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MENSAJE DE SU SANTIDAD JUAN
PABLO SEGUNDO PARA LA CUARESMA
DEL AÑO 1984

Amadísimos Hermanos y Hermanas en Cristo:
Cuantas veces hemos leído y escuchado el

texto conmovedor del capítulo veinticinco del
Evangelio según San Mateo: ‘Cuando el Hijo del
hombre venga en su gloria dirá venid, benditos de
mi Padre... porque tuve hambre y me disteis de
comer...»

Si el Redentor del mundo comparte el hambre
de todos los hombres, sus hermanos. Sufre con los
que no pueden alimentar sus cuerpos: todas las
poblaciones víctimas de la sequía de las malas
condiciones económicas, todas las familias
perjudicadas por el paro o por la inseguridad del
empleo. Y, no obstante, nuestra tierra puede y
debe alimentar a todos sus habitantes desde los
niños de tierna edad hasta las: personas ancianas,
pasando por todas las categorías de trabajadores.

Cristo sufre igualmente con los que están
legítimamente hambrientos de justicia y de respeto
hacia su dignidad humana, con los que son
defraudados en sus libertades fundamentales, con
los que están abandonados o, peor aún son
explotados en su situación de pobreza.

Cristo sufre con los que aspiran a una paz
equitativa y general, cuando ésta es destruida o
amenazada por tantos conflictos y por un super
armamento demencial. ¿Es posible olvidar que el
mundo está para construir y no para destruir?

En una palabra, Cristo sufre con todas las
víctimas de la miseria material, moral y espiritual.

«Tuve hambre y me disteis de comer... era
forastero, y me acogisteis; enfermo y me
visitasteis, preso, y vinisteis a verme’ (Mt, 25, 35-
36). Estas palabras serán dirigidas a cada uno de
nosotros el día del juicio. Pero desde ahora ya nos
interpelan y nos juzgan.

Dar de lo nuestro superfluo e incluso de lo
necesario no es siempre un impulso espontáneo
de nuestra naturaleza. Por esta razón debemos
abrir siempre los ojos fraternales sobre la persona
y la vida de nuestro semejantes, estimular en
nosotros mismos esta hambre y esta sed de
compartir, de justicia, de paz, a fin de pasar
realmente a las acciones que contribuyan a

socorrer a las personas y poblaciones duramente
probadas.

Queridos Hermanos y Hermanas: en este
tiempo de Cuaresma del Año Jubilar de la
redención, convirtámonos una vez más
reconciliémonos más sinceramente Con Dios y
con nuestros hermanos. Este espíritu de penitencia,
de compartimento y de ayuno debe traducirse en
gestos concretos, a los que vuestras Iglesias locales
os invitarán ciertamente.

«Que cada uno haga según se ha propuesto en
su corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios
ama al que da con alegría (2 Cor. 9, 7) Esta
exhortación de San Pablo a los Corintios es de
total actualidad. Ojalá podéis experimentar
profundamente la alegría por el alimento
compartido, por la hospitalidad ofrecida al
forastero, por el socorro prestado a la promoción
humana de los pobres, Por el trabajo procurado a
los parados, por el ejercicio honesto y valiente de
nuestras responsabilidades cívicas y socio-
profesionales, por la paz vivida en el santuario
familiar y en todas vuestras relaciones humanas.
Todo esto es el Amor de Dios al que debemos
convertirnos. Amor inseparable del servicio,
urgente tan a menudo, a nuestro próximo.
Deseemos, Y merezcamos, escuchar de Cristo el
último día, que en la medida en la que hayamos
hecho el bien a uno de los más pequeños entre sus
hermanos es a Él a quien lo hemos hecho.

JUAN PABLO II

Orientación Cuaresmal del Sr. Obispo al
Presbiterio Diocesano

La Cuaresma debe de ser un tiempo fuerte de
evangelización, Especialmente los sacerdotes han
de considerarlo como un gravísimo deber que
tienen como pastores y más cuando palpamos en
nuestro ambiente el descuido en general que hay
de la catequesis de adultos.

Nuestra Evangelización ha de estar siempre
iluminada por la Palabra de Dios, procurando que
llegue a todos, especialmente a las familias,
jóvenes, campesinos y profesionistas. Hemos de
buscar como ideal de la Evangelización, no solo
los grupos masivos sino que entre más
personalizado sea nuestro mensaje, mejor será
asimilado.

En cuanto al contenido de nuestro mensaje



cuaresmal, no debemos olvidar nunca que el
centro de todo el Evangelio y por lo tanto de toda
evangelización es el misterio pascual de Cristo;
Cristo muerto y resucitado.

El objetivo de la evangelización cuaresmal se
orienta primordialmente a una conversión personal
que sea profunda, verdadera y estable. Esta
conversión debe tomar en cuenta la situación de
pecado en que vivimos y la misericordia de Dios
que desde siempre y a todos nos envuelve.

Finalmente, no olvidemos que la Cuaresma es
un tiempo propicio para el ayuno y la mortificación
con una proyección bien definida: la caridad con
los más pobres.

San Juan de los Lagos, Febrero de 1984.

ESQUEMA DE EJERCICIOS
PARA MATRIMONIOS
«FAMILIAS CRISTIANAS:

EVANGELIZADAS Y
EVANGELIZADORAS»

PRESENTACION:
Este esquema de Ejercicios Espirituales

cuaresmales, pretende seguir el espíritu de los
tradicionales, a saber: Tomar conciencia de nuestra
situación de pecado (primer día); buscar nuestro
propio camino de conversión y seguimiento de
Cristo en su misterio de muerte y resurrección
(del segundo al cuarto día) comprometernos con
Dios y con la Iglesia (quinto día y Misa de Acción
de gracias).

El presente esquema está pensado para que sea
desarrollado por el Sacerdote y un equipo de
seglares. El criterio fue buscar la mayor
participación de todos. Por tal motivo es muy
conveniente que con anterioridad el sacerdote y
quienes van a intervenir en la exposición de los
temas’, se reúnan para prepararlos en equipo.

Sin duda que la Palabra de Dios y la Oración
juegan en los ejercicios un papel decisivo, por eso
con viene darle toda su importancia a los dos
momentos fuertes de oración, sobre todo dejando
el debido silencio después de las lecturas,
preparando los cantos que se van a interpretar,
procurando que todos los participantes tengan en
hojas las oraciones de los distintos días. No se
deben considerar las lecturas, los cantos o
celebraciones como un mero marco que adorna y
completa la reflexión.

Finalmente, se les propone un esquema de
Misa, el mismo utilizado para el día de la familia,
con lecturas propias, moniciones, oración de los
fieles y procesión de ofrendas. Es muy conveniente
que dentro de esta misa se renueven las promesas
de matrimonio pero usando anillos y arras que
dentro de la ceremonia se bendigan.

También conviene organizar una Celebración
penitencial comunitaria, recordándoles que en
esos ejercicios pueden ganar la indulgencia
plenaria del Año Santo el día de la Misa de
Clausura.

NOTA BIBLIOGRAFICA:
Los libros que mejor pueden utilizarse para

este esquema de ejercicios para matrimonios son:
« La Dimensión Social de nuestra fe cristiana»
Documento de la Región Pastoral de Occidente.
La Exhortación apostólica: «Familiaris
Consortio» = La Comunidad Familiar, de Juan
Pablo 11. Carta de los Derechos de la Familia, de
la Santa Sede. Orientaciones educativas sobre el
amor humano, de la Sagrada Congregación para
la educación católica El Gozo y la Esperanza del
Concilio Vaticano 11 y los Documentos de Puebla.

Para algunos temas: La Humanae Vitae =
Sobre la vida humana de Pablo Vl; el Boletín de
Pastoral NO. 17 y el material ofrecido el 7 de
febrero por el departamento de Pastoral Familiar.

DIA PRIMERO.
Tema: «Plan de Dios sobre el matrimonio Y

respuesta actual de los esposos» (Situación
diocesana de las familias).

Objetivo: Conocer más el Plan de Dios sobre
el matrimonio y tomar conciencia de la forma
concreta como la están viviendo nuestras familias.

Pasos:
I.- ORACION  INICIAL.
Leer el texto del Génesis 1, 26-31. Silencio.

Canto: «Señor Dios nuestro (con sus estrofas)
Salmo 8. Leer el texto de la F.C. n. 6.

II.- PRIMER MOMENTO DE
REFLEXION.

Comentar el tema del «Plan de Dios sobre el
matrimonio» insistiendo en estos puntos:



- El motivo fundamental por el que Dios creó
al hombre.

- La vocación primordial y natural de todo ser
humano.

- El matrimonio, único lugar posible de una
donación total.

- Por qué Dios hizo al ser humano sexuado.
- La alianza de Dios con su pueblo y el amor

esponsal de Cristo, los modelos para el matrimonio
cristiano.

- Los hijos, la máxima donación posible de los
esposos.

- Relación entre matrimonio y virginidad (VER:
F.C. nn. ll-16)

- Indicaciones: Esta primera parte de la
reflexión, todos los días está pensada idealmente
para que se realice en pequeños grupos si así se
procede, basta con una pequeña motivación del
sacerdote al inicio. Se pueden repartir los puntos
por grupos y en ese caso será necesario un breve
plenario o puesta en común.

Si, por motivo del número, o por el auditorio
convenga solamente una breve exposición: 30
minutos, entonces conviene tomar como base la
(C. nn. 11-16).

III.- SEGUNDO MOMENTO DE LA
REFLEXION.

Comentar el tema de la «situación diocesana
de nuestras familias» tomando como base el Doc.
de la Región pastoral de occidente nn. 5.5 y 5. 6,
complementado con el marco de la realidad de
nuestras familias, Boletín de pastoral n. 17, p. 8.
De consulta sirve C. nn. 4-10; Puebla nn. 4-10;
Puebla nn. 57, 94, 571-581.

- Indicaciones: Este segundo momento puede
ser expuesto por varias parejas o dos que vayan
alternando los datos y positivos y los negativos
referentes a la familia. Para mejor transmitir el
mensaje, pueden de antemano preparar carteles o
murales con el hecho que van a presentar.

IV.- ORACION FINAL.
En silencio realizar un examen de conciencia

sobre su papel en la familia:
- Practico el diálogo con mi esposa y con mis

hijos?
- Soy autoritario?
- Me aprovecho de mi sexo para dominar a los

demos?
- Soy infiel, soy irresponsable, soy

despilfarrador?
- Paso la mayor parte de mi tiempo fuera del

hogar?
- Solamente me preocupo porque no les falte

nada?
- Estoy a favor de todo lo fácil y de lo que no

mortifique a los sentidos?- No promuevo la oración
en mi familia?

- Sólo soy cristiano en las fiestas grandes?
- Participo en la Santa Misa, cómo y cada

cuando?
- Me preocupa la formación cristiana de mis

hijos?
- ¿Tengo espíritu de superación?
- Soy hospitalario y respetuoso?
- Promuevo a la mujer
- Cuál es mi pecado principal contra mi familia?
El sacerdote luego invita a rezar juntos él «Yo

confieso», luego él recita la oración de la Misa
«Dios todopoderoso tenga...» y concluye con la
bendición y el canto con que se inició la reflexión:
« Señor Dios nuestro» o Salmo 8.

DIA SEGUNDO.
Tema: «La Familia Evangelizada,

Comunidad de Fe».
Objetivo: Motivar a los papas a educarse

permanentemente en la fe para que sean Maestros,
Catequistas y los Primeros Ministros de la oración
y del culto a Dios en su familia.

Pasos:
I.- ORACION INICIAL.
Leer el texto de Mt, 5,14-19.
Leer el Doc. de la Región Pastoral de Occidente

n. 5.7.1.
Canto: Juntos como hermanos (estrofa:

«Unidos al rezar...»)
II.- PRIMER MOMENTO DE

REFLEXION.
Presentar de forma concreta cuales son las

tareas de los papás como Maestros, Catequistas,
Y Ministros de la oración y del Culto de Dios.



Indicaciones: Si realiza por grupos, repartir a
cada

mesa uno de los oficios de los papas como
educadores en la fe para que sugieran
concretamente como lo pueden desempeñar.

Si se expone a todo el grupo se sugiere que el
sacerdote y las parejas expositores propongan
concretamente todas esas tareas. El tema puede
prepararse en la EC. nn. 49-64. Hay que tomar en
cuenta los marcos de realidad del Boletín de
Pastoral, n 17 y el capítulo 111 del Doc. de la
Región Pastoral de Occidente.

III.- SEGUNDO MOMENTO DE LA
REFLEXION.

Realizar un debate dirigido por el Sacerdote y
un grupo de catequistas. Primero se hablará de la
educación en la fe, trabajo de toda la vida para
todos los cristianos; luego todo el equipo planteará
los problemas de la catequesis en su ambiente en
cuanto a los catecismos, los que reciben la
catequesis, los catequistas y el ambiente en general
de los papas como catequistas de sus hijos.

Indicaciones: El grupo que dirige el debate
puede propiciar a que el auditorio responda a los
problemas que se plantean o a que el mismo
auditorio presente otros problemas que no se
están considerando en cuanto a la educación en la
fe de todos los miembros de la familia.

IV.- ORACION FINAL.
Se realiza la siguiente Liturgia bautismal (pedir

a una pareja que tome el cirio pascual en
representación de los demás):

Sac.- Todos ustedes papas que siempre han
pedido el bautismo para sus hijos, deben recordar
que se comprometieron a educarlos en la fe, para
que, guardando los mandamientos divinos, amen
Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó.

- Se dan cuenta de la obligación que
contrajeron?

- Quieren seguir cumpliéndola con la ayuda de
Dios?

Queridos padres, en el sacramento del
bautismo, el amor de Dios infundió, por el agua y
el Espíritu Santo, la vida nueva en sus hijos. Pro
curen educarlos de tal modo en la fe, que esa vida
divina siempre se vea preservada del pecado, y
pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así,
pues, movidos por la fe, si siguen dispuestos a

aceptar esta obligación, recordando el
compromiso de fe en Jesucristo, que es la fe de la
Iglesia, en la cual sus hijos fueron bautizados.

- Renuncian ustedes a Satanás?
- Renuncian a todas sus obras?
- Renuncian a todas sus seducciones?
- Creen en Dios Padre todopoderoso, creador

del cielo y de la tierra?
- Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor

nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue
sepultado, resucitó de entre los muertos y está
sentado a la derecha del Padre?

- Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia
católica, en la comunión de los santos, en el
perdón de los pecados, en la resurrección de los
muertos, y en la vida eterna?

- Esta es nuestra fe, Esta es la fe de la Iglesia
que nos comprometimos a profesar y a enseñar a
los demás, para extender el reino de Jesucristo
nuestro Señor

A ustedes padres se les confía el cuidado de
esta luz, a fin de que sus hijos que han sido
iluminados por Cristo, caminen siempre como
hijos de la luz y, perseverando en la fe, puedan
salir al encuentro del Señor, con todos los santos,
cuando venga el final de los tiempos.

El Señor todopoderoso, que nos ha dado la
vida terrena y la celestial, bendiga a ustedes
esposos para que juntamente con sus esposas
sean los primeros que, de palabra y de obra, den
testimonio de la fe ante sus hijos, en Jesucristo
nuestro Señor.

La bendición de Dios todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos
vosotros.....

Vayamos en paz..
CANTO: Llegará la libertad.

DIA TERCERO.
Tema: «La familia Evangelizada,

Comunidad de vida».
Objetivo: Valorar la vida de todo ser humano

y examinar qué trato de persona le damos a cada
uno de los miembros de nuestra familia.

Pasos:
I.- ORACION INICIAL



Leer el texto de Mc. 10, 13-16 y el Doc. de
Región Pastoral de Occidente, n. 5.7.2. Canto:
«Entre tus manos»

II.- PRIMER MOMENTO DE
REFLEXION.

Comentar el artículo tercero de la Carta de los
derechos de la familia:

«Los esposos tienen el derecho inalienable de
fundar una familia y decidir sobre el intervalo
entre los nacimientos y el número de hijos a
procrear, teniendo en plena consideración los
deberes para consigo mismos, para con los hijos
ya nacidos, la familia y la sociedad, dentro de una
justa jerarquía de valores y de acuerdo con el
orden moral objetivo que excluye el recurso a la
contracepción, la esterilización y el aborto.

a) Las actividades de las autoridades públicas
o de organizaciones privadas, que tratan de limitar
de algún modo la libertad de los esposos en las
decisiones acerca de sus hijos, constituyen una
ofensa grave a la dignidad humana y a la justicia.

b) En las relaciones internacionales, la ayuda
económica concedida para la promoción de los
pueblos no debe ser condicionada a la aceptación
de programas de contracepción, esterilización o
aborto.

c) La familia tiene derecho a la asistencia de la
sociedad en lo referente a sus deberes en la
procreación y educación de los hijos. Las parejas
casadas, con familia numerosa, tienen derecho a
una ayuda adecuada y no deben ser discriminada
·

Indicaciones: Si se realiza por grupos, repartir
a cada mesa uno de los incisos del artículo 111.

La exposición puede realizarse por varias
personas o una sola si se va a exponer a todo el
auditorio.

Tanto para el primer momento como para el
segundo momento de la reflexión, se puede
ampliar el tema en AC. nn. 28-35; La Encíclica
del Papa Paulo Vl: Humanae Vitae = Acerca de la
Vida Humana.

III.- SEGUNDO MOMENTO DE LA
REFLEXION.

Exponer el artículo cuarto de la Carta de los
Derechos de la Familia en un PANEL compuesto
por un Sacerdote (el punto de vista moral), Médico
(punto de vista de la salud), Maestro (punto de

vista social político), Joven (punto de vista de
hijo) y una pareja de esposos (punto de vista de
padres de familia).

ARTICULO 4:
«La vida humana debe ser respetada y protegida

absolutamente desde el momento de la
concepción.

a) El aborto es una directa violación del derecho
fundamental a la vida del ser humano.

b) El respeto por la dignidad del ser humano
excluye toda manipulación experimental o
explotación del embrión humano.

c) Todas las intervenciones sobre el patrimonio
genético de la persona humana que no están
orientadas a corregir las anomalías, constituyen
una violación del derecho a la integridad física y
están en contraste con el bien de la familia.

d) Los niños, tanto antes como después del
nacimiento, tienen derecho a una especial
protección y asistencia, al igual que sus madres
durante la gestación y durante un periodo
razonable después del alumbramiento.

e) Todos los niños, nacidos dentro o fuera del
matrimonio, gozan del mismo derecho a la
protección social Para su desarrollo personal
integral.

f) Los huérfanos y los niños privados de la
asistencia de sus padres o tutores deben gozar de
una protección especial por parte de la sociedad.
En lo referente a la tutela o adopción, el Estado
debe procurar una legislación que facilite a las
familias idóneas acoger a hijos que tengan
necesidad de cuidado temporal o permanente y
que al mismo tiempo respete los derechos naturales
de los padres.

g) Los niños minusválidos tienen derecho a
encontrar en casa y en la escuela un ambiente
conveniente para su desarrollo humano»

Indicaciones: En la revista Señal, en los
pasados números hay bastantes artículos y
comentarios sobre la segunda parte del tema.

Se sugiere que los expositores propongan al
auditorio preguntar sobre el tema y que cada cual
responda siempre desde el ángulo que le tocó
exponer el artículo cuarto; conviene también que
se comente lo dudoso del artículo tercero.

 IV.- ORACION FINAL. (Puede pensarse en
otra forma).



 Reunida la Asamblea, se presenta un
matrimonio con un recién nacido.

MATRIMONIO: (presentando al recién
nacido) Este es nuestro hijo, que haremos con él?
¿Dónde vivirá? ;¿qué mundo le daremos?

ASAMBLEA: ¿Niño, Niño, qué viniste a hacer
a este mundo, tan viejo para recibirte?

MATRIMONIO: ¿Este es nuestro hijo, qué
haremos con él dónde vivirá? ¿Qué mundo le
daremos?

ASAMBLEA: Una generación va, otra
generación pero la tierra siempre permanece viene,

CELEBRANTE: El tiempo es breve, ahora es
el día propicio, ahora es el tiempo de la salvación.

PERSONA 1: Disponemos del tiempo limitado
de una generación Nada más.

PERSONA 2: Cada generación realiza su gesto
más decisivo cuando engendra a la generación
siguiente

CELEBRANTE: Cada generación vive para
preparar la siguiente.

LECTOR 1: Vivir y dar la vida deben
conjugarse de modo recíproco y armonioso para
que pueda existir la humanidad.

MATRIMONIO: ¿Este es nuestro hijo, qué
mundo le daremos?

ASAMBLEA: ¿Niño, niño, qué viniste a hacer
a este mundo, tan viejo para recibirte? Niños
cansados postrados en tierra callaron su cántico,
lloraron su pan.

MATRIMONIO: Como nosotros, cada padre
cada madre viven todas sus esperanzas; viven su
participación en la historia, en vista de sus hijos.

LECTOR 2: Podemos decir que, de manera
general la preocupación más profunda, diríamos
aún, la preocupación más humana es la de
transmitir a los hijos un mundo mejor.

MATRIMONIO: No trabajamos apenas para
un futuro sin rostro y sin nombre, para un mundo
distante que ni vamos a conocer.

ASAMBLEA: Cada uno de nosotros trabaja,
cada uno de nosotros vive, para que puedan vivir
mejor nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
LOS DOS LECTORES: He aquí el tiempo
favorable aquí el día de la salvación.
CELEBRANTE: La revelación cristiana nos
permite vivir el tiempo presente antes de agotarlo.

Nuestra vi da se fundamenta en la acción de
gracias por es te momento en que nos es permitido
vivir y en el cual podemos zambullirnos como
quien desaparece en el mar.

LOS DOS LECTORES: No se trata sólo de
vivir pasivamente el momento presente. Se trata
de vivir activamente el papel que se nos ha dado.

PERSONA 1: En el espacio de estos 50 u 80
años se nos concede participar de la marcha de los
acontecimientos.

PERSONA 2: En estos 50 u 80 años, los
acontecimientos nos pertenecen.

LECTOR 1: Otras generaciones vendrán
después de nosotros e irán más lejos que nosotros.

CELEBRANTE: Lo que una generación
transmite a la siguiente es el estado concreto de la
creación, con los medios acumulados hasta ese
momento para actuar sobre ella.

ASAMBLEA; Y la realidad donada es fuente
de signos precursores de otras realidades que
vendrán después.

MATRIMONIO: Los ojos de nuestro hijo
cargan la esperanza de muchas generaciones.
Sabemos que algo mayor ha de venir. Esperamos
la salvación del Señor. Esperamos al mismo señor
(momento de silencio).

CELEBRANTE: En cada instante da el Señor
testimonio de su amor. Pero en cada niño
resplandece su amor, se manifiesta su sonrisa y
aparece su gloria.

MATRIMONIO: Este es nuestro hijo, que
haremos con él?

ASAMBLEA: Dios quiere que tenga vida y en
abundancia.

PERSONA 1: Dios quiere que descubramos
en él imagen y semejanza.

LECTOR 1: Dios quiere que lo respetemos
como su hijo que es.

PERSONA 2: Dios quiere que lo amemos con
preferencia porque es de los más pequeños e
indigentes.

LECTOR 2: Dios quiere que lo valoremos con
el tesoro más preciado, por encima de todas las
cosas del mundo.

CELEBRANTE: Dejad que los niños se
acerquen a Cristo y no se los estorbéis, porque de
ellos es el reino de los cielos.



CANTO:
Hoy Señor te damos gracias
(estrofas).

DIA CUARTO.
Tema: «La Familia Evangelizada,

Comunidad de Amor»
Objetivo: Profundizar en el amor cristiano en

la familia, como la primera escuela del amor.
Pasos:
I.- ORACION INICIAL.
Leer el texto de la Carta a los Romanos 12, 1-

2. 9-18 y el Doc. de la Región Pastoral de
Occidente, nn. 5.7.3.

Canto: «Amar es entregarse»
II.- PRIMER MOMENTO DE

REFLEXION.
Comentar el texto de Romanos, insistiendo en

los siguientes puntos:
LOS ESPOSOS DEBEN VIVIR

(espiritualidad familiar): - Como víctimas vivas,
santas y agradables a Dios - en caridad sin
fingimiento, - con conciencia bien formada, - con
simpatía mutua,

serviciales siempre,
- alegres, buscando en Dios la motivación de

su entrega.
- constantes a pesar de los problemas familiares,

- perseverantes en la oración
- compartiendo todo con la familia, teniendo

caridad hacia fuera de su familia,
- con actitud positiva para con todos siempre,
- unidos en las penas y alegrías,
- sin afán de competir ni de rivalizar con nadie

- reconociendo siempre nuestras limitaciones,
- promoviendo siempre a todos a vivir en paz

y con
justicia.
Indicaciones: Si es por grupos, repartir las

afirmaciones del texto.
Si se va a exponer a todo el auditorio y lo van

a realizar varios, conviene haberlo meditado y
comentado antes en grupo.

III.- SEGUNDO MOMENTO DE LA

REFLEXION.
Invitar a un grupo escogido de parejas: unos

novios, unos recién casados unos con familia
chica y otros ya con familia grande, coordina dos
por el sacerdote que también expondrá el tema
como sacerdote.

El ‘tema es: LAS EXIGENCIAS DEL Amor.
Para ampliar el tema puede consultarse con
provecho la ~C, nn 18-27. Canto: «Amar es
entregarse»

Indicaciones: Procurar que se exponga este
segundo momento de la reflexión como una serie
de vivencias, donde base de hechos se nos va
descubriendo concretamente lo que es el amor de
esposos y de padres.

IV.- ORACION FINAL.
CELEBRANTE: Imploremos la bendición de

Dios Padre sobre ustedes esposos para que unidos
en Cristo por el vínculo santo del matrimonio y
por el sacramento del Cuerpo y la Sangre del
Señor, formen un solo corazón y una sola alma.

ESPOSOS: El amor es comprensivo, el amor
es servicial El amor no tiene envidia, el amor no
busca el mal.

TODOS: SI YO NO TENGO AMOR, YO
NADA SOY SEÑOR. SI YO NO TENGO
AMOR, YO NADA SOY Señor.

ESPOSAS: El amor nunca se irrita, el amor no
es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca
es dobles.

TODOS: SI YO NO TENGO AMOR, YO
NADA SOY SEÑOR. SI YO NO TENGO
AMOR, YO NADA SOY SEÑOR.

CELEBRANTE: Señor, tu que has querido la
unión del hombre y la mujer y has bendecido esta
comunidad, establecida desde el principio con la
única bendición que no fue abolida ni por la pena
del pecado original, ni por el castigo del diluvio:

Mira con bondad a estas hijas tuyas que, unidas
en matrimonio, quieren que tu bendición las
acompañe. Concédeles el don del amor y de la paz
y que sigan siempre el ejemplo de las santas
mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura.
Que confíen en ellas el corazón de sus esposos y
que reconociéndolas estos como compañeras de
igual dignidad y coherederas de la vida de la
gracia, las respeten debidamente y las amen
siempre con el amor con que Cristo amó a su



Iglesia.
ESPOSOS: El amor disculpa todo, el amor es

caridad. No se alegra de lo injusto, sólo goza en la
verdad.

ESPOSAS: El amor soporta todo, el amor todo
lo cree. El amor todo lo espera, el amor es siempre
fiel.

TODOS: SI YO NO TENGO AMOR, YO
NADA SOY SEÑOR.

SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY
SEÑOR.

CELEBRANTE: Señor, te que con un designio
maravilloso consagraste la unión conyugal para
prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia:

Mira a estos hijos tuyos y dales tu bendición
con abundancia para que te alaben, Señor, en sus
alegrías; que te busquen en sus tristezas; que en
sus trabajos encuentren el gozo de tu ayuda

En la necesidad, sientan cercano tu consuelo e
te invoquen en las reuniones sagradas; que den
testimonio de ti entre los hombres y, después de
una ancianidad feliz, con las compañeras de su
vida, lleguen al Reino de los cielos, acompañados
de sus hijos.

TODOS: Nuestra fe, nuestra esperanza, frente
a Dios terminará. El amor es algo eterno, nunca,
nunca pasará.

ESPOSOS: SI YO NO TENGO AMOR, YO
NADA SOY SEÑOR. (una vez).

ESPOSAS: SI YO NO TENGO AMOR, YO
NADA SOY SEÑOR. (una vez).

CELEBRANTE: Y ahora, señor, te suplicamos
que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe
y a tus mandamientos y que, fieles a un solo amor,
sean ejemplares por la integridad de sus
costumbres; que, fortalecidos con el Evangelio,
sean testigos de Cristo delante de todos; que para
sus hijos sean padres intachables, vean ambos los
hijos de sus hijos y, transcurrida una ancianidad
feliz, alcancen la felicidad de los justos en el
Reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor..

TODOS: SI YO NO TENGO AMOR, YO
NADA SOY SEÑOR.

 SI YO NO TENGO AMOR, YO NADA SOY
SEÑOR.

DIA QUINTO.

Tema: «La Familia Evangelizadora,
Comunidad abierta a los demás».

Objetivo: Motivar a los esposos para que
anuncien el Evangelio a los demás miembros de
la familia y a las demos familias con el testimonio
de su propia vida familiar, con su palabra y con su
apostolado.

Pasos:
I.- ORACION INICIAL.
Leer el texto de Lc. 10,1’9. 16 y el Doc. de la

Región Pastoral de Occidente, n. 5.7.4. Canto: El
testigo.

II.- PRIMER MOMENTO DE
REFLEXION.

Presentar la figura del apóstol:
- La familia partícipe de la Misión de la Iglesia
- Ministerio de Evangelización de la familia

cristiana.
- Cometido sacerdotal de la familia: santificar

a la comunidad eclesial y al mundo.
- La familia cristiana al servicio del hombre.
Tomar como base para la exposición F.C.. nn.

49-64; Concilio Vaticano 11, Apostólica
actuositatem = Decreto sobre el apostolado de los
seglares.

Indicaciones: Si es por grupos puede
proponérseles, una serie de textos donde aparezcan
actuando los apóstoles para que vayan sacando
las exigencias que la Palabra de Dios pide para ser
apóstol. También puede repartírseles el esquema
arriba propuesto. Si es para todo el auditorio,
coménteseles, a luz de la Palabra de Dios, tratando
de concretizar como debe vivir la familia, en cada
uno de sus miembros, la triple misión de
evangelizar, santificar y servir a los demás.

III.- SEGUNDO MOMENTO DE LA
REFLEXION.

Invitar a distintas personas que trabajen o
hayan trabajado en algún apostolado; no importa
si son casados o solteros, para que participen a los
demos de su vivencia como apóstoles. Puede
servir este esquema de encuesta:

- ¿Qué tipo de apostolado desempeñas?
- ¿Qué tiempo llevas realizando apostolado?
- ¿Qué piensas del apostolado en general?
- ¿Qué dificultades presenta ya en la practica el



ser apóstol?
¿Qué satisfacciones haz alcanzado en el

apostolado?
- ¿Qué motivación les das a los presentes para

ser apóstoles activos y operantes?
Indicaciones: Procúrese escoger a personas,

según el tipo de apostolado que tengan; entre más
variado sea el grupo mejor; especialmente
invítense, a quienes trabajan en pastoral familiar,
juvenil, catequesis, de caridad: ancianos,
huérfanos, minusválidos....

Evítese todo afán de hacer propaganda a favor
de ningún apostolado, la finalidad exclusivamente
está en lograr que los matrimonios descubran las
muchas posibilidades de apostolado, su variedad
y la necesidad de ser apóstol.

IV.- ORACION FINAL.
Pedir a cada unos de los participantes en el

segundo momento de la reflexión que formule
una petición en favor del grupo, movimiento o
asociación piadosa de la que es miembro; el
sacerdote haga las peticiones por los otros grupos
apostólicos que hay en esa comunidad y que no se
encuentre nadie presente que la formule.

Se termina con la oración del Padre Nuestro, y
la oración por las vocaciones de Juan XXlll:
«Manda oh Jesús» CANTO: «Id y enseñad»

MISA DE CLAUSURA
MONICIONES PARA LA MISA DE LA

FAMILIA.
I.- ENTRADA:
PAPA: Hermanos, hoy llegamos al final de los

Ejercicios Espirituales para matrimonios. Todos
queremos pedir Dios por la santificación de
nuestras familias. La mejor forma es precisamente
participando en esta Misa que representa la
Alianza de amor de Cristo con su esposa la Iglesia

MAMA: Queremos pedirle al señor
especialmente por la desintegración familiar que
padecen las familias en nuestra parroquia.

HIJO: Queremos pedirle al Señor para que
haya más diálogo y comprensión de nuestros
papas; para que no nos traten con autoritarismo;
para que el machismo deje de desorientarnos y de
empujarnos a los vicios y, finalmente para que
nuestros papas jamás nos dejen solos, llevados

por su capricho y egoísmo.
HIJA: Todos amamos a nuestra familia y

deseamos que ahora en la misa, no sólo la tengamos
en cuenta, sino que participemos como una gran
familia donde todos escuchamos la misma Palabra
de Dios comemos de la misma mesa el pan del
amor y oramos unidos por todas y cada una de las
familias de nuestra parroquia.

II.- OFERTORIO:
(Se lee después de la Oración de los fieles y se

sugiere haya procesión de ofrendas: Pan y arras
Uvas y anillos; Hostias. Estas ofrendas las llevará
una familia).

PAPA: Ofrezcamos junto con el pan y vino
eucarísticos, las penas y alegrías de nuestras
familias

MAMA: En el pan está el sudor y trabajo de
nuestros esposos que día a día aseguran nuestro
porvenir; tal como nos lo prometieron cuando nos
dieron las arras, que milagrosamente se han
seguido multiplicando.

HIJO: En el vino está el amor sacrificado de
nuestras madres que exprimen lo mejor de sí
mismas para darnos la vida en todo momento; tal
como lo prometieron al casarse y cuyo signo de
amor y fidelidad son sus anillos.

HIJA: En las hostias estamos representados
todos los hijos que junto con Jesús queremos
cumplir nuestra gran misión en el mundo de dar
todo el amor que recibimos.

III.- DESPEDIDA:
PAPA: Antes de partir, en representación de

cada una de las familias de la parroquia nosotros
queremos decirles que seguimos comprometidos
para que nuestras familias realmente lleguen a ser
una COMUNIDAD DE FE, donde Dios siga
siendo el Sol y el Centro de ellas.

MAMA: Para que seamos una COMUNIDAD
DE VIDA, porque estamos convencidos que la
mayor alegría del mundo son los hijos.

HIJO: Para que seamos una COMUNIDAD
DE AMOR donde a todos nos guste comunicarnos
y nos tengamos confianza. HIJA: Para que seamos
una COMUNIDAD ABIERTA A LOS DEMAS,
demostrándole con el ejemplo a nuestra familia lo
que vale y lo que puede la FAMILIA CRISTIANA.



ORACION DE LOS FIELES:
(Se sugiere que se repartan las peticiones a

varias personas)
SACERDOTE: Padre del cielo, conscientes

de que la familia es la que Puede regenerar
nuestra sociedad, sentimos la necesidad de elevar
nuestras súplicas para que tu mano providente
cure sus heridas y sostenga sus esperanzas.

1.- Para que los esposos cambien su actitud
machista que instrumentaliza a la esposa,
tratándola como esclava, roguemos al señor.

2.- Para que, aquellos que despreciando el
sacramento matrimonial, procrean hijos
irresponsablemente, descubran en el sacramento
la fuerza y gracias necesarias para formar una
auténtica familia, roguemos al Señor.

3.- Para que aquellos, que son casados, no se
retiren sin escrúpulos del hogar, no dejen toda la
carga a la esposa, ni a sus hijos desprovistos de su
afecto, roguemos al señor.

4.- Para que acaben las tensiones familiares
Por falta de diálogo y comprensión que provocan
dolorosas separaciones de los esposos entre sí y
de los hijos de sus padres, roguemos al señor.

5.- Para que el cine, la radio, la televisión y la
prensa, con sus imágenes Y mensajes de sexo, de
violencia, de amor libre, de felicidad puesta en el
tener y consumir, no sigan destruyendo el sentido
comunitario de la familia y no sigan dando al
hogar la imagen de un hotel gratis o barato para
los hijos, roguemos al señor.

6.- Para que haya más solidaridad entre los
miembros de la familia y mutua preocupación por
la superación de todos, roguemos al Señor.

SACERDOTE: Que San José, hombre justo y
esposo fiel, les proteja, que María santísima,
Madre llena de fe Y de amor, les anime, que
Cristo, Dios y hombre, hecho hermano de todos,
les una y les da su espíritu de servicio mutuo y de
entrega a los demos. AMEN.

Colaboración de:
PASTORAL FAMILIAR DIOCESANA.

ESQUEMA DE EJERCICIOS
PARA JOVENES

P r e s e n t a c i ó n.
OBJETIVO: Buscar juntos un encuentro con

Cristo que nos lleve a comprometernos en la
superación personal, de nuestra familia y nuestra
comunidad.

CRITERIOS
1.- UTILIZAR UN METODO

PARTICIPATIVO
Tratando de que los jóvenes participen en la

planeación, realización y evaluación de los
ejercicios.

2.- ORIENTAR A LA CONVERSION
Partiendo de las inquietudes V necesidades de

los muchachos para que se encuentren con Cristo
y se comprometan con su realidad.

3.- PROCURAR CONTINUIDAD
Buscando que les ejercicios no sean algo

aislado, sino una, experiencia a la que van a seguir
otras en un proceso de evangelización y formación
de la juventud.

4.- buscar lenguaje adecuado Procurando que
las Ideas; las palabras y el método resulten claros
a la juventud.

ALGUNAS SUGERENCIAS
a) FORMAR UN EQUIPO Organizador
Un equipo integrado por el asesor y 8 o 1

jóvenes. Se podría encargar de:.
- La propaganda o invitación- La inscripción

de los participantes
(gafet's con serial o número para formar los

grupos)- La ambientación (preparar cantos
adecuados etc.) ‘- La dirección de los temas,
organización de. Liturgia etc.

b) BUSCAR UN LUGAR ADECUADO
· Ambientado para ejercicios con carteles etc.
· Preparar acomodo todo con anticipación
c) POSIBLE uso DE ESTE ESQUEMA (15

a 18 horas)
- Ejercicios de una semana (3 horas diarias)
- Ejercicios de fin de semana (9 horas diarias)
El método y las dinámicas suponen un grupo

pequeño o mediano En grupos masivos hay que
simplificar y adaptarse al número de participantes.

d) MATERIAL
- gafet's
- hojas con cantos que escoja el equipo



- fichas de trabajo (imprimirlas)
- cirio y velas
- crucifijo o cruz grande, imagen de la Virgen
- Biblia, niño Jesús
- cruces o medallas de la Virgen para el final
- cartulinas y marcadores
e) LOS TEMAS:
1.- EL HOMBRE, CREADO PARA LA VIDA

y Enriquecido CON MULTIPLES DONES.
2.- A. El PECADO, ACTITUD DE MUERTE,

ABUSO DE LOS DONES
CON QUE EL SEÑOR NOS ENRIQUECE.
B. EL PECADO EN EL Evangelio (Judas y

Pedro)
3.- JESUS, HOMBRE PERFECTO y DIOS

ENTRE NOSOTROS
4.- MARIA, MODELO DEL CRISTIANO
5.- NUESTRO COMPROMISO:

ACTITUDES DE VIDA
6.- EUCARISTIA FINAL
R E A L I Z A C I O N
(El proyecto está pensado para una semana en

sesiones de 3 horas cada día)

PRIMER DIA:  ¿Q U I E N   S 0 Y?
4.00 Inscripción, ambientación
4.30 Bienvenida y motivación:
(la de alguno de los jóvenes invitando a tomar

una actitud de búsqueda y apertura)
- Qué temo al venir aquí?
- Que espero sacar de aquí?
Luego comparten: dos, después cuatro y en

Plenario.
5.15 CELEBRACION: A QUE HEMOS

VENIDO?
(Ante un crucifijo)
Canto de entrada: entran en procesión con la

cruz entonando un canto adecuado.
Colocación de la cruz. Enseguida un lector

dice:
LECTOR: Muchachos, a qué hemos venido?

¿Por qué estamos aquí? ¿Qué queremos? TODOS:

Venimos a encontrarnos con Jesucristo, porque
queremos nuestra superación personal, la de
nuestra familia y nuestra comunidad. LECTOR:
Entonces, nos esforzaremos por aprovechar esta
experiencia? TODOS: Nos esforzaremos.
LECTOR: Quién nos pide este esfuerzo? TODOS:
Nos lo pide Cristo, nos lo piden las necesidades

 y problemas de nuestra familia, de los demás
jóvenes y de nuestra comunidad.

LECTOR: Ahora, digamos juntos la oración
de la fraternidad: PADRE NUESTRO

LECTURA BIBLICA:
Mc. 7, 14-23
homilía: (se sugieren las siguientes ideas)
Nosotros estamos llamados a la transformación

cristiana de nuestras familias y de nuestra
sociedad; pero el mundo, la sociedad y las familias
jamás cambiarán, si antes no cambiamos las
personas que las formamos. Sin embargo, a veces
nos sentimos derrotados, porque no conseguimos
cambiar a pesar de tantos intentos. Las causas son
Varias: unas veces la inconstancia, otras nuestra
debilidad o el ambiente.

Uno de los medios para lograr el cambio son
estos ejercicios. En ellos vamos a «buscar juntos
un encuentro con Cristo, que nos lleva a
comprometernos en la superación personal, de
nuestra familia y nuestra sociedad».

Ahora bien, para aprovechar los ejercicios es
necesario que tomemos una serie de actitudes que
nos proporcionen una experiencia de vida; de
nuestra propia vida, donde vamos a enfrentarnos
a nuestra propia realidad. Tal vez nos d~ miedo,
pero vamos a arrancar la máscara que nos impide
ver como somos.

Nos preguntaremos, igualmente, por el lugar
que ocupan en nuestra vida aquellos con quienes
compartimos nuestro tiempo; examinaremos
nuestro comportamiento, nuestro tipo de
relaciones, etc.

No olvidaremos el ambiente que nos rodea;
somos fruto de lo que hemos vivido en el hogar,
en la escuela, en los ambientes de diversión, en
los medios de comunicación, etc.

Vamos a tratar de lograr una experiencia de
Dios, profundizando en el que es la razón última
de nuestra existencia, y en los planes que tiene
para cada uno de nosotros.



Todo esto supone en nosotros una actitud de
búsqueda, de reflexión y una gran disposición
para orar.

(Se pueden hacer algunas recomendaciones
prácticas: sobre el silencio, puntualidad,
participación, clima de fe y ambiente de oración,
etc.) Se pueden invitar a los muchachos a que
expresen peticiones libremente y se concluye con
la siguiente oración comunitaria

ORACION COMUNITARIA:
Señor, hay tanto ruido en derredor nuestro, hay

tanto vacío en el ambiente, hay tanta
desorientación en la juventud; muchos han perdido
sus ideales y son esclavos de la desilusión otros
buscan un escape en el sexo o se engañan en el
espejismo de las drogas.

Sentimos la necesidad de un cambio
para que los jóvenes encontremos el camino.
- La juventud es buena e idealista; en los

jóvenes brota espontánea la alegría, y viven
abiertos a la vida, a la verdad....

Vivimos en ambiente materialista que divide y
desintegra a las familias, que provoca el
consumismo, con sus Idolos del dinero, el placer
y el poder. La nuestra es una sociedad hipócrita
que miente a cada paso y niega al hombre por
lograr sus objetivos egoístas.

Estamos aquí porque queremos construir un
mundo nuevo, donde reinen la unidad y la armonía;
un mundo de hermanos, cuya ley sea siempre el
amor.

- Faltan constructores de este mundo, lo
sabemos, y, a pesar de nuestra pequeñez, nos
atrevemos a decirte que aquí? Estamos para que
hagas de nosotros verdaderos cristianos, capaces
de construir un mundo mejor que el que ahora
tenemos.

- Gracias a ti señor, tenemos algo que decir al
mundo, una Buena Noticia para anunciarle,

una hermosa misión que cumplir. AMEN.
5.50 Descanso
6.10 Primer tema: EL HOMBRE, CREADO

PARA LA VIDA Y ENRIQUECIDO CON
MULTIPLES DONES.

Dinámica: Luz y tinieblas
Reunidos en la puerta de la capilla o lugar de

reunión, se enciende un cirio y se lleva en

procesión. Mientras se entona un canto adecuado.
El cirio se coloca como centro de la reunión,

Se hace la siguiente motivación:
- La luz ha sido siempre signo de la presencia

de Dios, de la verdad; por el contrario, la oscuridad
es símbolo de la muerte, del error, de la mentira
y del pecado.

- El cirio representa a Cristo que esta entre
nosotros. El nos acompaña en estos ejercicios, en
esta búsqueda de la verdad.

- Es más, El es quien nos tiene aquí, aunque las
razones para venir hayan sido diversas y no
siempre válidas.

- Esto nos debe llenar de entusiasmo, Pues no
estamos solos en esta experiencia. Jesús

nos ha traído v quiere que superemos nuestra
vida y la de muchos otros.

- Dios nos ha traído aquí porque desea que su
luz ilumine nuestras vidas porque quiere que
encontremos una luz propia y firme que no se
apague; una luz que impida que las falsas luces
del dinero, del placer, del lujo, del sexo del
alcohol nos encandilen y nos conduzcan a las
tinieblas y a la esclavitud del pecado.

- Dejemos que esa luz de Cristo, encienda e
ilumine nuestra vida, tal vez a medio apagar o, de
plano, en tinieblas.

- Como manifestación de esa búsqueda de la
verdad, encendamos nuestra vela en el cirio.

Luego se hace la siguiente reflexión: (proclama
algún joven)

· Nada eras en el cuerpo ven el alma, nada en
lo físico, nada en lo moral, nada en la ciencia,
nada en el arte nada......

· Hace 50, 30, 20 o tal vez menos años eras
menos que el polvo que disipa el viento, menos
que el humo que se desvanece en el espacio,
menos que el mosquito que se pierde en cualquier
punto.

- Nada eras, nada tenías, nada podías.
- Pero aquí estás porque Dios, que es Amor, te

llamó a la existencia y te colmó de dones
(dinamismo o fuerzas) que te dan la posibilidad
de realizar tu vida personal y comunitaria. (Apagan
sus velas)

TEMA: (el asesor o alguno de los
coordinadores)



Hagamos luz sobre tu vida, busquemos la
verdad de tu ser, tu realidad como persona.

He aquí algunas fuerzas que son expresión de
la vida, el máximo regalo de nuestro Padre Dios:

+ Necesidad DE AMAR Y SER AMADO:
Dios es Amor y ha puesto en nosotros un ansia

ilimitada de amar y ser amados. El amor en una
necesidad tan grande para la mente y el corazón,
como el alimento lo es para el cuerpo. El amor es
una fuerza irresistible que nos saca de nosotros
mismos y nos lleva a darnos a los demos.

+ DESEO DE TENER:
Dios creó el universo y se lo entregó al hombre

para que lo dominara, lo transformara y de El
sacara lo necesario para su realización por ello
tenemos un fuerte anhelo de posesión.

+ ANHELO DE PODER:
El Todopoderoso ha participado al hombre

algo de su poder, para que este pueda lograr sus
propósitos de dominar la tierra de conocer la
verdad, de ser libre, de ser amado, etc.

+ BUSQUEDA DEL PLACER:
La naturaleza humana reclama una serie de

satisfacciones corporales, espirituales, y psíquicas
que al ser satisfechas originan el placer, el cual es
elemento importante para la realización de la
persona. Es un medio, no es un fin.

+ ANSIA DE VERDAD:
Dios, que es la suprema verdad, ha puesto en el

hombre una sed insaciable de sabiduría. El hombre
tiene necesidad de encontrar el sentido de su vida,
saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va;
tener respuestas satisfactorias a los interrogantes
que continuamente le plantea la vida la carencia
de verdad lo lleva a la inseguridad.

+ ANHELO DE LIBERTAD:
La libertad es la cualidad más característica

del hombre, la que más lo asemeja a Dios. Es la
facultad de autodeterminación y de dirigir su
existencia. Sin duda la búsqueda de la libertad es
el camino más difícil que tiene que integrar el
hombre; lograr ser libre es el signo más claro de
madurez en el hombre. La libertad necesita el
auxilio de la gracia.

+ CONSERVACION DE LA V IDA:
Dios, que es la vida plena y sin límites, ha

creado al hombre para la vida y ha puesto en su

conciencia un deseo de inmortalidad..
+ IDENTIFICACION CON Dios:
Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y

ha puesto en nosotros un anhelo insaciable de
Absoluto. El hombre está hecho para Dios y su
corazón estará inquieto hasta que descanse en El.

Todo lo que eres y todo lo que tienes ha salido
de !as manos de Dios, todo es bueno y todo te
puede conducir a la felicidad. Depende de que
sepas buscar la verdad de tu vida y la conduzcas
con responsabilidad.

Escuchemos Ahora la palabra de Dios
LECTURA BIBLICA: Gen. 1, 26-28
Se les invita a expresar algunas reflexiones y

se concluye con un canto apropiado: Salmo 8:
Señor Dios Nuestro. 7.00 Despedida e
indicaciones Para el siguiente día.

~SEGUNDO DIA: S0MBRAS EN
NUESTRO CAMINO.

EL PECADO: ACTITUD DE MUERTE Y
ABUSO DE LOS DONES DEL CREADOR.

4.00 Ambientación
Resumen del día anterior (lo expresa algún

joven en forma breve y creativa).
4.1.5 0ración inicial: Ante el cirio se les motiva

a hacer peticiones en base a las reflexiones del día
anterior y al tema de hay.

4.30 TEMA: A- EL PECADO COMO
ABUSO DE LOS DONES DE VIDA.

Se les da la ficha 3 Y se les invita a que analicen
su vida en base a ella. Se les sugiere que anoten las
principales faltas. Se trata de un trabajo personal
muy en serio.

El hombre par su soberbia, se lanza contra
Dios, contra si mismo y contra los demos)
orientando caprichosamente su vida, hacienda a
un lado el plan de Dios.

Y así resulta que...
-EL AMOR SE CONVIERTE EN:
.Egoísmo: Primera Yo, segundo yo, y siempre

yo.
.Odio v rencor: Resentimientos, rechazo, no

olvidar, matar el corazón.
.Venganza: Desquitarse, zancadillar, «ojo por

ojo...»



.Envidia: Tristeza del bien ajeno, críticas.

.Celos: Duda, desconfianza, posesividad en el
amor.

=EL DESEO DE TENER SE CONVIERTE
EN:

.Codicia, avaricia: Sed insaciable de tener.

.Robo: Corrupción, chuecuras, aborazamiento.

.Explotación: injusticia, sueldos de hambre,
malos tratos manipulación

.Pobreza: Si hay acaparamiento, 0tros no
alcanzan.

= EL ANHELO DE PODER SE CONVIERTE
En:

. Soberbia: Autosuficiencia y actitud cerrada
ante Dios y ante los demás; ceguera para ver sus
fallas, orgullo, crítica, dureza de mente y corazón.

Vanidad: Complejo de superioridad,
endiosamiento de la belleza, de la inteligencia, de
la riqueza,

.Opresión: Trato inhumano, impositivo,
agresivo, humillante, violento.

=EL PLACER SE CONVIERTE EN:
Pereza e irresponsabilidad: Vida fácil,

comodín, descuidado
.Sensualismo: Satisfacción de los instintos,

búsqueda desmedida del placer utilizar al otro
para conseguir placer.

.Vicios: Lujuria, embriaguez droga gula, juego,
etc.

= EL SABER Y LA VERDAD SE
CONVIERTEN EN:

.Mentira: crítica, difamación, chismes,
hipocresía.

.Engaño: Traiciones, abuso de confianza, no
cumplir la palabra.

Ignorancia: Pereza para desarrollar la
inteligencia, poco espíritu de superación, no
compartir la verdad.

.Superstición: Atribuir a criaturas poderes
sobrenaturales.

= LA LIBERTAD SE CONVIERTE EN:
Libertinaje: caprichos, vida sin objetivos,

indisciplina e irresponsabilidad.
.Esclavitudes: Atadura a las pasiones: egoísmo,

caprichos, instintos; miedo al que dirán,

dependencia de la moda.
= LA VIDA SE CONVIERTE EN:
· Muerte: homicidios, violencia, abortos,

agresiones, guerras inseguridad y tristeza ante el
hecho de la muerte.

· Desesperación: Vida sin sentido, sin ilusiones;
deseos de suicidio, angustia, soledad,

maldiciones.
= DIOS SE CONVIERTE EN:
Algo lejano y ajeno al hombre: juez severo,

dominador, a quien el hombre debe aplacar.
Un Policía: dispuesto a castigar, creador del

infierno.
Un viejo bonachón: que permite todo.
.Un mago: a quien se acude al agotar los

recursos humanos,
un Dios paracaídas, tapa agujeros, un milagrero

de quien se pueden conseguir favores con
promesas u oraciones.

Tales imágenes de Dios dan lugar a una fe
débil, infantil, fatalista, separada de vida,
conformista, «El opio del pueblo» de Marx.

Cuando el hombre desconoce al Dios
verdadero, se construye sus propios ídolos, sus
becerros de oro. Cuando absolutiza a las criaturas:
dinero, placer, poder y otros, se tornan dioses,
dioses tiranos que aplastan al hombre y destruyen
la sociedad.

5.00 Se reúnen v comentan en plenario sobre lo
reflexionado. El asesor Profundiza sobre el
pecado, Puede hacer referencia a Gen. 3, 1 SS.
sobre el pecado de Adán y Eva.

5.20 Reflexión de los grupo: Situaciones DE
PECADO.

Se les invita a que compartan sobre situaciones
de pecado en la familia y en la comunidad (escuela,
diversión, política, pastoral etc.)

Plenario: puede ser a través de cartulinas en las
que se puede expresar la síntesis de la reflexión.

El asesor sintetiza y Profundiza.
6.00 Descanso
6.20 B- EL PECADO DE JUDAS Y DE

PEDRO
Lean atentamente en sus grupos los relatos

evangélicos sobre



el pecado de Judas: Lc. 22,1-6 y 47-48, y 7. 3
L5' el pecado de Pedro Lc. 22,’54-762.-

Comenten :
- Qué impresión les dejan estos pasajes?
- Qué actitudes tomaron ante su pecado?
- Cuáles fueron las consecuencias de esa

actitud?
- Hay actitudes parecidas en nosotros y en

nuestro ambiente? - Qué lección les dejan estos
relatos?

Anoten las respuestas mas significativas para
compartir con el grupo.

Plenario: El asesor, una vez escuchadas las
respuestas, hará un resumen, invitando a la
confianza en el Señor que

siempre nos acoge.
Terminan con un Canto:, Cristo está conmigo.

TERCER DIA: CRISTO
Ambientación
Resumen del día anterior
Idea principal de hoy.
Oración inicial: podría ayudar el texto de Mc.

2,1-13: Curación del paralítico.
TEMA: JESUS, HOMBRE PERFECTO Y

DIOS CON NOS0TROS.
Algunos jóvenes nos dijeron como les gustaría

que se tratara este tema de Cristo:
- Que se hable de un Cristo, Dios, que nos

perdona y nos muestra la verdad con su palabra y
con su vida.

- Un Cristo Joven y alegre.
- Un Cristo cercano a nosotros, accesible y

amigo.
- Un Cristo transformador, hombre perfecto y

modelo para el joven de hoy.
El tema puede iniciar con una reflexión en los

grupos: Se les invita a que compartan en 20
minutos su experiencia acerca de Cristo:

- Qué es Cristo para ustedes?
- Qué ha significado en su vida?
Plenario: los grupos comparten su reflexión

5.10 Exposición del tema:

(tomamos el esquema del ciclo para los
domingos

de cuaresma)
1) JESUS, HOMBRE (Mt. 4,1-11):
- Nace en un pequeño pueblo de Palestina y es

hombre como todos:
Niño que juega y ríe. Adolescente inquieto.

Joven idealista. Hombre maduro que trabaja como
obrero. Es tentado por el demonio en el desierto.
Es hombre sencillo y normal.

- Es hombre por su amor:
Ama a sus amigos, a su madre, a los pobres, a

las mujeres que lo acompañan y a la multitud
desorientada; El mismo se pone como ejemplo’
«Amense unos a otros como yo los he amado»

- Es hombre por sus emociones:
Llora ante la tumba de Lázaro
Se llena de ira ante la hipocresía de los fariseos.
Improvisa un látigo y arroja del templo a los

mercaderes. Convive y comparte el pan con ricos
y pobres. Se queda dormido en una barca.

Pide agua para beber a la samaritana porque
está Cansado y sediento.

Se enternece ante el sufrimiento de la gente.
 Es hombre porque dignifica a la mujer:
No condena a la adúltera y le pide no pecar

más» Defiende a la prostituta y a María de Betania
Asocia en su trabajo a varias mujeres.

Las mujeres serán las primeras en conocer su
resurrección.

- Es el Hombre:
Porque vivió en plenitud la vida. Porque supo

amar intensamente. Conoció el trabajo.
Compartió la alegría, el dolor y la muerte,
No conoció el pecado, porque el pecado

disminuye al hombre, lo limita, lo esclaviza y lo
aleja de sus hermanos.

Asume la condición humana bajando desde su
condición de Dios; la Encarnación le exigió
despojarse de su honor como Dios y aceptar ser
hombre con todas las consecuencias de nuestra
naturaleza humana,

¿Y ESTO PARA QUE?:
Jesús recorrió el camino de Dios al hombre

para que nosotros lo hiciéramos caminando del



hombre a Dios.
EXIGENCIA DE LA HUMANIDAD DE

JESUS:
Jesús es el espejo ante el cual la humanidad

entera con ternura su rostro.
Jesús es imagen de Dios e imagen del hombre;

es la encarnación y prototipo de lo que debe ser el
hombre:

+ Rey del universo
+ Servidor de los demás
+ Amigo e hijo de Dios (ver Pue. 322)
(profundizar en estos aspectos haciendo

referencia a los temas anteriores: dinamismos del
hombre y el pecado como abuso de esos dones).

- Joven, en tu vida presente y en tus proyectos
para el futuro lucha por ser hombre. Para ello
toma el ejemplo y sigue el camino de Jesús; El es
el Hombre, el Hombre perfecto.

Y para ser verdaderamente hombre lucha
también con iniciativa y entusiasmo para que los
demás hombres puedan vivir con dignidad y
justicia:

· Que no haya hombres llorando en el desierto
de la pobreza,

Ni ciegos pos las arenas de la ignorancia.
Desde que Dios se hizo hombre en Jesucristo,

a los hombres hay que tratarlos como a Dios.
Cuando tú hagas esto, en todo hombre

encontraras un hermano y en cada hermano
gozarás a Dios.

JESUS, DIOS (Mt. 17, 1-9):
+ Jesús nos revela lo que es y debe ser el

hombre, pero también el misterio «invisible» de
Dios,» El es la imagen del Dios que no se puede
ver» (Col. 1,15)

+ En Jesucristo, Dios se hace uno de nuestra
raza, uno de nosotros, alguien que camina a
nuestro lado, sufre y se alegra con nosotros; es el
Emmanuel, Dios con Nosotros.

+ Jesús es el anunciado por !os profetas,
esperado por el pueblo escogido y anhelado por la
humanidad toda.

«Les anuncio una gran noticia que los llenará
de alegría dijo el ángel a los pastores- les ha
nacido un salvador,

el Mesías, el Señor».

+ Las palabras y los hechos de Jesús manifiestan
que es Dios: «Eres tú el que ha de venir o debemos
esperar a otro?»

Así pregunto Juan y Jesús dijo a los enviados
de Juan: -’Vayan y digan a Juan lo que han visto
y oído: los ciegos ven, ]os cojos andan, los leprosos
quedan limpios, los sordos oyen y los muertos
resucitan y se anuncia a los Pobres la Buena
Nueva» (Lc. 7,22-23)

· «El padre y yo somos uno» (Jn. lO, 30)
· Muchos se desconcertaron porque esperaban

un Mesías temporal, arrollador, apantallante;
= Pero en Jesús aparece la fuerza de Dios

revestida de debilidad.
= Es el brazo poderoso de Dios que se estira n°

para la batalla, sino para salvar a la humanidad
cada.

= Prefiere ser víctima; es el humilde grano de
trigo que cae en tierra y muere, pero que vuelve a
dar vida y fruto abundante.

Es la Resurrección la que hace entender a los
discípulos que el que ha hablado y caminado
tantas veces con ellos es el Mesías esperado; tiene
el poder de Dios es la Vi da, es Dios mismo que
supera el mal y la misma muerte.

SIGNIFICADO DE LA DIVINIDAD DE
JESUS:

+ Dios no es por tanto una idea, ni un poder
lejano y anónimo; es alguien que camina con
nosotros, es de nuestra familia.

+ Por otra parte, es Posible superar el mal y
todas las situaciones de pecado que vivimos en lo
personal, en nuestra familia y nuestra comunidad,
porque tenemos la fuerza de Dios.

+ Es posible y vale la pena luchar por los
ideales juveniles de libertad de paz y fraternidad,
etc.

+ Significa que el que está muerto, con Jesús
vuelve a la vida.

+ El que anda amargado, con El puede sonreír.
+ El que esta dividido por el pecado, en él

encuentra perdón alegre.
+ Aquel que vive con dudas o interrogantes, en

Jesús encuentra la respuesta.
«El pueblo que andaba en tinieblas vio una

gran luz»



Piensa que debes bajar al desierto de la vida
diaria para encontrarte con los hermanos que
luchan y sufren; pero has de llevar la luz y la
energía de Dios, y ella la encontraras en el Tabor
de la reflexión y la oración, en los sacramentos.

Y en especial en la Eucaristía. En el desierto
encuentras al Cristo Hombre en el hombre que
sufre, que experimenta la tentación y las caídas;
pero el Cristo Dios que transforma al hombre y lo
levanta, lo encuentras en esos momentos
especiales de profundización, en esas experiencias
profundas de fe.

Piensa que no te puedes quedar ni sólo en el
desierto, ni solo en el Tabor: tienes que bajar al
desierto y subir al Tabor.

6.00 Descanso
6.15 CELEBRACION PENITENCIAL:

JESUS RECONCILIADOR (Jn, 9,1-41) (una
cruz grande, un cirio encendido, 6 muchachos
que acompañen al sacerdote con velas encendidas)

Entrada: Llega el sacerdote y los acompañantes
con las velas encendidas.

SAC. En el nombre del Padre..
Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus

fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor:
Envía, Señor tu espíritu y todas las cosas serán
creadas.

TODOS: Y renovaras la faz de la tierra.
SAC. Oremos: Oh Dios, que te dignaste ilustrar

los corazones de tus fieles con la Luz del Espíritu
Santo, concédenos que animados del mismo
espíritu, sepamos juzgar y obrar con rectitud y
disfrutemos siempre sus espirituales consuelos,
por Jesucristo Nuestro Señor.

TODOS: Amen
SAC. Nos hemos reunido junto a Jesús,

simbolizado en esta cruz en este cirio, para mirar
nuestra maldad, para mirar nuestros pecados.
Esos pecados míos y tuyos que nos han causado
tanto daño y que además han hecho tanto mal a los
que viven entre nosotros.

TODOS: Cantan: Perdona a tu pueblo, Señor.
(Otro canto)

LECTURA BIBLICA: Escuchemos la lectura
del Evangelio que nos relata la muerte de Jesús.
Lc. 23,38-46

(Al terminar la lectura se apaga el cirio pascual:

el que lo apaga dice: era el mejor hombre y lo
mataron).

HOMILIA: Puede desarrollarse la siguiente
idea: Cada vez que en el mundo se comete el
pecado, se apaga una luz y vamos matando
trágicamente a Jesús.

SITUACIONES DE PECADO: Los jóvenes
que acompañan al sacerdote con las velas, van
leyendo su texto despacio.

Los textos pueden elaborarse de acuerdo a las
situaciones de pecado que el grupo haya señalado
en los temas anteriores, por ejemplo:

a) Las familias podrían vivir en paz, pero hay
poco diálogo y sobran las actitudes agresivas, hay
infidelidades Y desintegración. Es una lástima,
pues en muchos lugares hay cada vez menos luz
(el que lee apaga su vela).

TODOS: Perdónanos, Señor, porque muchas
veces apagamos la luz en torno nuestro.

b) Hay gentes que ponen todo su afán en el
dinero; explotan, mienten, roban y matan con tal
de alcanzarlo. Por estas actitudes hay menos luz
en el mundo y más violencia, más odio. (Apaga su
vela)

TODOS: Perdónanos, Señor, porque muchas
veces apagamos la luz en torno nuestro.

c) Hay muchos jóvenes irresponsables que no
estudian, que no trabajan, que desperdician su
vida, por la pereza y

 apatía de tantos hay menos luz en el mundo
(apaga su vela)

TODOS: Perdónanos, señor, porque muchas
veces apagamos la luz en torno nuestro.

d) Jóvenes que se embriagan, se drogan y se
esclavizan buscando una salida a sus angustias.
Por ellos hay menos luz en el mundo (apaga su
vela)

TODOS: Perdónanos.....
e) Hay quienes abusan del Poder para dominar

Y enriquecerse pisoteando los derechos de sus
hermanos. Por ellos también hay menos luz en el
mundo. (Apaga su vela)

TODOS: Perdónanos.....
f) Los pecados que hemos cometido en nuestra

vida y el bien que pudiendo no hicimos, provoca
que haya menos luz en el mundo y sí más egoísmo,
más odio (apaga su vela)



SAC. Amigos, ahora todas las velas están
apagadas; hay menos luz en derredor nuestro:
gente infeliz y desgraciada por nuestros pecados.
En el mundo hay frío, oscuridad y ceguera. Sin
embargo, la oscuridad nunca es definitiva, Jesús
nos dice que el perdón es posible; El puede
devolvernos la vista y darnos un corazón nuevo
LECTURA BIBLICA: La curación del ciego:
Jn.9,1-41

Canto: Danos un corazón grande para amar.
SAC. También nosotros hemos pecado y

necesitamos perdón, pidámoslo juntos: Yo
confieso... TIEMPO PARA CONFESIONES:
(terminadas las confesiones se continúa. SAC.
Quién nos salvará?, quién nos sacará de las
tinieblas? Quién nos dará nueva luz para alumbrar
al mundo?.

La muerte de Jesús no fue el final, sino el
principio de su victoria, Dios lo resucitó y lo
Constituyó en luz para el mundo (enciende de
nuevo el cirio).

SAC. Pensemos, que nosotros también
podemos dar luz, debemos ser luz para el mundo;
cada vez que hacemos el bien iluminando y dando
sentido a la vida.

(Los seis jóvenes leen su párrafo, cada uno va
encendiendo su vela al terminar).

a) Hay familias que viven unidas y que luchan
con verdadero espíritu de superación, siendo por
sus valores, un estímulo para los que viven cerca
de ellas.

TODOS: Ayúdanos, Señor, a ser luz para los
demos.

b) Hay personas que oyen la Palabra de Dios y
saben compartir lo que tienen; con ello dan alegría
y luz a la sociedad.

TODOS: Ayúdanos, Señor, a ser luz para los
demos.

c) Muchos jóvenes viven con responsabilidad;
son alegres y serviciales, trabajan y se esfuerzan
por superarse. De ese modo son luz para otros
jóvenes.

TODOS: Ayúdanos.....
d) Hay estudiantes que aprovechan su tiempo

y se preparan para servir a su comunidad. Su
ejemplo es luz para otros.

TODOS: Ayúdanos.....

e) Existen personas en todas partes que son
sensibles al dolor ajeno y saben consolar al triste,
visitar al enfermo, hospedar al forastero. Son luz
en la sociedad.

TODOS: Ayúdanos.....
g) Muchos jóvenes se unen en grupos y juntos

buscan la superación para comprometerse en el
servicio a la comunidad. Ellos hacen que haya
más luz entre la juventud.

TODOS: Ayúdanos.....
SAC. Amigos: Jesús quiere que su luz se

difunda por el mundo. Yo pienso que nosotros
podemos ayudarlo. Como signo de que queremos
iluminar nuestra vida. Y la vida de los demos,
encendamos en el cirio la vela que ayer apagamos.

Terminan cantando: Cristo te necesita para
amar...

CUARTO  DIA:
- CONTINUA EL TEMA DE CRISTO....
- MARIA, MODELO DEL CRISTIANO

4.00 Ambientación
Resumen del día anterior
Idea principal de hoy.
4.15 4) JESUS, PROFETA
Se lee el texto de Jn. 4,5-42: La samaritana.

Luego se comenta:
- La conclusión de aquella mujer fue: «Señor,

veo que eres profeta».
- La gente que escuchaba a Jesús y lo veía

actuar come: taba: «Verdaderamente un profeta
ha aparecido entre nosotros»

Jesús es el profeta, el testigo, el enviado que
habla y actúa en hombre de Dios: «El mensaje que
ustedes escuchan no es mío, sino del Padre que
me ha enviado».

Jesús es la boca de Dios, hablando a los
hombres, es la Palabra misma de Dios dirigida a
nosotros.

- Es profeta:
· por el valor con que habla
 por la fuerza enorme del mensaje que presenta
· por lo directo y claro que es su llamado a la

conversión.
. y sobre todo por su vida y su testimonio



- Su mensaje de conversión cuestiona e
incomoda: · pide dejar la pereza y la hipocresía ·
invita a compartir los bienes abandonar la injusticia
y a amar el sacrificio

A muchos nos les gustó todo eso y atacaron a
Jesús como a los antiguos profetas.

- El profeta vive de la verdad y para la verdad
y por ella empeña su vida aunque tenga que
perderla.

CONCLUSION: Los cristianos somos un
pueblo profético; estamos llamados a ser testigos
de Cristo.

- El profeta debe descubrir y escuchar la voz de
Dios y su presencia en los acontecimientos, en la
actividad humana, en las corrientes de
pensamiento y en las situaciones de -la vida y es
capaz de anunciar eso a sus hermanos.

- El profeta debe discernir (reflexionar,
interpretar) los signos de los tiempos.

- Como profeta tienes que anunciar (sobre todo
en el testimonio) que el tiempo ha llegado, que el
Señor nos ha salvado y debes invitar a la
conversión. Debes saber denunciar lo que se
opone, lo que impide o retrasa la construcción del
Reino de Dios. (Reino de Verdad, Justicia, Amor
y Paz)

- Tal vez lo más importante de todo esto es que
estemos siempre atentos a la Palabra del profeta
Jesús podamos proclamarla encarnándola en cada
circunstancia, en cada momento de nuestra vida.

5) JESUS, LIBERTADOR (salvador) (Jn.11,
1-45)

Alguien ha dicho:
«Antes de conocer a Jesús viví encerrada en

mis cuatro paredes, totalmente sola y triste. Mi
mayor descubrimiento ha sido reconocer su rostro
en mis hermanos

Tal vez muchos de Ustedes tienen experiencias
interesantes sobre su encuentro con Jesús.
Encontrarse con El es como si a un hombre
encadenado le rompen un día sus ataduras. Es
como si en medio del desierto, empiezan a brotar
la flores.

Pensemos cómo transformó a Pedro, a Mateo,
a la prostituta, a Zaqueo, al buen ladrón y a tantos
otros.

En todas esas experiencias descubrimos que
Jesús libera de la soledad, de las frustraciones y

vergüenzas, del miedo y afán de dominio, de la
esclavitud del dinero, del individualismo y los
abusos, etc. En una palabra:

JESUS NOS LIBERA DEL PECADO.
- En el pecado está la fuente de nuestras

esclavitudes, v de todo el mal que nos rodea.
El pecado no ata y nos congela la sonrisa, nos

coloca la máscara para que escondamos la verdad;
es mentira y egoísmo que nos impiden amar.

- Pero Jesús lo perdona y por ello el perdón es
liberación,  es revivir, es resucitar,

Ser perdonados es nacer de nuevo,
- Definitivamente no hay líder, no hay

ideología, ni existe nada que pueda anunciar al
mundo una liberación más completa que Jesús.

«El espíritu del Señor está sobre mí, por el que
me consagró me envió a traer la Buena Nueva a
los pobres. A anunciar a los cautivos su libertad y
devolver la luz a los ciegos; a despedir a los
oprimidos y a proclamar el año de gracia del
Señor. (Lc. 4, 18-19)·

- En efecto, Jesús es el liberador, es tu liberador,
por que ha ido rompiendo tus cadenas, tu soledad
y te ha ido ofreciendo hermanos que caminan a tu
lado v comparten contigo su vida.

- Jesús es liberador: porque arranca el pecado
de raíz, porque rompe la apatía y comodidad en
que viven tantos jóvenes porque hace posible que
muchos jóvenes rompan las ataduras de la moda,
del machismo, de los vicios, Jesús hace posible
que se conozcan los desconocidos que se ayuden
los necesitados

que se comparta lo mucho y lo poco que cada
uno tiene.

Jesús libera a los hombres porque hace posible
que quienes piensan diferente se sienten a dialogar
y busquen serenamente la verdad.

Porque se coloca al lado de los débiles, e
impulsa a reclamar las injusticias y da todos el
anhelo de libertad.

Jesús quiere el Reino
donde Dios sea Padre de todos
y donde !os hombres de todos los países y

continentes,
de todas las ideologías y creencias se amen y

respeten como hermanos.



- Acepta a Jesús como tu liberador y
compromete todas tus fuerzas en la liberación de
tus hermanos.

5.00 Descanso
5.20 Dinámica Teatral de Profundización
Se les reparten a los grupos los cinco aspectos

del tema sobre Cristo para que hagan una
escenificación creativa en la que apliquen a su
vida estos aspectos de la vida de Jesús:

Hombre
- Mesías Dios
- Reconciliador
- Profeta
- Liberador
6.20 CELEBRACION MARIANA:
MARIA, MODELO DEL CRISTIANO
Preparación: - Una imagen de la virgen para

colocarla en el
altar o lugar de presidencia.
- Una Biblia, cirio, niño Jesús, crucifijo que se

colocan al pie de la imagen.
- 5 oradores, previamente preparados para una

reflexión de 3 minutos.
SALUDO DEL QUE PRESIDE: Muchachos,

nos reunimos junto a la imagen de María para
celebrar su grandeza y sentir que ella es nuestro
modelo, porque su modo de vivir es un ejemplo
claro para nosotros y quizás la solución a muchos
de nuestros problemas.

PRIMER ORADOR: (Se basa en el pasaje de
la Anunciación)

- María escuchó atenta lo que el Angel le
anunció y no se precipitó a decidir; preguntó
primero y después de reflexionar tomó una madura
decisión.

- Ella dijo SI al Señor, y nos enseña de ese
modo que hemos de buscar y estar atentos a lo que
Dios nos dice para descubrir su voluntad y dar
nuestro SI generoso. SEGUNDO ORADOR: (se
basa en el pasaje de la visita de María a su prima
Isabel)

- El SI de María,  la aceptación de su
compromiso no fue algo teórico, sino muy real.
Por eso al saber que su prima Isabel pasaba
apuros, se dirige a la montaña para ponerse a su
servicio.

- Con esta actitud nos enseña que debemos ser
sensibles a las necesidades de nuestros hermanos
aunque estemos mas preparados que ellos, aunque
tengamos mas dinero que ellos

- María nos enseña que el servicio es el campo
propio donde se vive el compromiso cristiano.

Para simbolizar que nosotros hemos de
escuchar y hacer vida ese mensaje, voy a pasar la
Biblia de aquí frente al centro del grupo.

TERCER ORADOR: (Adoración a los magos
y pastores)

- María presento el niño a los pastores y a los
magos con toda espontaneidad y sencillez, porque
sabía que ella es el instrumento a través del cual
Jesús llega a los hombres.

Esto significa que podemos acercarnos a Jesús
con toda confianza porque El es uno de nosotros,
de nuestra misma carne. Es más, El quiere crecer
en cada uno de nosotros y hablar, trabajar y amar
a través de nuestra vida.

- Para simbolizar que María nos dio a Jesús
niño para que se convierta en luz de nuestra vida,
voy a pasar el niño de los pies de la Virgen al
centro del grupo.

CUARTO ORADOR: (se basa en Mc, 1,14:
Jesús inicia su predicación) Jesús salió de su
pueblo y fue a los pueblos vecinos, a las rancherías
a predicar la Buena Nueva: El Reino de Dios está
cerca, arrepiéntanse v crean en la Buena Nueva.

- María nos dio a Cristo ya adulto que nos trata
un mensaje de verdad y de amor.

- Tenemos que escucharlo en medio de tanto
ruido que hay en nuestro ambiente. Tenemos que
dejar que esa luz ilumine las tinieblas de nuestra
vida personal, familiar y social.

- Esto va muy en serio: Tenemos que creer en
Jesús, tenemos que seguirlo, vivir para amar
como él amó.

Para simbolizar que María nos dio a Jesús para
que su mensaje oriente nuestras vidas, voy a pasar
el cirio de junto a la Virgen al centro del grupo.

QUINTO ORADOR (se basa en Jn. 19,25-27)
- Cuando Jesús vio a su madre de pie junto a la

cruz y junto a ella al discípulo Juan, dijo a María:
Madre ahí tienes a tu hijo; y a Juan, ahí tienes a tu
madre.

- María nos dio a su hijo en la Cruz. Si queremos



seguirlo para amar como El amó hemos de tomar
la cruz de nuestro compromiso.

Para simbolizar que María nos dio a su Hijo en
la cruz voy a pasar el Crucifijo al centro del grupo.

Oración: Se les motiva a una oración
participada

CANTO: Santa María del Camino
DESPEDIDA.

QUINTO DIA: NUESTRO
COMPROMISO: ACTITUDES DE VIDA
    4.00 Ambientación. Síntesis del día anterior.
Idea principal del día.

4.15 ORACION: Puede motivarla Mt. 25,14
SS: Los talentos.

4.30 Motivarlos a la búsqueda de compromisos
concretos.

- Lean en el grupo el pasaje del joven rico: Mc.
10,17-27 Háganlo con calma y atención.

- Luego reflexionen individualmente en base a
lo siguiente:

Qué descubres en este pasaje de la Biblia?
En Qué actitudes te pareces al joven rico?
Para que no te vayas triste como el joven rico,

señala a qué te vas a comprometer personalmente
y qué vas hacer por tu familia y tu comunidad.

- Después compartan con el grupo y anoten los
aspectos principales de sus compromisos para
compartir en el grupo.

Plenario: síntesis del compromiso
5.30 Descanso
5.50 CELEBRACION Y SIGNO DE

COMPROMISO
Puede ser por medio de la entrega de un pequeño

Crucifijo a cada uno o una imagen (medalla) de la
Virgen. Y si no es posible se hace ante un Crucifijo.

Se van a los grupos donde trabajaron y en
ambiente de oración van entregando el signo y
todos expresan algo al que le va tocando. Por
ejemplo: el coordinador toma el Crucifijo y dice
al que está a su derecha: N...te entrego esta cruz
para que recuerdes que Cristo es tu amigo. Luego
lo pasa al de la izquierda y así hasta que todos
intervienen, Después hacen lo mismo con el
siguiente.

EVALUACION:

Es conveniente que se tenga una evaluación,
que puede realizarse en plenario, preguntando
sobre aspectos positivos y negativos de los
ejercicios, o por medio de una ficha que contestaría
cada uno.

DESPEDIDA:
Antes de irse pueden ponerse de acuerdo para

organizar la Eucaristía de mañana, que ha de ser
muy participada y viva, puesto que es la
culminación de esta experiencia de fe,

PASTORAL JUVENIL DIOCESANA
asesoraron: P. Juan Navarro.
P. Emiliano Valadez.
Sugerencias para Ejercicios Espirituales

con Campesinos
1.- Siendo el tiempo de Cuaresma el tiempo

privilegiado, fuerte para todo el trabajo pastoral,
debemos tener muy en cuenta a quienes en nuestra
Diócesis desempeñan un papel muy
importante...... LOS CAMPESINOS. Ya hemos
visto la auscultación Pastoral los señalo como un
campo prioritario junto con la Familia y La
Juventud.

2.- Nuestra región tiene el reto de ayudar a los
campesinos por que de cerca hemos visto la
dureza, de la vida del campo, el desaliento ante
los enormes obstáculos que se les presentan.
Sabemos que si en el orden material hay caminos,
el de la ayuda y asesoramiento al campesino, es
muy claro. El último terminó la producción de
satisfactores está en el campo. En nuestra región,
casi todas las personas, aunque vivan en los
pueblos, en alguna manera, se relacionan con el
campo

3.- También reconocemos los grandes valores
que tienen nuestros campesinos, como lo señalan
también la investigación previa del trabajo
pastoral:.-. Apertura a Dios, participando de cerca
en los acontecimientos de la fe. Una fe que
necesita madurar. Por lo mismo crece nuestra
responsabilidad en la atención a este sector.

4.- Los documentos de Puebla nos dan pistas
para afrontar esta tarea, recordemos el ensayo de
iluminación que ya hemos tenido a nivel diocesano
D. P. 31, 35, 39, 55, 56, 58, 61, 62, 65, 68, -77, 38,
90, 1245, 1246

5.- Sabemos que si al iniciar el trabajo de



pastoral se señaló la importancia de los
Campesinos (marginados, apertura a Dios, sus
vicios, i su fe in madura pero sincera) por ahí se
va a continuar insistiendo para que en el Marco de
la realidad se encuentre debidamente considerado
este aspecto tan importante.

6.- El Documento de los Obispos de la región
Pastoral de Occidente, material básico para esta
cuaresma, nos debe servir para aplicar sus
enseñanzas a los campesinos porque ellos reciben
muy T directamente el impacto de esta situación
tan difícil, de corrupción y carestía; Los
campesinos producen para todos, reciben
desprecios de todos y todos se ganan con ellos, al
comprenderles y

al venderles. Por eso tiene mucho más sentido,
al referirse a ellos, proclamar el derecho a un
nivel de vida humana más digno? y también en el
sentido de que ellos son afectados por el
comunismo, materialismo, etc., pues tienen menos
recursos para defenderse mentalmente, por eso la
T. V., el radio, hacen estragos. Ya se va
constatando, cada vez más, el alejamiento de la fe
y el divorcio entre la fe y la vida, entre los
campesinos

7.- El esfuerzo para que la fe tenga una
aplicación al campo social debe englobar el
aspecto de los campesinos como un seguro paso
en la aplicación aterrizaje) del Evangelio.

8.- Tenemos elementos para aplicarlos en este
tiempo de cuaresma, en cada Decanato y Parroquia
no marginemos este aspecto al hacer el Plan de
trabajo:

a) Iluminado, atendiendo y motivando a los
campesinos con la enseñanza social de la Iglesia.
Capítulos I Y II de «dimensión Oscila de nuestra
Fe».

b) Eligiendo métodos participativos que
concreticen a los campesinos y los lleven a buscar
ellos mismos soluciones que estén a su alcance.

ORIENTACION TEMATICA
1.- Proyecto de Dios. (Plan de Dios, Historia

de salvación).
2.- Proyecto del Hombre. (Pecado).
3.- Tragedia Humana (consecuencia del pecado

actual mente). - -
4.- Cristo Salvación y Esperanza: Del Hombre,

del mundo.

5.- Compromiso Pastoral y Social.
METOD0:
Vemos como hay muchas dificultades para la

participación de Campesinos, pero debemos
superar esa- dificultad que tienen para
comprendernos las palabras raras, dificultad
también para expresarse con facilidad sin embargo
debemos abandonar la línea que ellos participen.

Por grupos más reducidos formular preguntas
que sabemos ellos sienten: El Pecado, La
Corrupción y - sus manifestaciones: ¿Cómo les
afecta a ellos? Qué significa Cristo y su Doctrina
para una situación así?. ¿Cómo puede ser la
respuesta de un campesino con auténtica fe? El
compromiso es solo personal? etc.

Valle de Guadalupe, Febrero 1984.
APORTACION DEL DEPARTAMENTO

DE CAMPESINOS.
Celebración del miércoles de Ceniza
Recomendaciones:
- Dar a conocer el horario para tomar ceniza.
- Evitar todo aquello que parezca ostentación,
- Poner la ceniza en el nacimiento del pelo.
- No se usen instrumentos: (corchos sellos,

Jesusitos).
- No se dé la impresión de lacro.

NOTAS CATEQUISTICAS:
+ QUE SIGNIFICA RECIBIR LA

CENIZA?
«Serán como dioses», dijo la serpiente a

nuestros primeros padres, al empujarlos al pecado
y con su desobediencia lo único que descubrieron
fue su propia desnudez.

El hombre, de espaldas a Dios, no es sino polvo
ceniza, nada. Imponiéndonos la ceniza
expresamos que no queremos vivir más de
espaldas a Dios; que deseamos cambiar nuestro
modo de vivir, ya que sin El, somos ceniza y con
El, tendremos una vida hueva.

+ QUIEN PUEDE IMPONER LA CENIZA?
Además del sacerdote, también los seglares

pueden imponerla a otras personas o tomarla por
sí mismos, ya que como el agua bendita, se trata
de un «sacramental» a disposición de todos los
cristianos, con tal que lo hagan con fe.



+ DONDE SE PUEDE HACER LA
CELEBRACION DE LA CENIZA

En el templo y por las casas también, con tal
que pequeños grupos de familias se reúnan con fe
y recogimiento para hacerlo. Y esto Último tiene
una gran ventaja: tratándose de gentes que se
conocen entre sí, más fácilmente descubrirán
juntos en qué cosas concretas hay que cambiar y
cómo ayudarse unos a otros.

Esto también permitirá a los sacerdotes estar
disponibles para quienes deseen expresar su vuelta
a Dios con la celebración del Sacramento de la
Reconciliación. (la confesión).

+ POR QUE LO HACEMOS EN ESTE
DIA?

Porque con esta celebración se abre el tiempo
de CUARESMA.

A los que por nuestros pecados hemos vuelto
la espalda a Dios, a través de la Iglesia Dios
mismo nos busca la cara invitándonos al
arrepentimiento, a la conversión.

Mediante este esfuerzo por cambiar, quiere la
Iglesia prepararnos a la fiesta de LA PASCUA,
de la Resurrección de Cristo; y entrenarnos para
una vida nueva, alejada del pecado y más
proyectada hacia Dios y nuestros prójimos.

+ ES UNA MAGNIFICA OPORTUNIDAD
PARA EJERCITAR LA Caridad CON LOS
DEMAS, COMO SIGNO EXTERNO DE
NUESTRA CONVERSION INTERNA.

Si estás dispuesto a empeñarte en este esfuerzo
durante la cuaresma, acércate a tomar ceniza. Si
no estás dispuesto, no lo hagas, no te servirá de
nada.

CELEBRACION: IMPOSICION DE LA
CENIZA.

CANTO DE ENTRADA: - Este es el día del
Señor

- Hacia Ti.. (estrofas 2 y 3).
- Perdona a tu pueblo Señor...
MONICION: Hoy es un día especial. LA

CUARESMA se inicia con este día, por eso nos
hemos reunido todos con gran fe, Y en esta
ocasión «EL AÑO SANTO» da un enfoque más
profundo al’ tiempo cuaresmal, porque exige de
nosotros, vivir más nuestra conversión dentro de

un espíritu de sacrificio y negación de sí mismo
para poder atender A LAS NECESIDADES DE
LOS DEMAS, para poder celebrar la pascua del
Señor, causa de nuestra retención Salvífica.

SALUDO (del que preside):
A todos los que esperan con fe, participar de la

Pascua del Señor, la gracia y la paz de Dios
nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con
todos Uds.

ACTO PENITENCIAL: (alguno de la misa).
ORACION: SEÑOR, FORTALÉCENOS

CON TU AUXILIO DESDE EL COMIENZO
DE LA CUARESMA, PARA QUE NOS
MANTENGAMOS EN ESPIRITU DE CON-
VERSION: QUE LA AUSTERIDAD
PENITENCIAL DE ESTOS DIAS, NOS
AYUDE A SUPERARNOS CRISTIA-
NAMENTE Y, VENCIENDO EL MAL, NOS
ACERQUEMOS MAS A TI. Por Ntro. Sr.
Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los
siglos, Amen.

LITURGIA DE LA PALABRA
MONICION: El día de ceniza es el punto de

partida hacia la Pascua por la ruta del esfuerzo
diario. Y Dios mismo es quien nos convoca y nos
llama a la conversión.

LECTURA: Is. 58, 1-11; o Joel 2, 12-18.
CANTO DE MEDITACION:
- Cantaré eternamente: Salmo 88
- Caminaré en presencia del Sr. Sal. ll4.
- Se alegra mi corazón Salmo 115.
MONICION AL EVANGELIO: Jesús nos

enseña cuál ha de ser el espíritu anime a realizar
esa conversión.

ACLAMACION ANTES DEL
EVANGELIO:

GLORIA Y HONOR A TI, SEÑOR JESUS.
«Arrepiéntete y cree en el Evangelio»
Lectura del Evangelio : Mt. 6, 1 - 6.
HOMILIA:
SE SUGIERE ENCAUSAR LA HOMILIA

POR EL ASPECTO DE LA CARIDAD CON
LOS DEMAS COMO SIGNO EXTERNO DE
CONVERSION EN ESTE AÑO SANTO DE LA
REDENCION.



ORACION DE LOS FIELES:
Hermanos: vamos a recibir la ceniza que es

signo de lucha para superar el pecado, señal de un
compromiso de renovación y fidelidad a Dios y
testimonio ante los demás, de nuestra vida
cristiana.

Respondemos:
PERDON, SEÑOR, PERDON. (Puede

cantarse).
1.- Por las veces que la Iglesia al invitar a los

hombres a la conversión no ha sabido perdonar
sus debilidades, poner fin a sus divisiones y
disipar sus temores. DIGAMOS TODOS: Por no
amar a Dios como El nos ama; y por no vivir con
gran entusiasmo nuestro Año Santo de la
Redención. DIGAMOS TODOS: Por aquellos
que han sido causa de desintegración familiar,
por el autoritarismo, machismo, vicios,
infidelidades e irresponsabilidad en el hogar.
DIGAMOS TODOS.

4.- Por el mal comportamiento juvenil a través
de la droga, alcoholismo, sexo, violencia y
diversiones insanas DIGAMOS TODOS.

5.- Por aquellos campesinos que pierden su
tiempo en el despilfarro, en las apuestas, en los
pleitos, en los vicios y en la pereza. DIGAMOS
TODOS.

Por los patrones que cometen injusticias con
sus obreros por los salarios bajos, por el maltrato
y por toda Violación a sus derechos humanos.
DIGAMOS TODOS

Por no amar a los demás como a nosotros
mismos; por no saber recibir los consejos o los
castigos; Por no cumplir con nuestros deberes
diarios. DIGAMOS TODOS.

ORACION: Gracias, Señor, por tu palabra de
consuelo y de esperanza, Gracias por esta
oportunidad de arrepentimiento y de perdón, que
nos concedes. Ayúdanos para que logremos
realizar con fidelidad nuestros propósitos
cuaresmales. Por Cristo Nuestro. Sr.

IMPOSICION DE LA CENIZA:
Dispongámonos a recibir este signo penitencial

cantando la plegaria que Cristo nos enseñó:
PADRE NUESTRO

(Fórmula de imposición):
+ ARREPIÉNTETE Y CREE EN EL

EVANGELIO.

o bien
+ ACUÉRDATE QUE ERES POLVO Y AL

POLVO HAS DE VOLVER.
Durante la imposición puede cantarse:
- Perdón, oh Dios mío...
- A ti levanto mis ojos...
- Perdona a tu pueblo, Señor...
 0 cualquier otro canto penitencial.
BENDICION:
La ordinaria. (Si el que impone la ceniza, no es

diácono o sacerdote, se usa esta forma: «El Señor,
nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve
a la vida eterna» AMEN.
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