
INICIACIÓN CRISTIANA JUNIOR (ICJ) - CICLO A
JE

SÚ
S,

 ¿
Q

U
É 

H
E 

D
E 

H
A

C
ER

? 
T

Ú
 S

A
B

ES
 Q

U
E 

T
E 

Q
U

IE
RO

6.  JESÚS ES LA PUERTA  
DE LA FELICIDAD VERDADERA
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JESÚS…

[Primera sesión]

• Vemos   El triunfo de Aslan (“Las crónicas de Narnia”)

• No me digas   El león de Judá 

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

[Segunda sesión]

• Orar con el corazón  El Señor Jesús

• Orar con la Palabra  Yo soy la puerta (Juan 10,1-10)

• Orar juntos   El buen pastor

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

[Tercera sesión]

• Abre los ojos

• Rezamos con la Iglesia  La Octava de Pascua

• Aprendemos    Jesús en la Eucaristía

• Cuidamos    Hola, benevolencia 

• Imitamos   Beato Ceferino Namuncurá, el príncipe de las pampas

[Cuarta sesión]

• Rezamos todos los días  ¡Tú estás entre nosotros!

• Compartimos      Una nueva oportunidad para tener un empleo  
(Cáritas, Madrid)

• Participamos      Encender y sostener, Ghana 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada)

• Celebramos   Triduo Pascual

• Mi respuesta
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Para hablar en familia
  Ved el vídeo “El triunfo de Aslan”, sobre la película “Las crónicas de Narnia: el león, 
la bruja y el armario” (o la película entera), y preguntad a vuestros padres: 
  ¿Cómo son los personas de esta historia: el león, los cuatro hermanos, la bruja…?
  Aunque es una fábula mágica, ¿nos pueden enseñar algo los chicos de esta 
historia?

  ¿Existe algún paralelismo entre esta historia y el relato de la pasión, la muerte 
y la resurrección de Cristo?

www.e-sm.net/205588_48

JESÚS... 3

El triunfo de Aslan (“Las crónicas de Narnia”)

“Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ar-
mario” (2005) es una película dirigida por An-
drew Adamson, y basada en la famosa novela 
de C. S. Lewis, que narra las aventuras de cua-
tro hermanos: Lucy, Edmund, Susan y Peter que, 
durante la Segunda Guerra Mundial, descubren 
el mundo de Narnia, al que acceden a través de 
un armario mágico mientras juegan al escondite. 
En Narnia descubrirán un mundo increíble habi-
tado por animales que hablan, duendes, faunos, 
centauros y gigantes a los que la Bruja Blanca 
ha condenado al invierno eterno. Con la ayuda 
del león Aslan, el noble soberano, los niños lu-
charán para vencer el poder que la Bruja Blanca 
ejerce sobre Narnia en una espectacular batalla. 
Se trata de una fábula sobre el triunfo de Jesús 
resucitado, el León de Judá. 
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4 JESÚS...

EL LEÓN DE JUDÁ

¿Qué paralelismo hay entre esta historia y los 
evangelios? C. S. Lewis, lo explicó claramente: 
“Supongamos que existiese un mundo como 
Narnia y supongamos que Cristo quisiese ir a ese 
mundo y salvarlo (como lo hizo por nosotros). 
¿Qué pasaría entonces? Pues las crónicas son mi 
respuesta. Como Narnia es un mundo de bes-
tias que hablan, pensé en encarnarlo como una 
bestia que habla. Le di forma de león porque se 
supone que el león es el rey de las bestias, y Cris-
to es el León de Judá mencionado en la Biblia”.

¿En qué consiste esta evocación del León de 
Judá? P. Perazzo lo explica así: “El personaje 
central de la fábula es Aslan, un león que evoca claramente a Jesucristo (el león de la Tribu 
de Judá presentado en Apocalipsis 5,5), quien entrega su vida en sacrificio, muriendo vo-
luntariamente a manos de la Bruja Blanca (evidente imagen de Satán y del mundo sometido 
bajo su influjo), a cambio de rescatar el alma de uno de los niños protagonistas, que había 
sido tentado y seducido por la Bruja. Pero tras la muerte de Aslan viene su resurrección. Lleno 
de vida, de fuerza y majestad, el león triunfante resucita con su aliento a todos aquellos que 
previamente habían perecido mártires en la lucha contra el mal (imagen de la Iglesia celestial). 
Es entonces cuando la gran batalla por la liberación de Narnia se inclina en favor del bien”.

¿A quién representan los cuatro niños protagonistas?: “Aslan, el león de Judá, había 
encomendado al mayor de los cuatro niños protagonistas, Peter (evocación de Pedro, el 
príncipe de los apóstoles y primer Papa), la tarea de capitanear las tropas del bien llevando 
a Narnia la paz y la victoria definitiva sobre el mal. Los cuatro niños protagonistas de esta 
película, “hijos de Adán y Eva”, están llamados a cumplir una profecía en la que son al mismo 
tiempo “redimidos” y corredentores. ¡Tan real como nuestra vida misma!”.

  ¿Qué podemos aprender de esta historia?: “Necesitamos de Jesucristo, para que llegue 
al invierno de nuestras vidas. Solo así volverá a florecer la esperanza como una nueva pri-
mavera”.

No me digas

205588_libro_001-024_ud06   4205588_libro_001-024_ud06   4 7/6/2022   10:18:23 AM7/6/2022   10:18:23 AM



JESÚS... 5

Jesús, estoy contigo

No te olvides de hablar con Jesús todos los días…  
Al despertar acuérdate de decir: “Buen día, Jesús”.

Cuando me encuentro por hacer algo malo,
que no olvide tu presencia a mi lado.
Dame fuerzas para repetir:
“Jesús, estoy contigo”
y hacer solo el bien.
Cuando esté por mentir, 
que no olvide tu presencia a mi lado.
Dame fuerzas para repetir:
“Jesús, estoy contigo”
y decir siempre la verdad.
Cuando esté por pasar de lado
ante alguien que necesita,
que no olvide tu presencia a mi lado.
Dame fuerzas para repetir:
“Jesús, estoy contigo”
y ayudar siempre a todos.
Cuando me canse de rezar,
que no olvide tu presencia a mi lado.
Dame fuerzas para repetir:
“Jesús, estoy contigo”
y charlar todos los días.
¡Que así sea, Señor!

n.º 67
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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 “El Señor Jesús” (Oratorios):

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.

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

Introducción a la Palabra 

¿Sabes lo que es un aprisco? ¿Y la puerta de un apris-
co? ¿Y un rebaño de ovejas? ¿Y un pastor? Entérate 
bien, porque si no, no vas a entender lo que Jesús nos 
enseña en el Evangelio.

www.e-sm.net/205588_49
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Orar con la Palabra

JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? 7

Escucha la Palabra: Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará

Comenta la Palabra 

  Dialogamos a partir de estas preguntas sobre el texto del Evangelio:
•  ¿Qué nos ha contado Jesús en este Evangelio? ¿Puedes recordar lo que has escuchado? 

Jesús dice que muchos se hacen pasar por “pastores” que cuidan de la comunidad, pero 
que en cambio son ladrones y bandidos.

•  Jesús nos explica la diferencia entre un buen pastor y un mal pastor, ¿cómo lo expresa 
Jesús? El buen pastor conoce el nombre de las ovejas, y ellas lo siguen porque también lo 
conocen y confían en él.

•  ¿Podríais hacer una lista de cosas buenas y cosas malas de un pastor? El buen pastor cui-
da de todas y cada una de las ovejas del rebaño, el mal pastor las abandona, no se preocupa 
de que estén todas, y de que estén bien, si viene un lobo huye. 

•  Jesús quiere que descubramos que él es la puerta por donde entran las ovejas. 
¿Qué crees que significarán estas palabras de Jesús? Hay muchas puertas falsas que 
se abren en la vida de una persona, que nos dicen que es bueno abrirlas, pero que nos 
llevan a un precipicio. Él es la única puerta segura, la que nos lleva a la vida y a la vida 
en abundancia.

Orar con la Palabra

En verdad, en verdad os digo: “el que no entra por 
la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta 
por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que 
entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este 
le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y 
él va llamando por el nombre a sus ovejas y las 
saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas ca-
minan delante de ellas, y las ovejas lo siguen, por-
que conocen su voz: a un extraño no lo seguirán, 
sino que huirán de él, porque no conocen la voz 
de los extraños”. Jesús les puso esta comparación, 

pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por 
eso añadió Jesús: “En verdad, en verdad os digo: yo 
soy la puerta de las ovejas. Todos los que han ve-
nido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien 
entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y en-
contrará pastos. El ladrón no entra sino para robar 
y matar y hacer estragos; yo he venido para que 
tengan vida y la tengan abundante”.

Juan 10,1-10   
(Domingo IV de Pascua, ciclo A)
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Orar juntos

8 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER?

Versículo clave 
“He venido para que tengan vida, y vida en abundancia”.

Canto meditativo 
  Cantamos “El buen pastor” (Brotes de Olivo):

Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, 
y todas las del redil me conocen a mí. 
Del redil la puerta soy, dejo entrar a mis ovejas; 
ellas conocen mi voz, es la voz de su Pastor. 
Al redil del cielo se entra por la puerta, 
si es por otra parte, eres un ladrón.
El que viene hacia mí tendrá vida abundante; 
yo mi vida entregaré por las reses del redil. 
También tengo otras ovejas que no son de este aprisco; 
a ellas debo apacentar, y ellas oirán mi voz. 

Aplicación a la vida 

  Durante los próximos días puedes repetir con el salmo 23:  
“El Señor es mi pastor, nada me falta”. 

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_50
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Abre los ojos

Rezamos con la Iglesia en la Octava  
de Pascua.

Aprendemos que en la Eucaristía  
está Jesucristo: “el pan vivo bajado  
del cielo”.

Nos cuidamos con las virtudes:  
la benevolencia.

Imitamos al beato Ceferino Namuncurá, 
el príncipe de las pampas, diligente  
y alegre.

Agradecemos a Jesús que haya  
ganado para todos la vida nueva  
y definitiva que elimina la muerte.

Compartimos con Cáritas la vida de  
las personas que son rechazadas  
y despreciadas por la sociedad.

En el Triduo Pascual revivimos  
la muerte y resurrección de Jesús.

Participamos en la comunión con  
la Iglesia universal en Ghana donde  
la evangelización está unida  
a la promoción social. 

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 

LA OCTAVA DE PASCUA

•  Con el Domingo de Resurrección comienzan los cincuenta días del Tiempo Pascual que 
concluye en Pentecostés. 

•  A la primera semana de la cincuentena la llamamos Octava de Pascua. Se considera litúrgi-
camente como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del Domingo de Pascua se prolonga 
ocho días seguidos.

•  Las primeras lecturas de la misa de estos días recorren de modo continuo el libro de los 
Hechos de los Apóstoles.

•  Las lecturas evangélicas se centran en los relatos de las apariciones del Resucitado, la ex-
periencia que los apóstoles tuvieron de Cristo resucitado y que nos transmiten fielmente. 

De la plegaría eucarística (prefacio pascual II)

Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abre a los fieles las puertas  
del Reino de los Cielos; porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida,  
y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos.

www.e-sm.net/205588_51
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n.º 61

Creo en ti, Jesús

Creo en ti, Jesús, 
amigo, compañero, 
que caminas a mi lado 
a lo largo de toda mi vida.

Creo en ti, Jesús, 
y en tu mensaje, 
en tus palabras de vida, 
y quiero aprender a cumplirlas.

Creo en ti, Jesús,
Dios bueno, 
que me regalas la vida, 
la familia, los amigos.

Creo en ti, Jesús, 
y en la vida que entregaste 
por amor a todos nosotros, 
en la cruz.

Creo en ti, Jesús, 
y en tu resurrección 
sobre la muerte.

Creo que estás vivo 
en medio de nosotros. 

Creo en ti, Jesús, 
y por eso te pido que cada día 
aumentes mi fe, 
mi esperanza 
y mi amor a los demás.

¡Que así sea, Señor!

La fe nos ayuda a confiar en Dios; pídele que con su amor  
nos aumente siempre la fe.

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

www.e-sm.net/205588_52

JESÚS EN LA EUCARISTÍA

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?

“Y, tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió  
y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros;  
haced esto en memoria mía”.

                       Lucas 22,19
Cada vez que cumplimos el “haced esto en memoria mía”, 
podemos reconocer a Jesús, como los discípulos de Emaús, 
“al partir el pan” (Lucas 24,35). No nos dijo: “esto es como si 
fuera mi cuerpo”, sino “esto es mi cuerpo”.

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

“La Eucaristía recibida con amor y adorada con 
fervor es escuela de libertad y de caridad 
para realizar el mandamiento del amor, 
nos enseña a superar las emociones su-
perficiales para radicarse firmemente 
en lo que es verdadero y bueno; y 
libra del encerrarse en uno mismo 
y prepara para abrirse a los de-
más, enseña a pasar de un amor 
afectivo a un amor efectivo: 
«Nadie tiene mayor amor, que 
el que da su vida por sus ami-
gos» [Juan 15,13]” (22 de fe-
brero de 2004).
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 13

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

  A Jesús abrazando a todo el pueblo de Dios: las familias (madre embarazada y padre con 
su niño pequeño), todas las edades (desde el bebé en la bañera hasta sus abuelos), y toda la 
comunidad cristiana (desde el sacerdote a la lectora y la guitarrista).
  Todos están en torno al pan y el vino: que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de 
Jesús, reconocible por su túnica con remiendos, que, a través del sacerdote que está a su 
lado, celebran su última cena en cada celebración de la Eucaristía.

  Está la Sagrada Escritura porque en la Eucaristía, como en la celebración de todos y cada 
uno de los sacramentos de la Iglesia (todos tienen su origen en gestos de Jesús a través de 
los cuales se hace presente), no puede faltar su Palabra.
  Alrededor de todos, corazones y signos musicales, porque en la asamblea eucarística 
debe reinar el canto orante, la alegría, la comunión de bienes fundada en la caridad fraterna, 
y la sencillez del corazón (cf. Hechos de los Apóstoles 2,42-47).

Para rezar 

Alma de Cristo (San Ignacio de Loyola)

Para hablar en familia

  Recuerda a tus padres, hermanos, y abuelos la invitación de Jesús: “Yo soy el pan vivo que 
ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré 
es mi carne por la vida del mundo” (Juan 6,51). Y pregúntales cómo podemos en familia 
alimentarnos con este “pan de vida”.

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.

No permitas que me aparte de ti.
Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a ti.
Para que con tus santos te alabe.
Por los siglos de los siglos. Amén.

205588_libro_001-024_ud06   13205588_libro_001-024_ud06   13 7/6/2022   10:18:43 AM7/6/2022   10:18:43 AM



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

Cuidamos
HOLA, BENEVOLENCIA

¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
“Era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado” 
(Lucas 15,32).
Estas palabras, en la parábola del hijo pródigo, las dirige el 
padre al hijo mayor con el que había compartido toda su vida, 
pero que después de un día de trabajo duro, se niega a entrar 
a la casa donde se celebra la vuelta a casa de su hermano. 
Está celoso de que el Padre siga teniendo un gran amor por su 

hermano. ¿Te has alegrado alguna vez cuando a un hermano o 
a un amigo le ha sucedido algo bueno? ¿Has sentido alguna vez 

la alegría en tu corazón cuando has ayudado a alguien? El hábito de alegrarse y de hacer 
todo lo posible por el bien del otro lleva a la virtud de la benevolencia.

¿Cómo vivió María la benevolencia?

Un día María supo que su prima Isabel, que ya no esperaba poder ser madre porque era muy 
anciana, por gracia de Dios, estaba esperando un niño. Llena de alegría emprendió un viaje 
para ayudar a su prima hasta que naciera el bebé y gozar con ella. Cuando Isabel la vio llegar, 
también ella se llenó de alegría, también ella alabó a Dios por el don inmenso que le hizo 
a María. Isabel estaba tan feliz que no se sentía digna de los muchos cuidados por parte de 
María que vino a visitarla y a ayudarla en casa. Pues bien, la virtud que María e Isabel vivieron 
la una hacia la otra es la benevolencia, porque goza por el bien de los demás y junto con los 
demás, y también en el propio corazón agradece a Dios, por lo que los demás han recibido. 

¿Cómo viven esta virtud otros chicos y chicas como tú? 
“Una mañana temprano estaba yendo a la escuela. Me encontré con una señora anciana que 
llevaba bolsas muy grandes y pesadas. Iba con mis amigas y ellas pasaron adelante sin que 
la señora nos dijera nada, pero al verme me pidió que la ayudase a llevar una de sus bolsas. 
Mis amigas siguieron caminando mientras me decían que yo llegaría tarde a clase. Pero yo 
miraba aquella bolsa y me daba cuenta de lo pesada que era. 
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 15

Oremos con la Palabra: 
El Señor es bueno con todos (Salmo 145)

El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas. (…)
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.

Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida a su tiempo;
abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones.
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente.

Entonces me decidí a ayudar a aquella señora y la 
acompañé hasta la puerta de su casa. Ella estaba muy 
contenta y me regaló una caña de azúcar y también 
yo me sentí muy feliz. Yo creía que llegaría con retra-
so a clase, pero, por suerte, aquel día la maestra no 
pudo ir a la escuela. ¡Yo estaba aún más feliz por lo 
que había hecho!”. (De una chica de Camerún).

Y yo, ¿qué puedo hacer?

Jesús te invita a tener, hacia todos, el mismo amor sin medida que 
tiene el Padre. Él te llama a no juzgar al que está equivocado, a aco-
ger al que te cae mal, es antipático o parece inferior, a compartir la 
alegría con tu hermano o compañero que ha sacado mejores notas 
que tú y a ofrecer tu ayuda a los que te la piden. 

Adiós, envidia

La envidia implica el deseo de ser igual a otro al que se considera mejor o más capaz que no-
sotros. Pero sin apreciar ni el modo de ser ni las características personales tanto tuyas como 
las de los demás, y por tanto sin reconocer y estar agradecidos por lo que tenemos y lo que 
somos, y sin aceptar con serenidad nuestros límites.

www.e-sm.net/205588_53

205588_libro_001-024_ud06   15205588_libro_001-024_ud06   15 7/6/2022   10:18:53 AM7/6/2022   10:18:53 AM



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

Imitamos

BEATO CEFERINO NAMUNCURÁ, 
EL PRÍNCIPE DE LAS PAMPAS

A los 11 años su padre lo inscribió en 
una escuela estatal de Buenos Aires, 
para hacer del hijo el futuro defensor 
de su pueblo. Pero Ceferino no se 
encontró a gusto y pasó al colegio 
salesiano “Pío IX”. Inmediatamente 
sobresalió en sus estudios y en la 
catequesis. 

Nació en Chimpay (Argentina) 
en 1886 y fue bautizado por 
el misionero salesiano don 
Milanesio, que había mediado 
en el acuerdo de paz entre los 
mapuches y el ejército argentino, 
posibilitando al papá de Ceferino 
conservar el título de “gran 
cacique” de su pueblo. 
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Un día un compañero, viéndolo 
llegar a caballo, le gritó: 
“Ceferino, ¿qué es lo que 
más te gusta?”. Se esperaba 
una respuesta que guardara 
relación con la equitación, que 
dominaba, pero, frenando al 
caballo, le dijo: “ser sacerdote”, 
y continuó corriendo.

Dos hechos marcaron su 
infancia: la lectura de la 
vida de Domingo Savio, y la 
primera Comunión, en la que 
hizo un pacto de absoluta 
fidelidad con su gran amigo 
Jesús. Desde entonces, quien 
encontraba difícil “ponerse en 
fila” y “obedecer al toque de 
la campana”, se convirtió en 
un modelo.
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Imitamos

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

Cuando enfermó de tuberculosis, fue a Italia en 
pro de mejores atenciones médicas. Su presencia 
no pasó inadvertida: los periódicos hablaron con 
admiración del príncipe de las pampas, y Pío X lo 
recibió en audiencia privada, escuchándolo con 
interés y regalándole su medalla ad principes. 

En 1905 tuvo que ser internado en el hospital 
de los Hermanos de San Juan de Dios de la 
isla Tiberina, donde murió, dejando tras de sí 
una impronta de diligencia, pureza y alegría 
envidiables. Fue beatificado en 2007 por 
Benedicto XVI. El papa Francisco lo propone 
como modelo de los jóvenes cristianos en su carta 
Christus vivit.

  ¿Qué virtud cristiana destacarías de este joven santo argentino?

  Dicen que disfrutaba mucho en la catequesis… ¿Por qué crees que le gustaba tanto?
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JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO 19

Rezamos todos los días

n.º 17

Tú estás entre nosotros                                                                                                                         

Jesús:
Me gustaría verte y abrazarte  
como lo hizo María Magdalena
cuando te descubrió resucitado.
Y me gustaría caminar a tu lado 
como los discípulos que iban hacia Emaús, 
y que me explicaras las Escrituras,
y que partieras el pan para todos nosotros  
como lo hiciste con ellos.
¿Qué digo? Me gustaría y lo puedo lograr.
Porque, cuando celebramos la Eucaristía,  
tú estás entre nosotros, 
y nos explicas la Palabra, 
y te quedas en el Pan.

Gracias, Jesús, 
porque vives resucitado en medio de nosotros
y porque te podemos descubrir en el pan  
y en los demás.

ANTES DE REZAR                                                                 

Experimenta una nueva manera de vivir: Al orar, experimenta la misma alegría 
que experimentaron los que encontraron vivo a Jesús. Porque Dios, al resucitar 
a Jesús, le dio para él y para nosotros toda la vida que él mismo tiene. Y recuer-
da que, igual que Jesús vive resucitado, las personas que han muerto están 
ahora llenas de la vida de Dios. Y agradece a Jesús el que haya ganado para 
todos la nueva vida que elimina la muerte y que nos hace vivir una experiencia 
nueva y definitiva.
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20 JESÚS, ¿QUÉ HE DE HACER? TÚ SABES QUE TE QUIERO

Una nueva oportunidad para tener un empleo

CONOCE LA REALIDAD

•  ¿Qué es una persona en situación de exclusión social?
•  ¿Cómo se llega a esa situación?

  Vemos el vídeo “Tras la exclusión social: 4 historias de éxito”.
•  ¿Qué situaciones de exclusión hemos visto en el vídeo?
•  ¿Crees que en una situación como esa resulta sencillo en-

contrar un trabajo?

ESCUCHA LA PALABRA

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

Estando Jesús en la sinagoga de Nazaret dijo a las gentes: “Os aseguro que ningún profeta es bien re-
cibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, 
cuando no llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Sin embargo, Elías 
no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. 
También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos 
fue sanado, sino Naamán, que era de Siria”. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron 
de ira. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. Lo llevaron a lo alto del monte sobre el que se alzaba 
el pueblo, para arrojarle abajo. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue (Lucas 4,24-30).

  Dialogamos brevemente sobre el texto:
•  ¿Qué relación veis entre lo que dice Jesús en el texto bíblico y el tema de hoy?
•  ¿Qué actitud tiene Jesús antes las personas rechazadas y despreciadas?
•  Según el ejemplo de Jesús, ¿debemos permanecer indiferentes ante este problema?

¿QUÉ PUEDO HACER YO?

  Vemos el vídeo “Qué es un economato”:
•  ¿Qué te parece lo que hace Cáritas por las personas en situación 

de exclusión?
•  ¿Qué podemos hacer nosotros? www.e-sm.net/205588_54
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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.

ENCENDER Y SOSTENER (GHANA)

Los misioneros capuchinos de Kpassa

Padre Robinson: “Queremos mantener viva la llama de la fe cris-
tiana en los corazones de los fieles”.

Los capuchinos han estado trabajando allí desde el año 2008. 
Pero en 2010 la Iglesia de San Miguel fue elevada a la categoría 
de parroquia y confiada a su cuidado. Kpassa está a 400 kilóme-
tros de Accra, la capital de Ghana. Estos misioneros visitan regu-
larmente sus 17 “outstation”, estaciones remotas pertenecientes 
a la parroquia. Cada “outstation” tiene uno o dos catequistas. 
Algunas estaciones están a 45 kilómetros del centro parroquial.

“Todavía hay muchas más aldeas dentro del distrito de Kpassa, donde el cristianismo aún no 
ha llegado. Con nuestras obras de evangelización, tratamos al mismo tiempo de llegar a un 
pueblo cada año. En la actualidad hay cuatro pueblos más que ya hemos evangelizado”. Por 
eso les ha venido muy bien que se les haya proporcionado al menos un vehículo. 

Sin embargo, el padre Robinson explica cómo esta evangelización está 
unida a la promoción social: “Aunque nuestro objetivo principal es brindar  
cuidado espiritual a la comunidad en la que servimos, los frailes también  
están comprometidos en trabajos sociales y de desarrollo”.

  Conoce más sobre la labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada en 
África.

www.e-sm.net/205588_55
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TRIDUO PASCUAL

Comienza con la Misa Crismal presidida 
por el obispo, donde se bendicen los óleos 
y los sacerdotes renuevan sus promesas sa-
cerdotales, celebrada en uno de los prime-
ros días de la Semana Santa. 

Por la noche del Jueves Santo se conme-
mora la Última Cena y termina con la Misa 
de Pascua. Teniendo como punto máximo 
la Vigilia Pascual del Sábado Santo por la 
noche. 

Durante este tiempo revivimos la muerte y 
resurrección de Jesús. 

Tanto en la estola y la casulla que viste el 
sacerdote como en la ornamentación del 
presbiterio, el Jueves Santo se utiliza color 
blanco. El Viernes Santo, la Pasión del Se-
ñor, el color rojo (es el único día del año 
donde no se celebra la Misa). En la Vigilia 
Pascual, como en toda la Pascua, se utiliza 
el color blanco. 

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

En tu pasión y en tu resurrección, sé que me tenías presente, Señor...

33

205588_libro_001-024_ud06   22205588_libro_001-024_ud06   22 7/6/2022   10:19:18 AM7/6/2022   10:19:18 AM
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• ¿Por qué se considera litúrgicamente un solo día a la Octava de Pascua?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué sientes cuando recibes la Eucaristía? ¿Qué beneficios ves en comulgar el cuerpo 
de Cristo?

_____________________________________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué es lo que más te ha gustado del beato Ceferino Namuncurá?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Quieres vivir con Jesús resucitado que está en medio de nosotros? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué opinas de la evangelización unida a la promoción social que llevan a cabo los 
misioneros capuchinos en Ghana?

_____________________________________________________________________________

•  ¿Qué color se usa el Jueves Santo? ¿Y el Viernes Santo? ¿Y en la Vigilia Pascual?

_____________________________________________________________________________

Para hablar en familia: Pregunta a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos si conocen a 
personas que viven en situaciones de exclusión social y cuáles son los problemas que tienen 
cuando buscan un trabajo para incorporarse a la sociedad.  
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