y de la muerte). Y no lo hace tanto 
hablando como actuando, y sobre todo actuando a través de sus gestos, que dicen y hacen 
más que muchas palabras y muchas acciones. 
“Desde allí Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente  
llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los ponían a sus pies y él los curaba”  
(Mateo 15,29-30).
Fue el buen hacer de Jesús de Nazaret, que, 
con su sola palabra o su mirada, con su mano 
tendida, curó y devolvió la alegría a cuantos 
confiaron en él. Ahora prosigue la tarea a través 
de sus discípulos. Nosotros esperamos también 
su caricia y bendición.
•  Jesús tomó de la mano a la suegra enferma 

de Simón, y la levantó.
•  Jesús amenazó al demonio: “Calla y sal de 

ese hombre”.
•  Jesús sintió compasión por el leproso, lo tocó, 

y se le quitó la lepra.
•  Jesús dormía, despertó y dijo al mar: “Cállate, cálma-

te”.
•  Una mujer se acercó a Jesús, le tocó el manto y sanó.
•  Entró donde estaba la niña, y la tomó de la mano: 

“Levántate”.
•  Tomó los panes, los partió y se los dio a sus discí-

pulos para que los repartieran.
•  Jesús puso sus dedos en los oídos y lengua del 

sordomudo: “Ábrete”.
•  El espíritu sacudió al niño, Jesús lo tomó de la 

mano y lo levantó.
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JESÚS... 5

Ángeles custodios

En la película “El gran milagro” apare-
cen los ángeles de la guarda de sus tres 
protagonistas. Los ángeles de la guarda, 
o ángeles custodios, nos asisten desde 
antes de nacer y hasta la muerte, somos 
sus protegidos. Tienen una misión im-
portantísima, porque todos los ángeles 
adoran a Dios, pero a algunos se los en-
vía a la tierra como ángeles de la guarda, 
para custodiar a cristianos y no cristia-
nos; a todos los hombres.

Ángeles de la guarda 

(Canción de Juana):
Ángel de la guarda, mi dulce compañía  
no me desampares ni de noche ni de día. 
Las horas que pasan, las horas del día,  
si tú estás conmigo serán de alegría.
Hasta que me pongas en paz y armonía  
con todos los santos, Jesús, José y María.
No me dejes solo, sé en todo mi guía,  
sin ti soy chiquito y me perdería.

www.e-sm.net/205582_36
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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 “El Señor Jesús” (Oratorios):

 

   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 curó a muchos enfermos, consoló  
a muchos tristes, devolvió la vista a muchos  
ciegos… El amor de su corazón le apremiaba,  
era infinito.

El Señor Jesús me alumbra con su luz.
Si yo le abro la puerta, él entrará, le acogeré;  
y vivirá en mi corazón, pues solo suyo es. 
Solo su amor me hace libre, en la ciudad  
o en soledad, porque el Espíritu de Jesús  
conmigo siempre va. 
Yo soy la luz verdadera que el mundo  
viene a iluminar. 
El que me sigue vivirá siempre en mi claridad. 
Cuando estoy con mis amigos les quiero  
hablar de su bondad, y comunicarles  
que Jesús es fiel en su amistad. 
El Señor Jesús es la manifestación del corazón  
grande e infinito de nuestro Dios.

www.e-sm.net/205582_37

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_5   6205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_5   6 7/6/2022   9:48:43 AM7/6/2022   9:48:43 AM



Orar con la Palabra
Escucha la Palabra: Yo era ciego y ahora veo

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Por qué le preguntan a Jesús si el ciego es pecador o si lo fueron sus padres? Algu-

nos judíos en tiempos de Jesús creían que la enfermedad era un castigo de Dios por los 
propios pecados o por los de sus antecesores. Jesús deja bien claro que no es así. Dios 
permite la enfermedad y la limitación, pero se hace uno de nosotros y los comparte con 
nosotros en su Hijo Jesús, y así nos muestra su amor. 

•  ¿Cómo y por qué Jesús cura al ciego de nacimiento? Escupió en la tierra, hizo barro 
con la saliva, se lo untó en los ojos, y le dijo: “Ve a lavarte a la piscina de Siloé”. ¿Por qué? 
Porque se compadeció de él, porque vio su corazón y su fe, porque lo amó. 

•  ¿Por qué estaban furiosos los fariseos? Por varias razones: por llevarles la contraria, 
porque no soportaban que la gente descubriese en Jesús el amor de Dios, y porque 
además creían que incumplía la ley de Dios si curaba en sábado, ya que para ellos la ley 
estaba por encima de la necesidad y la dignidad de las personas.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? 7

Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimien-
to. Y sus discípulos le preguntaron: “Maestro, ¿quién 
pecó, este, o sus padres, para que naciera ciego?”. Jesús 
contestó: “Ni este pecó ni sus padres, sino para que se 
manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de 
día tengo que hacer las obras del que me ha enviado: 
viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy 
en el mundo, soy la luz del mundo”. Dicho esto, escu-
pió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en 
los ojos al ciego, y le dijo: “Ve a lavarte a la piscina de 
Siloé (que significa Enviado)”. 
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los 
que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: 

“¿No es ese el que se sentaba a pedir?”. Unos decían: 
“El mismo”. Otros decían: “No es él, pero se le pare-
ce”. Él respondía: “Soy yo”. 
Y le preguntaban: “¿Y cómo se te han abierto los 
ojos?”. Él contestó: “Ese hombre que se llama Jesús 
hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese 
a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé, y em-
pecé a ver”. Le preguntaron: “¿Dónde está él?”. Con-
testó: “No lo sé”. 
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.

Juan 9,1-14   
(IV domingo de Cuaresma, ciclo A)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ?

•  ¿Qué significa lo que dice Jesús, que él es la luz del mundo? El Hijo de Dios no ha ve-
nido solo al mundo a devolver la vista a este ciego de nacimiento, ni a los demás ciegos a 
los que devolvió la vista, sino a todos nosotros, que estamos ciegos también porque nos 
falta ver todo con la luz de Jesús. Él es la Luz que todo lo ilumina, para que no andemos 
ya más en tinieblas. 

Versículo clave
“Yo soy la luz del mundo”.

Canto meditativo

  Cantamos  “Quiero verte” (Ixcis):

Quiero verte cuando no sale el sol,  
en todos mis caminos, en mis soledades.

Aplicación a la vida

  Apréndete esta sencilla petición y repítela siempre que tengas dudas 
sobre algo: “Dame tu 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/205582_38

Quiero verte en cada ser humano,  
en todos los rincones, en todas partes.
Quiero verte, quiero verte,  
en todos mis caminos.
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Abre los ojos

Como el misionerísimo Carlo Acutis 
queremos también nosotros vivir  
en intimidad con Dios.

Rezamos a Jesús que vino  
a anunciarnos el Reino de  
los cielos y murió por nosotros.

Aprendemos que Jesús, además 
de predicar, hizo muchos signos  
y milagros.

Cuidamos nuestra relación con 
Dios cuando recibimos el perdón 
de nuestros pecados. 

Imitamos a David, 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 nos hacemos 
solidarios con las necesidades que 
pasan nuestros hermanos.

En la misa escuchamos la segunda 
lectura para aprender a vivir como 
cristianos y cantamos el Aleluya.

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

Rezamos

Rezo en Cuaresma y en Semana Santa

  En Cuaresma o en Semana Santa, mira la cruz de Jesús, piensa en lo 
que sufrió al morir por nosotros y dile lo que sientes.

Jesús, en Cuaresma,  
nos preparamos para celebrar  
tu muerte en la cruz  
y tu resurrección. 
Ayúdanos a corregirnos de todo  
lo que hacemos mal. 
Jesús, hijo de Dios,  
todo lo sufriste por nosotros.  
Jesús, mi amigo,  
yo quiero colaborar  
para que la gente no sufra. 

72 - 73
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 11

Mi oración:

¡Jesús, moriste en la cruz  
por amor a todas las personas  
del mundo! 
Gracias por salvarnos  
a todos.
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12 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Aprendemos

Jesús hace cosas admirables 

•  Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para mani-
festar que con él ha llegado el Reino de Dios. 

•  Los signos admirables que hace Jesús nos muestran que el 
Padre lo ha enviado y nos invitan a creer en Él. 

En los evangelios leemos que Jesús acompañaba sus palabras 
con muchos signos y milagros. 
Con su poder, Jesús daba vista a los ciegos y hacía hablar a los 
mudos, curó a los enfermos, resucitó a los muertos, perdonó a los 
pecadores, calmó la tempestad... 

  Leemos Lucas 4,40, “Jesús curó a muchos enfermos”: 

 Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban;  
y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. 

  Leemos Marcos 10,48.51-52,  
“Dio vista a los ciegos”:   

Bartimeo, un mendigo ciego, cuando se enteró de 
que Jesús pasaba por su lado, se puso a gritar:
−¡Hijo de David, ten compasión de mí! 
Jesús le dijo:
−¿Qué quieres que te haga? 
El ciego le contestó:
−Rabbuni, que vea. 
Jesús le dijo:
−Anda, tu fe te ha salvado.
Y al momento recobró la vista. 

15 (50-51)

www.e-sm.net/205582_39
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 13

Los milagros fortalecen la fe en Jesucristo, Hijo de Dios.

  Leemos Mateo 8,23-27,  
“Jesús calmó la tempestad”:  

Un día, al atardecer, fue al mar con sus 
discípulos. Se desató una tempestad y 
Jesús dormía en la barca. Los discípulos, 
asustados, le gritaron:
−¡Sálvanos, que nos hundimos!
Y Jesús mandó enmudecer al viento  
y calmarse al agua. 
Ellos decían:
−¡Hasta el viento y las aguas lo obedecen!

  Leemos Marcos 9,22-23, “Un padre pide a Jesús que cure a su hijo”:  

−Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
 Jesús replica: 
−¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe.

  Rezamos con esta oración.

Jesús, nosotros creemos y confiamos en ti. 
Creemos que eres el Hijo de Dios 

porque haces cosas admirables en nombre de Dios Padre. 
Tú eres nuestro Salvador.  

Sabemos que has venido al mundo  
para curarnos del pecado que nos impide amar a Dios  

y a los demás como tú nos enseñas. 
¡Te damos gracias, Señor!
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14 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Cuidamos

Jesús nos trae el perdón de Dios Padre 

•  Jesús sale al encuentro de los pecadores y acoge siempre a los 
que se arrepienten.

•  Jesús perdona a los que han pecado y se han alejado de él 
porque es misericordioso como su Padre Dios.

•  Hoy, Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el sacramento 
de la Reconciliación o Penitencia.

Jesús siempre se compadeció de los que sufrían y perdonó a 
muchos pecadores.
A todos les anunciaba esta Buena Noticia:
  “No necesitan medico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores” 
(Marcos 2,17).

Para anunciar a todos que Dios Padre siempre está dispuesto a ofrecernos su perdón y su 
misericordia, Jesús contó una parábola (lee Lucas 15,11-32).
Un padre esperaba que su hijo, que se había alejado de él y había malgastado su herencia, 
volviera a su lado. Un día el hijo, arrepentido, decidió regresar a su casa.
Y así dice la parábola (Lucas 15,20-24): 
“Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron 
las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de 
besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el Cielo y contra ti; 
ya no merezco llamarme hijo tuyo». 

Pero el padre dijo a sus criados: «sacad enseguida la mejor túnica 
y vestírsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y sacrificadlo; celebremos un banquete, por-
que este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado»”. 

www.e-sm.net/205582_40

36 (108-109)
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 15

Dios, nuestro Padre, no se cansa nunca de perdonarnos  
porque nos conoce y nos ama.

También Zaqueo, que se arrepiente de ser injusto con los demás, recibe el perdón:
“Hoy ha sido la salvación de esta casa. He venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”  
(Lucas 19,9-10).

 Rezamos

Vivir el perdón es un signo  
de los cristianos. 

Jesús nos invita a orar diciendo: 
“Padre, perdona nuestras ofensas  
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden”.

Nosotros decimos:  
¡Señor, ten misericordia de nosotros,  
porque hemos pecado contra Ti!  
¡Muéstranos tu misericordia  
y danos tu salvación!
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16 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos DAVID, UN CORAZÓN HABITADO POR YAHVEH

Samuel ungió al que estaba 
con el rebaño porque ninguno 

de los otros siete, mejor 
preparados, fueron dignos 

para Yahveh.

¿Samuel sabía 
ya a cuál iba a 

elegir?

Un día, en el campo de batalla, 
el filisteo Goliat salió de las filas de  

su ejército y se colocó enfrente de los 
escuadrones de Israel… “¡Me enfrentaré 
a uno de vosotros y si salgo derrotado 

entregaré mi ejército!”

Los hermanos de David 
estaban en aquella batalla, 
y ni ellos ni ningún israelita 

se atrevió a dar un paso 
hacia adelante. 

ABIGAIL, LA ESPOSA DE DAVID, PASABA LARGOS RATOS TEJIENDO Y CONVERSANDO CON LAS MUJERES 
DE LA CORTE. UN DÍA, MIENTRAS TEJÍAN UN NUEVO TAPIZ, UNA DE ELLAS LE PREGUNTÓ:

Se dice por ahí que el rey  
David, tu esposo, fue elegido  

de entre sus siete hermanos por 
el profeta Samuel y que nadie 

esperaba esa elección. 

Sí, Samuel recibió de Yahveh  
el encargo de ungir rey a uno de  

los hijos de Jesé. Saúl había perdido  
la gracia de Yahveh.
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JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 17

DAVID, UN CORAZÓN HABITADO POR YAHVEH

¿Cómo de grande 
era aquel filisteo?

Según cuentan sacaba  
dos cabezas a cualquier 

soldado, además de  
ser corpulento y  
bien entrenado.

¿Y si David no estaba 
en la batalla, cómo  

lo venció?

¿Y cómo venció David? 
¿Yahveh le infundió  
el arte de la guerra?

No, qué va, lo que Yahveh  
infundió en David fue una  

poderosa confianza en sí mismo.  
Convenció a Saúl y fue  

a enfrentarse con  
el filisteo.

David, que era demasiado  
joven para ir a la guerra, estaba con 

su rebaño cuando le llegó la noticia del 
reto y se dirigió a Saúl para decirle que 

él se enfrentaría a Goliat.

Saúl quiso negarse,  
pero Yahveh había tocado 

el corazón de David y, como 
ya os he dicho, Yahveh no 

ve las cosas como  
los hombres.
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18 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Imitamos

  ¿Por qué Samuel unge a David?

  ¿Cómo comprendió el pueblo de Israel que David era el ungido de Yahveh?

¡Vaya historia! 

Calla, deja 
que siga.

Bueno, si el final 
ya lo sabéis, 

David derrotó  
a Goliat.

El pueblo reconoció a 
Yahveh cuando vio la 

hazaña de David.

A David no lo reconocieron 
rey por su fuerza o su buen 

entrenamiento. David 
venció a Goliat porque 
Yahveh estaba con él.

Como contarán los anales  
de Israel , David tomó su onda  

de pastor y, con un golpe certero,  
derribó al enorme filisteo. Una vez  

en el suelo, Goliat perdió  
su cabeza.

Ante eso, nadie 
puede negar  
la gloria de 

Yahveh…
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Aprendemos a rezar

Danos hoy nuestro pan de cada día

Padre nuestro, ¿qué nos das? Danos hambre y danos pan. 
Y con el pan de cada día, danos, Señor, la alegría.

En el mundo hay muchas cosas,  
pero están mal repartidas.
Algunos tienen mucho,  
y otros no tienen nada.  
Padre Dios, ayúdanos a compartir  
para que todos tengan  
lo que necesitan.

Hay muchas personas  
con un corazón bueno.
Ellas ayudan a los necesitados,  
a los enfermos,  
y a los que nadie quiere.
¡Gracias, Padre! 
Cuando veo a estas personas  
me pongo contento. 
Me gustaría ser como ellas.

28 - 29
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20 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Compartimos

Misionerísimos: Carlo Acutis, el “kit del santo” de Carlo

Carlo es un santo de este siglo. Era un chaval apasionado por los vi-
deojuegos. Decía que la santidad era para todos. Poco a poco fue 
haciéndose un “kit de santo” que contenía lo necesario para 
no equivocarse de autopista y coger la que lleva al cielo. En 
ese kit debía estar la misa y el rosario cada día, la confe-
sión cada semana, la lectura del evangelio y de vidas de 
santos, y el servicio a los pobres, sus amigos preferidos. 
Con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a 
un mendigo; y a la señora que dormía en el banco de la 
plaza, Giuseppina, le llevó un vestido que le había pedi-
do a su madre. Él sabía los nombres de todos los pobres, 
¿cómo no iba a saberlos si eran sus amigos? 
Todo esto no le impedía ser un chico muy normal, al que le 
gustaban los helados y la informática. En esto último era un 
auténtico crack. Un día tuvo una idea genial: pensó que podía unir 
sus conocimientos de informática y su amor a Jesús, y se le ocurrió 
hacer una exposición y una web reuniendo, en tres años, 146 histo-
rias de todo el mundo sobre la eucaristía. 
Cuando todo estaba listo y él muy ilusionado por poder inaugurar 
esa exposición, enfermó gravemente. Se dio cuenta enseguida de 
que Jesús lo llamaría muy pronto al cielo, pero estaba preparado 
y tranquilo. Pidió la eucaristía y la unción de los enfermos. Y a los 
pocos días murió, dejando en todos los que lo conocieron las ganas 
de ser como él. Pocos años después, la Iglesia lo declaró “beato” en 
Asís, que para Carlo era “su lugar preferido en el mundo”. 

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

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

DECIDIDO SERVICIAL  INFLUENCER DE DIOS

www.e-sm.net/205582_41
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Participamos

MENÚ DEL DÍA                                  

¿Sabías que en muchos de los países empobrecidos no pueden hacer 
ni una comida al día? ¿Y que en algunos países su alimento básico es 
un cereal y que comen todos los días lo mismo?

Preocupados por nuestras cosas, olvidamos a los niños con hambre 
(Papa Francisco).
•   Vemos el clipmetraje “Menú del día”. 

Escuchamos la realidad 

•   ¿Sabes dónde está Burundi? ¿Cuál es el menú tradicional de 
ese país que sale en el vídeo? ¿Y tu menú habitual?

Escuchamos la Palabra de Dios 

Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. 
Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad  
de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al templo;  
en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría  
y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba 
(Hechos 2,44-47).
•   ¿Cómo vivían los primeros seguidores de Jesús?
• ¿Qué hacían para que nadie pasara necesidad?

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

•   ¿Qué sentimientos se despiertan en tu corazón al saber que muchos 
de nuestros hermanos pasan hambre?

•   ¿A qué te comprometes para cuidar, al estilo de Jesús, a las personas 
con las que vives? ¿Y a las que están lejos y no conoces?

Damos gracias

Repasa un día normal de tu vida y agradece todos los “regalos” que te ofrece.

JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS 21
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22 JESÚS, ¿QUIÉN ERES TÚ? TÚ ERES EL MESÍAS

Celebramos

Liturgia de la Palabra: segunda lectura y aleluya

  ¿Qué vivimos en este momento?

•  Con la proclamación de la segunda lectura (que suele ser de alguna carta 
de Pablo o de algún otro apóstol, o de los Hechos de los Apóstoles, o del 
libro del Apocalipsis), aprendemos a vivir como cristianos cada día. 

•  Con el aleluya (que significa “¡Alabad a Yahvé!”), alabamos a Dios. No lo 
rezamos en el tiempo de Cuaresma para hacerlo con toda su novedad 
original en la Pascua, mostrando el gran gozo de la resurrección de Jesús. 

  ¿Qué emoción tenemos en este momento?: 
El deseo de cambiar y la euforia de la fe

El deseo de cambiar: si la segunda lectura nos im-
pulsa a la conversión de vida, por ejemplo, transfor-
mar la envidia, el orgullo y la vanidad en humildad, 
o amar a los demás como Jesús nos ha enseñado, 
con ella sentimos el deseo de conversión.

La euforia de la fe: con el aleluya, o el canto o la antífona que la 
sustituye en Cuaresma, sentimos la euforia y el entusiasmo por escu-
char a Jesús en el Evangelio, pues queremos poner nuestro corazón 
y nuestra vida en esa Palabra que se va a proclamar. 

  ¿Qué hacemos y decimos en este momento?

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

•  Ya todos en pie, secundando al celebrante principal en el momento en el que se levanta, 
proclamamos o cantamos el Aleluya, desde el coro o desde el ambón, menos en el tiempo 
de Cuaresma, que se sustituye por otro canto.

•  Si el aleluya se canta, se puede introducir, proclamado o cantado, un versículo de los 
evangelios propuesto en el leccionario, que prepara la acogida de la posterior proclamación 
del Evangelio.

22 - 23
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Mi respuesta

•  Jesús sufrió por nosotros, ¿qué haces tú para que la gente no sufra? 

_____________________________________________________________________________

•  Indica algún milagro que hizo Jesús y que conozcas.

_____________________________________________________________________________

•  ¿De qué crees que deberías pedir perdón a Dios?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué te parece admirable de David?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿En qué consiste el “kit de santo” de Carlo Acutis?

_____________________________________________________________________________

•  ¿De qué libros de la Biblia se toman los textos que se leen en la segunda lectura?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si existen hoy 
en el mundo personas que pasan necesidades y si sabrían decirte quiénes son. También pre-
gúntales si nosotros podemos hacer algo para cubrir esas carencias y cuidar a los demás tal 
y como se cuidaban los primeros cristianos. 

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