“La tierra, un hogar que Dios ha preparado para ti”
A. Compendio del Catecismo
52. ¿Quién ha creado el mundo? (CEC 290-292.316)
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible del mundo, aunque la
obra de la Creación se atribuye especialmente a Dios Padre.
53. ¿Para qué ha sido creado el mundo? (CEC 293-294.319)
El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su
bondad, verdad y belleza. El fin último de la Creación es que Dios, en Cristo, pueda ser «todo en todos»
(1 Co 15, 28), para gloria suya y para nuestra felicidad. «Porque la gloria de Dios es el que el hombre
viva, y la vida del hombre es la visión de Dios» (San Ireneo de Lyon)
54. ¿Cómo ha creado Dios el universo? (CEC 295-301.317-320)
Dios ha creado el universo libremente con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una
necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea «de la nada» (–ex nihilo–: 2 M 7, 28) un mundo
ordenado y bueno, que Él transciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado
y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización, por medio de su Hijo y del
Espíritu Santo.
59. ¿Qué ha creado Dios? (CEC 325-327)
La Sagrada Escritura dice: «en el principio creó Dios el cielo y la tierra» (Gn 1, 1). La Iglesia,
en su profesión de fe, proclama que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles: de todos
los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible y, en particular, del
hombre.
63. ¿Cuál es el lugar del hombre en la Creación? (CEC 343-344.353)
El hombre es la cumbre de la Creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de
Dios.

B. Sagrada Escritura
“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía, la tiniebla cubría la
superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios:
<<Exista la luz>>. Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla.
Llamó Dios a la luz <<día>> y a la tiniebla llamó <<noche>>. Pasó una tarde, pasó una mañana: el día
primero” (Gn 1, 1-4)

C. Desarrollo del tema
-

“En el principio…”

En el principio… así empieza la Biblia: “en el principio”. En el principio todo era
confusión, caos, oscuridad… y Dios, que ya existía antes del principio, pensó. En esa
vida de inmenso amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos decir que
Dios pensó. ¡Sí!, pensó que tanto amor que tenía en si mismo, no podía guardárselo
para sí, y entonces… fue entonces que ese amor salió de Dios, y entonces creó.

En el principio sólo existía Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo… un solo Dios y
tres personas, rebosantes de amor. Y fue de ese rebosar de amor, de donde surgió
la creación. Fue ese Dios tan bueno, tan verdadero y tan bello, el que creó este
increíble mundo en el que tú y yo estamos.
Y es que cuando sé es bueno, sólo se quiere hacer el bien, todo el bien
que sea posible y cuánto más mejor. Por eso Dios, que es inmensamente bueno,
repartió toda su bondad para hacer la obra más bella de todas.
¡Sí!... nuestro Dios, es todo un artista. Cogió su pincel, y como en un gran
lienzo, comenzó a pintar y pintar… brochazo por aquí, brochazo por allá; un
poquito de color aquí, y otro poquito por allá… y, ya ves, el resultado es precioso. Si
es bello este mundo reflejo de Dios; imagínate como será Dios.
Pues esto, querido hermanito es lo que vamos a descubrir en estos días de
campamento… tan sólo tienes que abrir tus ojos… los ojos del corazón. Dios quiere
que estos días sean contigo como al principio, y así puedas recordar lo maravilloso
que hizo el mundo… además, Dios tiene una gran sorpresa para ti, tiene un
mensaje muy especial que darte en estos días. Y es que todo lo que ves, todo lo que
observas y admiras, no es por casualidad, Él lo ha hecho pensando, pensando
mucho… para manifestar así su amor misericordioso.
Todo lo ha hecho bueno, todo lo ha hecho bien, y sobre todo para algo muy
importante… ¿cómo lo ves?, ¿qué piensas?, ¿te animas?... Si te animas te aseguro
que vivirás una gran aventura con Dios, y también con todos los niñ@s que Dios ha
puesto en tu camino estos días… Recuérdalo… ¡¡Al principio!!... Este es el principio
de unos grandes días, de unos estupendos días.
-

Dios adorna un mundo para ti

¡Hombre!... No me digas que no lo sabías… Dios ha creado este mundo, y lo ha
ordenado, y adornado especialmente para ti y para mi. ¡Claro!, es que tú estás en
el centro de la creación… eres la criatura más perfecta que Dios ha creado,
aunque a veces hagas las cosas mal y le dejes a Él de lado. ¿Te resulta
complicado entenderlo?... ¡Presta atención!
Mira, es muy sencillo, aquel que ama, sólo busca complacer a quien ama; busca
colmarle de los mejores regalos. ¿Acaso no te gusta ser bueno con tus amigos?, o
mejor aún, ¿no te esmeras cuando haces un regalo para tu padre o tu madre?...
Recuerda bien, seguro que cuando quieres a alguien procuras hacer lo mejor
posible por esa persona.
Pues imagínate cuantísimo nos quiere Dios, que ha creado todo para ti.
Y es que es como te he dicho antes… en el principio, toda era nada, y era caos…
y Dios le puso orden a ese caos. Dotó el mundo de luz, de agua, de estrellas, de
animales que gatean, que vuelan, que reptan, de multitud de vegetales… y un sin
fin de cosas más… A cada cosa le dio su forma y su color, únicos e irrepetibles; todo
lo ha combinado de tal manera, que tú puedas disfrutar y reconocerle a Él, por
medio de tanta belleza.
¡Ya ves!, Dios es muy buen artista… ahora te toca a ti, ¡¡no pierdas la
oportunidad!!.

-

En el centro de la creación el hombre

Como en el mejor cuadro creado y pintado por un artista, Dios se esmeró
profundamente, no dejó escapar ningún detalle… “y vio que todo era bueno”… Sin
embargo, una vez terminada la creación del mundo, la separación de las aguas, la
luz del día, la creación de las plantas y animales… Al quinto día, vio Dios que algo
faltaba en medio de la creación… todo era muy bello y precioso, pero todo lo bello
y precioso, no “podía disfrutar” de ello como Dios pensaba… y fue entonces, en ese
preciso momento, que el reflejo de su obra se hizo de una manera muy muy
especial. Fue en ese instante que Dios creó a su imagen y semejanza; fue
entonces cuando llegó el hombre y la mujer… y Dios nos creó.
Dios creó al hombre y a la mujer, y los puso en el centro de la creación… ¡Así
es amigo!. No sólo se ha “molestado” Dios en crear todo lo que observas a tu
alrededor, y todo para ti… sino que además, te ha puesto en el centro, como la mejor
de sus obras para que disfrutes de todo.
Y es que Dios quería reflejar lo más fiel posible su perfección en la creación,
por eso nos creó a cada uno de nosotros. Es verdad que con nuestro egoísmo
hemos manchado esa imagen casi perfecta de Dios en nosotros… pero también es
verdad, que gracias a su misericordia, recuperamos una y otra vez esa perfección
de Dios reflejada en nosotros.
Ahora estás en disposición de contemplar la creación de una manera
distinta. En el centro de la creación estamos tú y yo… Es importante que sepas esto,
pero no para que te aproveches y trates mal todo lo que tienes a tu alrededor, sino
para que verdaderamente contemples, te admires y sepas lo mucho que Dios te
ha querido, te quiere, y te seguirá queriendo… ¡Eres precioso a sus ojos!
PREGUNTAS:
¿Te has parado alguna vez a observar la belleza de la creación? ¿qué es lo qué más
te llama la atención?
¿Qué cosa crees qué es la más perfecta de la creación?
Párate y piensa en aquellas cosas que hace el hombre destruyendo la obra de Dios,
¿cuáles son?, ¿cómo participo yo en ellas?
¿Cuidas del regalo de Dios que es la creación? ¿qué haces para cuidarla?
¿Das gracias a Dios por ese regalo, y le pides perdón cuando lo maltratas?

D. Santo del día: san Juan Pablo II
(Wadowice, Cracovia, 1920 - Roma, 2005) Sacerdote
polaco, de nombre Karol Wojtyla
Era hijo de un oficial de la administración del
Ejército polaco y de una maestra de escuela. De joven
practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Fue también
un estudiante excelente. Desarrolló, además, una gran
pasión por el teatro, y durante algún tiempo aspiró a
estudiar Literatura y convertirse en actor profesional.
Durante la ocupación nazi, compaginó sus
estudios y su labor de actor, con el trabajo de obrero en
una fábrica, para mantenerse y para evitar su
deportación o encarcelamiento. Fue miembro activo de
la UNIA, organización democrática clandestina que
ayudaba a muchos judíos a encontrar refugio y escapar
de la persecución nazi. En tales circunstancias, la muerte
de su padre le causó un profundo dolor. La lectura de
San Juan de la Cruz, que entonces buscó como consuelo, y la heroica conducta de los curas
católicos que morían en los campos de concentración nazi fueron decisivas para que
decidiera seguir el camino de la fe. Mientras se recuperaba de un accidente, el futuro
pontífice decidió seguir su vocación religiosa, y en 1942 comenzó sus estudios
sacerdotales. Ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. En Polonia, desarrolló una
doble tarea, por un lado pastoral y por otro lado intelectual.
En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en
1964. Ya en esa época, era un líder visible que a menudo asumía posiciones críticas contra
el comunismo y los funcionarios del gobierno polaco.
En 1967 el Papa Pablo VI lo nombró cardenal, y el 16 de octubre de 1978, a la edad
de cincuenta y ocho años, fue elegido para suceder al papa Juan Pablo I, fallecido tras
treinta y cuatro días de pontificado. De este modo, se convirtió en el primer Papa no
italiano desde 1523 y en el primero procedente de un país del bloque comunista.
Desde sus primeras encíclicas, exaltó el papel de la Iglesia como maestra de los
hombres y destacó la necesidad de una fe robusta, arraigada en el patrimonio teológico
tradicional, y de una sólida moral, sin mengua de una apertura cristiana al mundo del siglo
XX.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado en la Plaza de San Pedro del
Vaticano, donde resultó herido por los disparos del terrorista turco Mehmet Ali Agca. A
raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante dos meses y
medio. El 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de atentado en el Santuario de Fátima
durante su viaje a Portugal. Sin embargo, el pontífice continuó con su labor
evangelizadora, visitando incansablemente diversos países, en especial los pueblos del
Tercer Mundo (África, Asia y América del Sur).
Tras un proceso de intenso deterioro físico, falleció el 2 de abril de 2005. Su
desaparición significó para algunos la pérdida de uno de los líderes más carismáticos de la
historia contemporánea; para otros implicó la posibilidad de imaginar una Iglesia católica
más acorde a la sociedad moderna. Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el
inicio del proceso de beatificación de Juan Pablo II, que tuvo lugar el 1 de mayo de 2011. El
27 de abril de 2014 fue canonizado, junto con Juan XIII, por el papa Francisco.

E. Actividad del día: Cuaderno de campo
OBJETIVO: El objetivo de la actividad es enseñar a los niños a aprehender de la
naturaleza por medio de la observación y deteniéndose en los diferentes detalles
que nos ofrece. Observación, admiración y aprendizaje por medio de la toma de
notas y elaboración de un cuaderno.
PROCESO:
1. Salida al campo, a un río, una senda, un parque… lo más en la naturaleza
posible dónde podamos encontrar los más recursos posibles.
2. Los niños deben llevar consigo un pequeño cuaderno que les permita
apuntar, dibujar, pegar… un cuaderno para realizar las diferentes
actividades en torno a la naturaleza.
3. Podemos utilizar la salida para la toma de notas, y luego una vez en el
campamento ordenar todas esas notas.
ACTIVIDADES:
1.Hacer un cuadrado de 1 m. x 1 m. en el suelo; lo delimitamos con una líneas para
conocer bien los límites.
Cuaderno en mano, comenzamos a observar todo lo que hay en ese cuadrado:
- ¿Qué encuentras en el suelo?
- ¿Qué elementos reconoces?
- ¿Cuáles no sabes lo qué son?
2.Retírate a un lugar donde puedas estar más o menos sólo y en silencio. Ahora
dedícate a escuchar:
- ¿Cuántos sonidos puedes escuchar?
- ¿Reconoces de qué son? Apúntalos.
3.Recolección de hojas:
- Recoge al menos tres hojas diferentes
- Pégalas en tu cuaderno y debajo describe como son
- Dibújala en tu cuaderno.
4.Los árboles:
- Coge un folio y ponlo sobre varios árboles, pintando encima para que salga
la corteza de los árboles.
- Describe los árboles: cómo son, altura, color, hojas, ramas, frutos…
5. Animales:
- ¿Puedes observar algún animal en el campamento?, ¿has visto sus huellas?
- Describe tres animales (pequeños o grandes), que haya en el campamento.
- Dibújalos e identifícalos.
6.Recoge varias flores (tres al menos)
- Reconoce las flores y pégalas en tu cuaderno
- Describe debajo como son
- Dibújalos en tu cuaderno

7. Ahora busca un lugar dónde puedas observar un paisaje más amplio y dibújalo.
8. Toma varias fotografías del paisaje y de sus detalles para luego pegarlas en tu
cuaderno.
9. Ya en el campamento realiza un collage

“A imagen y semejanza de Dios; ¿quién eres tú?”
A. Compendio del Catecismo
66. ¿En qué sentido el hombre es creado «a imagen de Dios?» (CEC 355-357)
El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y amar
libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma, y a
la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a
imagen de Dios, tiene la dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de
darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas.
67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? (CEC 358-359)
Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar
a Dios, para ofrecer en este mundo toda la Creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la
vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el
misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la
perfecta «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15).
68. ¿Por qué los hombres forman una unidad? (CEC 360-361)
Todos los hombres forman la unidad del género humano por el origen común que les viene de
Dios. Además Dios ha creado «de un solo principio, todo el linaje humano» (Hch 17, 26). Finalmente,
todos tienen un único Salvador y todos están llamados a compartir la eterna felicidad de Dios.
69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? (CEC 362-365.382)
La persona humana es, al mismo tiempo, un ser corporal y espiritual. En el hombre el espíritu y
la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que, gracias al principio espiritual,
que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente, y participa de la dignidad de la
imagen de Dios.
70. ¿Quién da el alma al hombre? (CEC 366-368.382)
El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios, y es
inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece; se unirá de nuevo al cuerpo en
el momento de la resurrección final.
72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? (CEC 374-379.384)
Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida
divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir
ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre
hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la Creación.

B. Sagrada Escritura
“Dijo Dios: <<Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del
mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra>>. Y creó Dios al hombre a su imagen, a
imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó.
Dios los bendijo; y les dijo Dios: <<Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla;
dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra>>.
Y dijo Dios: <<Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la
tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla: os servirán de alimento. Y la hierba verde
servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la
tierra y a todo ser que respira>>. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó
una tarde, pasó una mañana: el día sexto.” (Gn 1, 28-31)

C. Explicación
-

¿Quién eres tú?... criatura de Dios

Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza… y creó Dios al
hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó…”.
Ya ves, la tierra es un lugar hermoso y habitable, un lugar perfecto y bueno que
Dios ha creado y adornado para ti… para ti que eres su imagen y semejanza. Es
increíble si lo piensas… Todo lo creó Dios, pero su obra más perfecta y
maravillosa eres tú, ¿no te lo crees?. Así nos lo cuenta la Biblia.
Cada día de la creación, Dios se detiene en cada cosa que crea; y deja para el
último día la perfecta coronación, deja para el último día, como te decía antes, su
obra más perfecta y maravillosa.
En primer lugar, tienes que saber y tener por cierto, que eres criatura de Dios,
“la niña, el niño de sus ojos”... una criatura creada a su imagen y semejanza. La
imagen nos indica que Dios como mirándose en un espejo nos creo; tal como es
Él, con sus mismas virtudes y con su misma vida. La imagen nos acerca a Dios y
nos hace similares a Él. Sin embargo la semejanza nos aleja de Él, pues aunque
hechos a su imagen no somos iguales a Él… nos separa algo muy grande… el
pecado. Y es que Dios es sólo uno, pero nosotros a veces decidimos no fiarnos de Él
y rompemos así la amistad con Él… pero bien lo sabemos, Dios nunca deja de ser
bueno con nosotros y nunca se cansa de derramar sobre nosotros su misericordia.
Pues detente ahora a observar y pensar, como Dios te ha modelado y ha hecho
de ti, una criatura bella y preciosa… ¿no te das cuenta?... tienes algo de Dios en ti
mismo…
-

¿Cómo estás hecho?... cuerpo y alma, inteligencia y voluntad

Dice el texto de la Sagrada Escritura que Dios cuando se detuvo a hacer al
hombre y la mujer, cogió un pedazo de barro del suelo, y empezó a modelar ese
pedazo de barro, a darle forma como el alfarero. Con mucho cuidado y
delicadeza pensó en cada detalle: en la cabeza un par de ojos para poder ver
todo lo que tenemos alrededor, y un par de orejas para escuchar los sonidos más
increíbles y bellos, una boca para poder alimentarnos y que nos nos muriéramos.
Dos manos con cinco dedos para poder coger cualquier objeto y ser útiles
sirviendo con ellas, y un par de piernas y pies, para poder mantenernos erguidos,
caminar y correr… aunque seamos más altos o más bajos, más feos o más guapos,
con los ojos de un color u otro, con las orejas más grandes o más pequeñas…
seamos como seamos, somos criaturas perfectas obra de las manos de Dios. Es así
que Dios nos dotó de un cuerpo, ¡sí!, un cuerpo para poder sobrevivir y para poder
movernos y relacionarnos con el resto de la creación que Él hizo para nosotros.
Pero hay algo más… y es que Dios, no sólo nos modeló del barro; sino que
cuando terminó de modelar, dice la Sagrada Escritura que hizo algo, exhalo su
aliento sobre ese trozo de barro… ¡eso es!, no somos simplemente un cuerpo, sino
que ese cuerpo esta dotado de algo también muy importante que nos diferencia de
los animales y de las plantas. Todo ser humano, hombre y mujer, tiene alma y

cuerpo. ¡Claro!, y es que no sólo sentimos frio o hambre; sino que a veces también
estamos tristes o alegres, somos capaces de imaginar, de memorizar, de pensar…
tenemos inteligencia para aprender cosas y razonar el porque ocurren las cosas…
por esto, tenemos alma. Esto es lo que nos hace especiales y distintos a los
animales y las plantas. ¿Lo has pensado alguna vez? Te invito a que te detengas
un poco y lo pienses. ¿Cómo te ha creado Dios?
-

“hombre y mujer los creó”… diferencia e identidad

Bien, hasta aquí, hemos visto como nos diferenciamos de los animales y de las
plantas… pero hay aún una importante diferencia. Dios no sólo ha creado a los
hombres, sino que lo hizo un poco más complicado… así, creó al hombre y creó a
la mujer. Dos seres iguales, pero diferentes, similares pero no exactos; con
cuerpos diferentes y con almas semejantes.
¿Recuerdas cómo al principio decíamos que Dios creó por amor, por un acto de
su amor que rebosaba de su misma vida divina?... Quizás es difícil de entender,
pero cuando hablamos del hombre y de la mujer, nos resulta un poco más sencillo
entender la vida íntima de Dios. Dios es amor, y crea al hombre por amor y para
que ame y su vida sea fecunda y se transmita; por esta razón, el hombre no podía
existir y estar sólo, era también igualmente necesaria la mujer. Dios ha creado al
hombre y la mujer para que se quieran y así transmitan ese mismo amor a sus
hijos.
Ambos, hombre y mujer tienen cuerpos semejantes pero no iguales; somos una
misma especie, pero con un género diferente, hechos para complementarnos y
ayudarnos mutuamente. No somos exactamente iguales; de hecho si te fijas bien,
no pensamos de la misma manera, no sentimos de la misma manera… Somos
diferentes, somos únicos e irrepetibles. ¡Qué bien ha hecho Dios todas las cosas!.
PREGUNTAS:
Ahora toca mirarnos a nosotros, ¿has pensado como fuiste creado por Dios?, ¿le
has dado alguna vez gracias a Dios por ello?
¿Has observado que entre los animales, las plantas y tú hay una diferencia?, ¿y
entre tú y el sexo contrario?, ¿cuáles son las diferencias?
¿Qué significa que tienes alma?, ¿inteligencia?, ¿voluntad?
Tú y todos los hombres y mujeres sois creación de Dios, ¿los quieres, los respetas
como tal?
¿Sabes por qué somos seres únicos e irrepetibles?

D. Santo del día: san Jerónimo Emiliani
San Jerónimo Emiliani (o Miani) nació en
Venecia el 1486. Huérfano de padre en tierna edad,
fue sabiamente educado en la fe cristiana por la
madre, Dionora Morosini, mujer de sentimientos muy
elevados. En 1506, entró en la vida pública,
dedicándose sobre todo al ejercicio de las armas.
Pasó a ser soldado de la Serenísima República, y en
1511 fue enviado a la fortaleza de Castelnuovo de
Quero, situada a la orilla del Piave, con carácter de
Gobernador regente.
En el Santuario de la 'Madonna Grande' en
Treviso, Jerónimo promete solemnemente de
entregarse totalmente al servicio de Dios y del
prójimo. Al volver a Venecia, repartió su patrimonio a
los pobres y se asoció a la Compañía del Divino Amor,
que se dedicaba, en particular, a la asistencia de los
enfermos 'incurables'. También él contrajo, en este
servicio, una grave enfermedad, que superó gracias a
su robusta fibra, y con nuevas energías volvió al
servicio de la caridad.
Su corazón, muy sensible a todas las miserias
humanas quedó profundamente impresionado
viendo la deplorable condición de muchísimos niños, faltos de padres y abandonados al
destino. Empezó a dar asilo a unos de estos huérfanos, en su propia casa; y en seguida,
como el número iba aumentando, abrió para ellos una casa cerca de la Iglesia de San
Basilio y otra cerca de la Iglesia de San Roque, en Venecia. A los huérfanos, el Santo
enseñaba los primeros elementos del saber y al mismo tiempo las nociones fundamentales
de la fe cristiana. Además procuraba que aprendieran un oficio, para que pudieran entrar a
formar parte de la sociedad, como elementos vivos y activos, aptos para desenvolver con
dignidad su personalidad humana y cristiana. Fundó y asistió muchos orfelinatos en todo
Italia y también en algunas regiones fuera de ella.
Cuando el Santo se dio cuenta que se iba debilitando físicamente y que tenía que
dejar ya sus andanzas apostólicas de caridad, escogió como morada predilecta el pequeño
pueblo de Somasca, cerca de Lecco. En este lugar, su ardiente fervor espiritual, podía
contar con soledad, oración y meditación. Murió santamente al amanecer del 8 de Febrero
de 1537 a la edad de 51 años, víctima de su misma caridad. Beatificado en 1747, fue
proclamado Santo en el año 1767. El Papa Pío XI lo proclamó "Patrono Universal de los
huérfanos y de la Juventud abandonada". Su Fiesta se celebra cada año el 8 de Febrero, día
de su tránsito al cielo.

E. Actividad del día: Acto penitencial
1. CANTO DE ENTRADA:
2. SALUDO:
A veces nos olvidamos de que somos criaturas de Dios, de que somos sus
hijos, la obra perfecta de su creación. Es entonces que pecamos y en vez de hacer el
bien, nos dejamos llevar por el mal. Hoy le vamos a pedir a Jesús que vuelva a
realizar en nosotros lo que un día hizo Dios, criaturas buenas.
3. ORACIÓN:
Señor Dios nuestro, que no te dejas vencer por nuestras ofensas, sino que te
aplacas con nuestro arrepentimiento. Mira a tus siervos que ante ti se confiesan
pecadores y, al celebrar ahora el sacramento de tu misericordia, concédenos que,
corregidas nuestras vidas, podamos gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo
Nuestro Señor.
4. LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN:
Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo
el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios
porque Dios es Amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo
único, par a que vivamos por medio de Él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él
nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados.
Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos
amarnos unos a otros.
PALABRA DE DIOS.
5. CANCIÓN:
6. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS:
Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la
parte de la herencia que me toca.” Y el padre le repartió los bienes. No muchos días
después el hijo menor, juntando todo lo suyo emigró a un país lejano y allí derrochó
su fortuna viviendo como un perdido. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella
tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió
a un hombre de aquel país, que le mandó a sus campos a guardar cerdos. Le daban
ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le
daba de comer. Recapacitando entonces dijo: “¡Cuantos jornaleros de mi padre tienen
abundancia de pan, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me pondré en
camino a dónde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros” Se puso en
camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se
conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo:

“Padre, he pecado contra el cielo y contra Ti, Ya no merezco llamarme hijo tuyo”
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle
un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo,
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba
perdido y lo hemos encontrado…
7. HOMILÍA
8. EXÁMEN DE CONCIENCIA
1 ¿Defiendes a Jesús cuando lo ofenden?; ¿Quiero a Jesús?
2 ¿Me rio de todo lo relacionado con Jesús?
3 ¿Digo palabrotas usando el nombre Dios?
4 ¿Escucho la palabra con respeto?
5 ¿Respeto a los Sacerdotes?
6 ¿Vengo a la Eucaristía los Domingos?; ¿Vivo el Domingo como lo quiere el Señor?
7 ¿Rezo sólo a Dios cuando necesito algo?
8 ¿Le doy gracias cuando me van bien las cosas?
9 ¿Respeto y obedezco a mis padres?
10 ¿Ayudo al compañero de clase que lo necesita?
11 ¿Me enfado con mis hermanos y amigos?
12 ¿He herido a alguien con palabras groseras?
13 ¿Hemos puesto nuestra vida en peligro?
14 ¿Como lo que me prepara mi madre?
15 ¿Veo películas que no son apropiadas para mi edad?
16 ¿Hablo de temas que no corresponden para mi edad?
17 ¿Trato mi cuerpo con respeto y cuido mi higiene?
18 ¿Cojo lo que no es mío, me quedo con las vueltas?
19 ¿Aprovecho el tiempo en el colegio?
20 ¿He estudiado o trabajado todo lo que debía?
21 ¿Cuido mi ropa, los libros, cosas de casa?
22 ¿Las cosas que me prestan las cuido y las devuelvo?
23 ¿Digo siempre la verdad?; ¿Miento a mis padres, profesores, amigos, hermanos?
24 ¿Digo cosas de los demás que no son verdad?
25 ¿Digo las cosas que los demás me cuentan en secreto?
26 ¿Siento envidia de lo que tienen mis compañeros y hermanos?
27 ¿Siento envidia de los que son más inteligentes, sacan mejores notas, tienen
más cosas que yo?
9. DOLOR DE LOS PECADOS
Pidamos humildemente a Dios misericordioso que purifica los corazones de
quienes se confiesan pecadores y libra del mal a quienes se acusan de sus pecados
que conceda el perdón a estos niños, que en presencia de Él y de su Iglesia
reconocen sus culpas.

PETICIONES DE PERDÓN:
Te pedimos perdón:
Por las veces que no nos hemos acordado de rezar.
Por nuestras faltas a misa del domingo.
Por las veces que no nos hemos comportado como debíamos.
Por las veces que desobedecemos a nuestros padres.
Por las veces que no los hablamos con cariño.
Por nuestras peleas y riñas con nuestros hermanos y amigos.
Por las veces que hemos herido a alguien con nuestras palabras.
Por nuestra pereza en el estudio.
Por nuestros enfados y mal genio.
Por las veces que hemos sentido envidia de otros.
Por las veces en las que hemos mentido.
Porque a veces hemos insultado a nuestros amigos y compañeros.
Porque a veces no sabemos perdonar el mal que nos hacen.
Porque a veces no ayudamos a quien nos necesita.
Por todo lo que hacemos y que sabemos que no es de tu agrado.
TE PEDIMOS PERDÓN, Señor, por las ofensas a ti, al prójimo y a nosotros mismos
tus hijos: De pensamiento, palabra, obra y omisión.
YO CONFIESO...
ORACIÓN: Escucha, Señor, a tus hijos, que se reconocen pecadores y haz que
liberados por tu Iglesia de toda culpa, merezca darte gracias con un corazón
renovado. Por J.C.N.S.
10. PROPÓSITO DE ENMIENDA.
11. DECIR LOS PECADOS AL CONFESOR ( Confesión)
12. DIOS NUESTRO PADRE, HA BORRADO NUESTROS PECADOS.
13. CUMPLIR LA PENITENCIA (Padre nuestro todos juntos)
14. ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Te damos gracias Señor:
Porque eres Bueno. Porque es muy grande tu Misericordia.
Porque perdonas y olvidas todo lo que hago mal, como tu mayor prueba de amor.
Por el regalo de los Sacerdotes que me pueden dar Tu Perdón.
Porque me aceptas y me quieres como soy. Porque sé que soy tu hijo.
Porque me das la paz. Porque siempre estás a mi lado.
Porque Tú eres quien me da ejemplo de cómo debo vivir.
Porque Tú me has amado primero.
Porque me has dado la capacidad de amarte y de amar a los que tengo a mi lado.
Porque deseas que yo sea feliz.
Por cada confesión. Por María y porque ella también me enseña lo que debo hacer.

“La serpiente nos engañó” Pecado y Misericordia
A. Compendio del Catecismo
58. ¿Por qué Dios permite el mal? (CEC 311-314.324)
La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal
mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo:
en efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la
glorificación de Cristo y nuestra redención.
73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? (CEC 385-389)
En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente sólo a
la luz de la divina Revelación y, sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la
gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado.
74. ¿Qué es la caída de los ángeles? (CEC 391-395.414)
Con la expresión «la caída de los ángeles» se indica que Satanás y los otros demonios, de los
que hablan la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos
por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su Reino, mediante una libre
e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su
rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el Maligno.
75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? (CEC 396-403.415-417)
El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y,
desobedeciéndole, quiso «ser como Dios» (Gn 3, 5), sin Dios, y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron
inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia
originales.
76. ¿Qué es el pecado original? (CEC 404.419)
El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de la santidad y
de la justicia originales. Es un pecado «contraído» no «cometido» por nosotros; es una condición de
nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado
original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, «no por imitación
sino por propagación». Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente.
77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? (CEC 405-409.418)
Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente
corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y
al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia.
78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? (CEC 410-412.420)
Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha
abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de modo misterioso –en el
«Protoevangelio» (Gn 3, 15)– que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del
primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será incluso llamada feliz culpa, porque «ha
merecido tal y tan grande Redentor» (Liturgia de la Vigilia pascual).
85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? (CEC 456-460)
El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, por
nosotros los hombres y por nuestra salvación: es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con
Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos «partícipes de la
naturaleza divina» (2 P 1, 4).
112. ¿Por qué es tan importante el Misterio pascual de Jesús? (CEC 571-573)
El misterio pascual de Jesús, que comprende su Pasión, Muerte, Resurrección y Glorificación,
está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por
todas con la muerte redentora de su Hijo, Jesucristo.
118. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? (CEC599-605.619)
Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres, destinados a la muerte a causa del pecado,

Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores.
Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del Siervo doliente, la muerte
de Jesús tuvo lugar según las Escrituras.
119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? (CEC 606-609.620)
Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de
salvación. Él da «su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la humanidad
con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto
del Amor divino, que quiere la salvación de todos los hombres.
122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz? (CEC 613-617.622-623)
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas
con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1) del Hijo de
Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a
los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios.
391. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios? (CEC 1846-1848.1870)
Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de
nuestros pecados. Dios mismo, con su Palabra y su Espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra
conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón.

B. Sagrada Escritura
“La serpiente, que era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había
creado, preguntó a la mujer:
–¿Así que Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín?
La mujer le contestó:
–Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha
dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.
Pero la serpiente dijo a la mujer:
–No es cierto. No moriréis. Dios sabe muy bien que cuando comáis del fruto de ese árbol podréis saber
lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces seréis como Dios.
La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener
entendimiento. Así que tomó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también
comió. En aquel momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
El hombre y su mujer oyeron que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de
la tarde, y corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al
hombre y le preguntó:
–¿Dónde estás?
El hombre contestó:
–Oí que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí.
Entonces Dios le preguntó:
–¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no
comieras?
El hombre contestó:
–La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.
Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer:
–¿Por qué lo hiciste?
Ella respondió:
–La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.
Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente:
–Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante andarás
arrastrándote, y comerás tierra. Haré que tú y la mujer seáis enemigas, lo mismo que tu descendencia y
su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón.
A la mujer le dijo:
–Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu
marido, y él tendrá autoridad sobre ti.

Al hombre le dijo:
–Como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la
tierra va a estar bajo maldición por tu culpa; con duro trabajo la harás producir tu alimento durante
toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y
en tierra te convertirás.
El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo
vestidos de pieles de animales para que el hombre y su mujer se cubrieran, y dijo: “Ahora el hombre se
ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también
del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre.”
Por eso, Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había
sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una
espada ardiendo que se revolvía hacia todas partes, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida”
(Gn 3, 1-24)

C. Explicación
-

La tentación… hacerse como Dios

Todo era perfecto… Adán y Eva en el centro de la creación, vivían como “reyes”;
creados por amor y para amar… disfrutando de la Creación que estaba a su servicio
y por medio de la cual daban gloria a Dios. Repito, todo era perfecto, y es que Dios
en cierta manera les había dado el cielo en la tierra por medio del paraíso… en
resumen, Dios QUERÍA al hombre y a la mujer en el centro de la creación. Pero, a
Adán y Eva les pasó algo parecido a lo que nos pasa a ti y a mí.
Dios hace todo bueno, “Y vio que todo era bueno”, ¿recuerdas?... así es en
verdad. Los seres que Dios creó inteligentes eran buenos, pero también eran
libres. ¿Qué es lo qué ocurre entonces?... pues pasó con los ángeles. Algunos de
ellos rechazaron a Dios y a su Reino, haciendo mal uso de su libertad, y se alejaron
de Él. Su elección fue para siempre para toda la eternidad.
Adán y Eva, rechazaron a Dios, aunque luego se arrepintieron. Ellos
disfrutaban de todos los regalos de Dios, se sabían muy contentos y felices por
todo esto, pero no terminaron de fiarse de la Palabra de Dios; más bien
desconfiaron y se dejaron engañar por la serpiente… quisieron ser como Dios.
Vamos a hacer un repaso de cómo ocurrió todo, y de cómo aún hoy la serpiente
sigue tentándonos. Dice el texto: “la serpiente era el animal más astuto de toda la
creación”, ¡sí!, es cierto; el demonio es muy astuto e inteligente y siempre anda
buscando como meterse en nuestra cabeza y engañarnos. Por esta razón
comenzó a dialogar con la mujer. Comienza haciendo una pregunta acerca de lo
que Dios permite o no al hombre y la mujer; y partir de esa pregunta empieza a
enmarañar todo, de tal manera que fue poco a poco confundiendo a la mujer, hasta
que la engañó.
La mujer, se dejó engañar y quiso ver en el mandato de Dios un fallo… y
entonces, quiso ser como Dios.
Así nos tienta siempre el demonio: empieza a hablar con nosotros y da la vuelta
a lo que Dios nos dice que es bueno, empieza a engañarnos y nos lleva hasta donde
él quiere. Nosotros sin querer justificamos y damos por bueno aquello que no lo es,

y terminamos creyendo que nosotros somos capaces de determinar lo bueno
y lo malo y olvidándonos de Dios hacemos lo que el demonio nos propone.
-

El pecado… sentir miedo

Ya ves, el primer hombre y la primera mujer se dejaron engañar… es lo
mismo que nos pasa a nosotros hoy en día; hacemos el mal que no queremos, y
no hacemos el bien que queremos. Y es que, nos pasa lo mismo: dejamos de
fiarnos de Dios, nos alejamos de Él, y creyendo que también nosotros somos Dios,
le desobedecemos, pensando que así seremos mejores o no nos pasará nada. El
resultado es lo mismo que les ocurrió a Adán y Eva: sentimos miedo.
Sentimos miedo, porque hemos perdido la protección de Dios, porque nos
hemos alejado de Él y le hemos desobedecido. Antes de pecar, nos sentimos como
más seguros y creemos que todo está en nuestras manos; sin embargo tras el
pecado todo cambia. Es el proceso de la tentación, lo que el demonio quiere hacer
con nosotros; nos engaña haciéndonos sentir mejores y con más poder, para luego
reírse de nosotros y hacernos ver que hemos vuelto a fallar a Dios.
Lo que era una tentación y terminó siendo pecado, se transformó en miedo. Así
es; pues el pecado te deja indefenso… te deja sin Dios, te deja desnudo y sólo,
y entonces el miedo se apodera de ti. Adán y Eva se sentían desnudos, tú y yo
cuando pecamos nos sentimos desnudos en el corazón, avergonzados por el mal
que hemos hecho, tristes y miedosos porque nos hemos alejado del bien.
Pero tranquilo, ese miedo y esa tristeza, nunca tienen la última palabra… sólo si
tú quieres. ¿Qué me dices?
-

Dios manda a su Hijo – Redención - Misericordia

Es entonces cuando Dios vuelve a actuar. Aquél que dijimos que es tan bueno,
tan verdadero y tan bello… no puede renunciar nunca a estas características suyas.
Por eso, se propuso volver a restablecer la creación. Nosotros la habíamos
ensuciado con nuestro pecado, y Él, devolvió la bondad, la verdad y la belleza a
lo que el hombre había destrozado. Es como si volviera a crear de nuevo el
mundo… mejor dicho lo vuelve a recrear… ¿sabes cómo?... de la única forma
posible, a través del amor.
En primer lugar, para devolver el verdadero valor al hombre y la mujer,
quiso que su propio Hijo, Jesús, tan Dios como Él, se hiciera hombre, ni más ni
menos que un pequeño niño, que hizo que tu vida y la mía cobrasen a partir de
entonces el mayor valor de la creación. ¿Lo recuerdas? Dios te creó en el centro de
la creación; el pecado nos hizo perder ese centro, y ahora Dios enviando a su Hijo,
vuelve a ponernos en el centro. Dios mismo se hace hombre por amor al propio
hombre, para volver a decirnos, que no sólo nos ama, sino que además somos
para Él, lo más importante de la creación… Dios sigue deshaciéndose con el
hombre
Pero esto no era suficiente, hay algo más. Jesús no sólo restauró la dignidad del
hombre con su nacimiento. Esto no era suficiente puesto que, el pecado seguía
existiendo en el mundo, y el demonio seguía actuando a sus anchas, metiendo

miedo y tristeza en el corazón del hombre. Por esta razón, el amor de Dios fue
mucho más allá, tanto más que se entregó a la muerte por nosotros.
Para salvarnos del pecado y de la muerte, Jesús murió, y venció a la muerte
con su resurrección. De esta manera, ya nunca más el pecado y la muerte tendrán
la última palabra. Dios ha hecho todo por nosotros, ahora tan sólo nosotros
tenemos que responderle.
Y es que, querido hermanito, por medio de la cruz, Jesús nos demostró su
amor, un amor de verdad, y tan bello y bueno, que ha hecho nuevas todas las
cosas, en la creación, en ti y en mi. Esta es la misericordia de Dios, que ama nuestra
miseria, nuestro pecado y lo limpia.
PREGUNTAS:
A veces no respetamos la obra de Dios, ¿cómo no la respetamos?, ¿y en nosotros
mismos?
¿Qué es una tentación?, ¿qué tentaciones tienes tú?, ¿quién nos tienta?
¿Qué nos pasa cuándo pecamos?, ¿por qué nos entra miedo?
¿Comprendes lo que Dios hace por nosotros aún cuando pecamos y le rechazamos?
¿Qué es la misericordia?, ¿cómo podemos vivirla nosotros?

D. Santo del día: santa Isabel de Hungría (1207 – 1231)
Santa Isabel, hija del rey de Hungría ,
nació el 1207. A los cuatro años es llevada a
Turingia, pues el rey y el landgrave quieren unir
en matrimonio a sus hijos Luis e Isabel. Desde
niña Isabel llevaba a sus compañeros de juegos
a rezar a la capilla, repartía su merienda entre
los niños pobres y no quería llevar corona de
perlas viendo a Jesús con espinas. No a todos
gustaba esta conducta. Su prometido siempre la
defendía. A un gran valor en los torneos, unía
Luis una vida ejemplar por sus virtudes y
estaba orgulloso al comprobar la santidad
heroica de Isabel. El matrimonio se celebró a los
trece años de Isabel y veinte de Luis. Tuvieron
tres hijos.
Isabel se distinguió por su heroica caridad. Repartía todas las alhajas, ropas y
alimentos del castillo. Visitaba a los pobres y enfermos. Los pobres la seguían: ¡Madre,
madre! Tanto la acusan de manirrota que una vez Luis la reconviene dulcemente: ¿Qué
llevas ahí? Y se repite el milagro de Santa Casilda. - Rosas. Abre el delantal y, en vez de
panes, había rosas.
Amaba tiernamente a su marido. Si no podía acompañarle, quedaba triste en el
castillo. Para recibirle se adornaba como una novia. La prueba llegaría pronto. Se alistó en
la Quinta Cruzada y murió. Isabel quedó anonada. Tenía 20 años. Todo había muerto para
ella. Sólo Dios le quedaba.
Hubo intrigas por la sucesión de su esposo. Isabel renunció a la mano del
emperador Federico II y se instaló en Marburgo, en una pobre choza. Construyó un
hospital donde recibía a los pobres y curaba a los enfermos. Sólo guardaba el manto de la
Tercera Orden, regalo de San Francisco.
Su director espiritual, Conrado, confirma la heroica caridad de Isabel. Una vez le
preguntaron cómo dar limosnas, si no se tenía dinero, y contestó: «Siempre tenemos dos
ojos para ver a los pobres, dos oídos para escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir
por ellos, dos manos para ayudarlos y un corazón para amarlos». Y ella practicaba lo que
aconsejaba.
El día del Viernes Santo, puestas las manos sobre el altar de una capilla, renunció a
su propia voluntad y a todas las vanidades mundanas. «Afirmo ante Dios, sigue Conrado,
que raramente he visto una mujer que a una actividad tan intensa juntara una vida tan
contemplativa, ya que algunos religiosos y religiosas vieron más de una vez cómo, al
volver de la intimidad de la oración, su rostro resplandecía de un modo admirable y de sus
ojos salían como unos rayos de sol».
Antes de su muerte, al preguntarle Conrado cómo disponer de sus bienes, le
contestó Isabel que lo poco que tenía ya no era suyo. Pertenecía ya a los pobres a los que
debería entregárselo. A ella le bastaba la pobre túnica que vestía, con la que deseaba ser
sepultada.
Luego se confesó, recibió el Cuerpo del Señor y se encomendó a la Virgen María
para vencer los asaltos del demonio que la atacaba fuertemente. Finalmente, habiendo
encomendado a Dios con gran devoción a todos los que la asistían, expiró como quien
duerme plácidamente.

El amor y la penitencia la habían agotado en plena juventud. Tenía 24 años cuando
el Señor se la llevó al paraíso. Era el año 1231. Cuatro años más tarde era canonizada por
Gregorio IX. Una de sus hijas, abadesa de Edimburgo, es venerada como Santa Gertrudis de
Turingia. Murillo nos ha dejado un hermoso retrato de la Santa curando tiñosos.

E. Actividad del día: Gymkhana Guarra
OBJETIVO: A través de este juego, pretendemos explicar a los niños el sentido del pecado.
Durante la Ghymkhana los niños se van a ensuciar en cada prueba con todo tipo de cosas.
Esto nos pasa a nosotros cuando pecamos, nuestro corazón se ensucia, aunque
aparentemente por fuera estemos limpios. Necesitamos limpiarnos de todo esto, por
medio de la confesión, el regalo que Dios nos da.
La Ghymkhana tiene su continuación en la actividad de la tarde, cuando en una
carta pongamos por escrito lo que queremos que Jesús nos limpie y realicemos el acto
penitencial. Acompañaremos también el acto penitencial con un gesto que ayude a los
niños a entenderlo mejor.
PRUEBAS:
- Piscina de barro: todo el equipo tendrá que pasar de uno en uno por una piscina de
barro, arrastrándose y tratando de salir lo más sucio posible.
-

Pregunta imposible: se hace un mejunje pringoso y se hace a los acampados
preguntas imposibles de responder de manera que se tengan que pringar con
dicho mejunjes.

-

Peluquería: con champú: deben embadurnarse el pelo y hacerse un peinado
exótico por parejas. Luego pueden escenificar un pase de modelos

-

Buscando el tesoro: en un barreño lleno de agua con harina, se meten unos
caramelos. Habrá que coger al menos uno con la boca, con las manos pegadas a la
espalda.

-

¿A que huele? Se les tapa los ojos de uno en uno y se les da a oler una muestra que
deben identificar. Por supuesto, los olores no son nada agradables.

-

Ole que arte: cogiendo un pincel con la boca, pintaran con tempera en uno de sus
compañeros lo que les parezca. Se premiara el buen hacer.

-

Paquito: se llenaran la boca con una cucharada de cacao en polvo y tendrán que
cantar la canción que diga el monitor.

-

Galleta: untada con miel en la frente, deberán hacer que escurra hasta la boca sin
poder utilizar las manos.

-

Color identificador: se colocaran unos botes de pintura diferenciados para cada
grupo y deberán pintarse de ese color todo el cuerpo para diferenciarse del resto
de los grupos.

MATERIALES:
Materiales: harina, caramelos, cacao, miel, galletas, 4 o 5 pinceles, 4 o 5 botes de
pintura para diferenciar a los diferentes grupos,

“Y vio Dios que era bueno” Bondad de la Creación
A. Compendio del Catecismo
64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? (CEC 342.354)
Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía, queridas por Dios. Al mismo
tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador,
son por Él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las
relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un
fundamento de la moral.
65. ¿Qué relación existe entre la obra de la Creación y la de la Redención? (CEC 345-349)
La obra de la Creación culmina en la obra aún más grande de la Redención. Con ésta, de
hecho, se inicia la nueva Creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento.

B. Sagrada Escritura
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la
manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno
ve, ¿a qué esperarlo?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu
nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que
vencedores Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los
que justificó, a éstos también glorificó.” (Rm 8, 18-30)

C. Explicación
-

Los siete días de la creación

¿Recuerdas en cuántos días creó Dios todo?... En 7 días, Dios realizó una de sus
mayores obra, la de la creación… ¡Sí, sí!... y ¿recuerdas que frase repite el Génesis
por cada día terminado de la creación? Dios dedica un día entero, se detiene
especialmente en cada detalle y con mucho esmero realiza su obra. Y al terminarla
cada día, como bien te decía, dice el Génesis… “Y vio Dios que todo era bueno”.

Vamos a comenzar el tema señalando estas dos palabras del versículo que
acabamos de pronunciar: “todo” y “bueno”.
Fijaos, Dios Padre, lo creó todo, así nos lo narra el Génesis en su capítulo
primero. En éste podemos observar como el “escritor sagrado” escribe, a cada cosa
que Dios creaba, lo siguiente: “y vio Dios que era bueno”. Hasta que en el día 5º
crea al hombre, y una vez creado dice Dios: “y vio Dios que era muy bueno”.
¡¡¡Qué maravilla chicos!!! Dios crea todo, y todo lo crea bueno.
En la obra creación encontramos tres “características” principales:
1. Dios crea todo bueno, por lo que la Creación es fruto de la bondad de Dios: lo
crea así porque es fruto de la omnipotencia (omnipotencia significa “todo lo
puede”) creadora de Dios. Por lo que hay que decir que sólo Dios puede crear,
sólo Dios, y no el hombre.
2. En la Creación, cada elemento cumple su función determinada, es decir,
cada criatura y cada cosa creada por dios están al servicio del ser humano. Por lo
que la Creación es un regalo de Dios para el hombre.
3. En el centro de la creación y como su mejor obra (era muy bueno), está el
hombre, al que como hemos visto dio su imagen y semejanza.
-

La bondad de los ángeles y la bondad del hombre

Pues bien, Dios crea con un orden; entre todas las criaturas de la creación
existe una interdependencia y jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las
criaturas “dependen” las unas de las otras, especialmente respecto de Dios, y aún
dependiendo las unas de las otras, no todas tienen el mismo orden de importancia.
Dios es también el Creador de los ángeles; esas criaturas espirituales, sin
cuerpo, invisibles e inmortales que viven en el cielo. Ellos ya viven con Dios para
siempre, y como pueden verle son siempre buenos y nunca pueden hacer el mal.
No son tan perfectos como el hombre, pero si que en la creación están por encima
de nosotros, son mensajeros de Dios que le sirven cumpliendo su misión de
ayudarnos a salvarnos y llegar un día hasta Dios. Además… son seres muy
especiales… ¿sabías que cada uno de nosotros tenemos un ángel protector?.
Te repito, Dios los hizo buenos, para que nos ayudaran a nosotros a recuperar la
bondad que a veces perdemos por nuestro egoísmo.
Dejando a un lado a los ángeles, como te decía antes, a medida que Dios
crea, leemos en el Génesis que “era bueno”; pero sólo cuando crea al hombre dice
que “era muy bueno”. ¿Por qué dice eso cuándo crea al hombre y la mujer? Porque
al hombre no sólo le da el aliento de vida como a los demás animales, sino
que además también le da su imagen y semejanza. A Dios le conocemos entre
otras cosas por su bondad, y si nosotros somos imagen y semejanza suya, entonces
también tendremos gran parte de su bondad. ¡Claro!... si somos la obra más
perfecta de su creación, es porque tenemos muchos regalos suyos, que los
animales no tienen; es porque compartimos mucho de su vida íntima, de su ser.

-

El mal y “vio Dios que todo era bueno”

Quizás os surja una pregunta después de todo lo que hemos expuesto: si Dios lo
crea todo, y lo hace bueno, ¿por qué existe el mal?, y ¿de dónde procede?. Es
esta, una pregunta un tanto misteriosa. Dios no es malo, ni es la causa del mal. Él
hizo la creación siempre como reflejo de su ser que es bondad… pero en el caso del
hombre vimos antes que le dio también libertad. El hombre usó mal de esa
libertad y decidió alejarse de Dios.
Por lo tanto, el mal procede del ser humano, pues pretende llegar a ser
como Dios (por eso, desobedece el mandato de su Creador y comen del “árbol de
conocer el bien y el mal”, del cual Dios le había prohibido comer).
Pero hay que prestar atención a lo siguiente: ¿hay para Dios alguna
preferencia respeto a lo que creó? Pues sí, ya lo dijimos antes, Dios tiene
preferencia por una criatura que creó, ¿sabéis por cual? Por el hombre, a quien
creó “a su imagen y semejanza”. Ahora bien, ¿por qué creó al hombre? Lo creó, ante
todo, por Amor, por puro Amor verdadero y para que construyan, el hombre y la
mujer, unidos entre sí, y día a día esa imagen y semejanza manteniendo la armonía
con la que Dios había creado todo, sin que el hombre dominara a los demás y sin
que el hombre hiciese daño o maltratase al resto de la creación. Pero como bien
sabes, el hombre abusa mal de la libertad que Dios le ha dado. A partir de este
momento, el hombre es expulsado del Paraíso y pierde su sentido y su
cumplimiento.
Pero Dios no nos deja solos, sino que envía a su Hijo, Jesús, para
salvarnos y llevarnos al Paraíso eterno del Cielo. Cristo vino al mundo a
redimirte a ti, a salvarte a ti, por lo que la Redención es llamada la “Nueva
Creación”, en la cual cada cosa y cada ser humano hallarán su pleno sentido y
cumplimiento que habían perdido cuando comieron del “árbol de conocer el bien
y el mal”. Es como si Dios, con su Hijo Jesús hecho hombre, volviera a repetir: “y vio
que todo era muy bueno”
Chicos, las Tres Personas de la Santísima Trinidad tienen puesta toda su
confianza en nosotros, pues a cada uno nos ha creado por puro amor y a cada uno
nos ha entregado su obra de la Creación, cada cosa del bello mundo que nos rodea
te la ha dado a ti, para que mediante ella, llegues un día a gozar del inimaginable
Paraíso que nuestro Creador, Dios Padre, nos tiene prometido, el Cielo.
PREGUNTAS:
¿En cuantos días creo Dios todo?, ¿qué creó cada día?; ¿quiénes son los ángeles?,
¿dónde están?
¿Qué es el mal?, ¿de dónde procede?, ¿quién es el causante?, ¿qué cosas haces tú
mal?, ¿Cómo podemos cambiarlas?
¿Qué ha hecho Jesús para que nosotros dejemos de hacer el mal?, ¿después de lo
que ha hecho Jesús, intentas tú hacer el bien?

D. Santo del día: santa Faustina Kowalska (1905 – 1938)
Conocida en el mundo entero santa sor Faustina
Kowalska - apóstol de la Divina Misericordia – una de las
místicas más destacadas de la Iglesia, nació el 25 de agosto
de 1905 en el pueblo de Glogowiec (Polonia), en una familia
campesina, pobre y católica, fue la tercera hija entre diez
hermanos. En el santo Bautismo, celebrado en la iglesia
parroquial de Swinice Warckie, recibió el nombre de Helena.
Desde pequeña destacó por su piedad, amor a la oración,
laboriosidad y obediencia, y por ser muy sensible a la
pobreza humana.
Aunque su educación escolar no duró más de tres
años, en su “Diario” supo expresar de forma clara, simple y
precisa, todo lo que quería decir, sin ambigüedades.
Cuando tenía dieciséis años, abandonó la casa
familiar y se mudó a Aleksandrów, un pueblo cerca de Łódź (Polonia), y después se
trasladó a Łódź, donde, trabajando de sirvienta, ganaba dinero para su mantenimiento y
para ayudar a sus padres. Mientras tanto el deseo de ingresar en una orden religiosa
maduraba poco a poco en su alma. Sus padres estaban en contra de esa decisión, así que
Helena intentaba acallar esta vocación Divina.
En Varsovia (Polonia) buscaba lugar en muchas órdenes religiosas, pero en
ninguno querían dejarle ingresar. Finalmente, el 1 de agosto de 1925, pasó el umbral de la
casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle
Zytnia, en Varsovia. Aquí la acogieron. Sin embargo, antes, para cumplir con los requisitos
que exigía la congregación, como el aporte de una dote, tuvo que trabajar para ahorrar el
importe necesario y poder ingresar en el convento. Trabajó de sirvienta doméstica en una
familia numerosa que vivía cerca de Varsovia.
En la Congregación recibió el nombre de sor María Faustina. El noviciado lo pasó
en Cracovia, donde en presencia del obispo Estanislao Rospond hizo los primeros votos, y
cinco años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en
distintas casas de la Congregación. Los períodos más largos los pasó en Cracovia, Vilna y
Płock (Polonia) trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara
desde fuera nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus
deberes con fervor; también cumplía rigurosamente todas las reglas de la Congregación,
estaba siempre recogida y silenciosa, pero a la vez era natural, alegre, siempre llena de
amor benévolo y desinteresado hacia el prójimo.
Tras el primer año de noviciado, le vinieron experiencias místicas sumamente
dolorosas: la noche oscura del alma; luego, llegaron también sufrimientos espirituales y
morales relacionados con la realización de la misión que le fue encomendada por el Señor.
Sor Faustina ofreció su vida a Dios por los pecadores, para salvar sus almas y con este
propósito experimentó diversos sufrimientos.
En los últimos años de su vida aumentaron las dolencias de su cuerpo: desarrolló
tuberculosis que atacó a los pulmones y al sistema digestivo. A causa de ello fue internada
dos veces en el hospital durante varios meses.
Extenuada físicamente, pero plenamente madura espiritualmente y unida
místicamente a Dios, falleció en olor de santidad, el 5 de octubre de 1938, a la edad de 33
años. La mayor parte de su vida la había pasado en el convento.
30 de abril de 2000 el Papa Juan Pablo II proclama Santa a Sor Faustina Kowalska y
el Segundo Domingo de Pascua establecido la Fiesta de la Divina Misericordia para toda la
Iglesia.

“Nos sigue cuidando” Providencia
A. Compendio del Catecismo
55. ¿En qué consiste la Providencia divina? (CEC 302-306.321)
La divina Providencia consiste en las disposiciones con las que Dios conduce a sus criaturas a
la perfección última, a la que Él mismo las ha llamado. Dios es el autor soberano de su designio. Pero
para realizarlo se sirve también de la cooperación de sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas
la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa unas de otras.
56. ¿Cómo colabora el hombre con la Providencia divina? (CEC 307-308.323)
Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la Providencia mediante
sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre «el querer y el
obrar según sus misericordiosos designios» (Flp 2, 13).

B. Sagrada Escritura
“Por tanto, os digo: No estéis preocupados por lo que habéis de comer o beber para vivir, ni
por la ropa con que habéis de cubrir vuestro cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más
que la ropa? Mirad las aves que vuelan por el cielo: ni siembran ni siegan ni almacenan en graneros la
cosecha; sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. Pues bien, ¿acaso no valéis
vosotros más que las aves? Y de todos modos, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar
su vida ni siquiera una hora?
“¿Y por qué estar preocupados por la ropa? Mirad cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni
hilan. Sin embargo, os digo que ni aun el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos.
Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿no os
vestirá con mayor razón a vosotros, gente falta de fe? No estéis, pues, preocupados y preguntándoos:
‘¿Qué vamos a comer?’ o ‘¿Qué vamos a beber?’ o ‘¿Con qué nos vamos a vestir?’ Los que no conocen
a Dios se preocupan por todas esas cosas, pero vosotros tenéis un Padre celestial que ya sabe que las
necesitáis. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de
Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura. No estéis, pues, preocupados por el día de mañana,
porque mañana ya habrá tiempo de preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas” (Mt 6,
24-35)

C. Explicación
-

Dios te ama personalmente

Ayer terminamos diciendo que Dios no nos abandonó cuando nuestros
primeros padres “Adán y Eva” comieron del “árbol prohibido”, sino que nos envió a
su Hijo para salvarnos.
Por tanto, no nos deja solos, sino que nos sigue cuidando. Pero, ¿cómo se llama
este cuidado que Dios tiene por nosotros, por cada cosa que creó? Este
cuidado se llama “Providencia”.
Esto significa que Dios ama a sus criaturas de forma personal, y así mismo
las cuida, las sigue cuidando después de su creación. ¿Lo has pensado alguna

vez?. Dios no se dedicó un buen día a crear y luego se olvido de su obra, no la dejó
arrinconada. La mejor prueba de ello, es el habernos enviado a su Hijo Jesús para
volver a recuperar lo que habíamos perdido por nuestro egoísmo. Por lo tanto,
Dios es un Padre bueno que ama a sus hijos desde el inicio de su creación
hasta toda la eternidad. Y lo que es más, no sólo cuida y ama a toda la creación,
sino que además te cuida y te ama a ti especialmente. Si a Dios le llamamos
Padre, debe de ser así.
¿Cuántos hermanos tienes?, y ¿acaso por ser varios hermanos tus padres no te
conocen a ti por tu nombre, no te quieren por quien eres y saben de tus cosas?...
Pues Dios muchísimo más, puesto que Él te tenía pensado desde toda la eternidad,
como la criatura más perfecta de toda la creación.
-

La creación destinada a ser la obra más maravillosa

Vamos a detenernos en la providencia para luego pasar a preguntarnos si el
hombre colabora con la Providencia de Dios.
A su Creación, Dios la destinó a la perfección última, y ¿sabéis cuál esta
perfección? Llegar a ser, dejándonos guiar mediante la obediencia y la confianza en
Dios, “otro dios”. ¡Sí!, te puede parecer extraño… pero Dios ha creado todo para
que llegue a ser perfecto; vuelvo a recordarte que de un Padre tan bueno sólo
puede salir ese deseo.
Avancemos un poquito: providencia quiere decir, como leemos en el
libro de la Sabiduría, “guardar y gobernar por su providencia todo lo que
creó” (Sb 8,1) es decir, proteger y cuidar. Pero, ¿pensáis que Dios cuida todo o
sólo una de las cosas que Él creó? Fijaos, Dios tiene cuidado de todo, de las cosas
más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Está
pendiente de todo y nada se le escapa… ¿por qué? Por que ama su creación
Pero, ¿cómo sabemos esto? Porque Jesús nos pide, en Mt 6, 31-33, un abandono
de hijo a padre en la providencia de Dios, el cual cuida de las más pequeñas
cosas del mundo. Por tanto, y para concluir este apartado, Dios cuida de todos y
cada uno de los seres y de las cosas que creó, para que lleguen todos al Paraíso que
Dios nos tiene prometido.
-

Dios te sigue cuidando

Ahora bien, ¿Dios cuida a su Creación Él sólo o se sirve de algo o de alguien?
Hemos de decir que si quisiera, Él sólo podría cuidar toda su Obra Creadora,
pero no, se sirve de alguien, y, ¿sabes de quién? De ti y de mí, de cada una de
las personas que vivimos en la tierra. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?...
Dios te quiere a ti como su colaborador para cuidar de su maravillosa obra. Cuando
te creó, pensó en ti, para que le ayudases. Tú también eres guardián de la creación,
Dios cuenta contigo. Por esto, no podemos tratar el mundo y las cosas que nos
rodean de cualquier manera.
Fijaos, chicos, lo infinitamente bueno que es Dios que concede al hombre
participar libremente en su providencia, es decir, en su cuidado, en su
protección, confiándoles la responsabilidad de “someter” la tierra y
dominarla. Pero, ¿cómo entran en el plan divino los hombres? Por sus acciones y

sus oraciones y sus sufrimientos, pues mediante estas tres cosas perfeccionan la
unidad de la Creación para su bien y el del prójimo (cada hermano tuyo).
Por tanto, chicos, no estamos solos, Dios está con nosotros aunque no le
veamos ni le sintamos, no nos abandona, Dios te “sigue cuidando” porque eres su
creación más preciosa.

¡¡¡“Él, que te ama, nunca te olvida; no te olvides de Quien tanto
te ama”!!!
PREGUNTAS:
¿Cómo crees que Dios nos ama personalmente?
¿Sabes que Dios te cuida?, ¿cómo crees que lo hace?
¿Qué es la providencia?, ¿cómo podemos reconocerla en nuestra vida?
¿Cómo puedes ayudar tu a Dios a cuidar de la Creación?, ¿y a los hombres
especialmente?, ¿cómo puedes ser tu colaborador?

Vamos a hacer una lista con los propósitos que nos vamos a hacer para cuidar de la
obra de Dios, y muy especialmente de nuestros hermanos y hermanas.

D. Santo del día: Beato Miguel Agustín Pro (1891Miguel Agustín Pro Juárez, nació el 13 de enero
de 1891 en la población minera de Guadalupe,
Zacatecas, tercero de once hermanos e hijo de Miguel
Pro y Josefa Juárez. El 19 de agosto de 1911, ingresa al
Noviciado de la Compañía de Jesús en El Llano,
Michoacán, luego de unos Ejercicios hechos con
jesuitas y de haber madurado lentamente la decisión.
Luego del Noviciado, continúa sus estudios en
Los Gatos, California. Estudia después retórica y
filosofía en España. Desempeña el oficio de profesor en
el colegio de la Compañía en Granada, Nicaragua y hace
la teología en Enghien, Bélgica, donde recibe el
presbiterado.
Una úlcera estomacal, la oclusión del píloro y
toda la ruina del organismo hicieron prever un
desenlace rápido al final de sus estudios en Bélgica. "Los dolores no cesan -escribe en una
carta íntima-. Disminuyo de peso, 200 a 400 gramos cada semana, y a fuerza de embaular
porquerías de botica, tengo descarriado el estómago... Las dos operaciones últimas
estuvieron mal hechas y otro médico ve probable la cuarta". Luego detalla el insoportable
régimen dietético que se le hace sufrir. Su organismo se reduce a tal extremo que sus
superiores en Enghien tratan de apresurar el regreso a México, para que la muerte no lo
recoja fuera de su patria.
En esta situación realiza su anhelo de viajar a Lourdes, al pie, donde espera una
intervención de la Virgen que le devuelva las fuerzas que necesitará en México para
ayudar a los católicos entonces vejados por una persecución. La prisión, el fusilamiento y
el destierro están a la orden del día.
De la visita a la célebre gruta, escribe: "Ha sido uno de los días más felices de mi
vida... No me pregunte lo que hice o qué dije. Sólo sé que estaba a los pies de mi Madre y que
yo sentí muy dentro de mí su presencia bendita y su acción". Esa experiencia mística es para
leerse entera en su vida. Sabemos por ella que la Virgen le prometió salud para trabajar en
México. El exorbitante trabajo que tuvo los meses que vivió en la capital desde su llegada
en julio de 1926, realizado además mientras huía de casa en casa para despistar a los
sabuesos que seguían sus pasos, no hubiera podido ser ejercido por un individuo de
mediana salud, y menos por uno tan maltratado como Miguel Agustín, de no haber sido
por la intervención de la Madre de Jesucristo.
El Papa Pío XI había defendido a los católicos mexicanos y había condenado la
injusta persecución en tres ocasiones a través de documentos públicos dirigidos al mundo.
Calles, el perseguidor, estaba irritadísimo contra él; pero no pudiendo descargar sus iras
contra un enemigo tan distante las descargó contra un eclesiástico, el P. Pro, al que la
indiscreción de una mujer y un niño hizo caer en las garras de la policía mientras cometía
sus cotidianos delitos de llevar la comunión, de confesar o socorrer a los indigentes. Calles
se vengaría del Papa en un cura... Y aprovechando que el P. Pro estaba en los sótanos de la
Inspección de Policía atribuyó a él y a sus hermanos la responsabilidad de un acto cuyo
verdadero autor no había podido ser descubierto.
El autor verdadero, el lng. Segura Vilchis, había ágilmente saltado del automóvil
desde el que arrojó la fallida bomba. Luego siguió caminando impertérrito por la banqueta
mientras preparaba una coartada admirable. Obregón se dirigía a los toros. Segura Vilchis,
sin ser reconocido por los esbirros, entró a la plaza detrás del general, buscó su palco y
encontró el modo de hacerse bien visible y reconocible por éste. Así podía citarlo como

testigo de que él se hallaba en los toros pocos minutos después del atentado.
No obstante, enterado por las extras de los periódicos de que acusaban al padre
Pro y a sus hermanos Humberto y Roberto del lanzamiento de la bomba, Segura Vilchis
resolvió su caso de conciencia y corrió a la Inspección de Policía para presentarse al
general Roberto Cruz, Inspector General y, previa palabra de honor de que soltaría a los
Pro, que nada tenían que ver con el delito, se ofreció a decir quién era el verdadero autor.
Se delató a sí mismo y probó con toda facilidad que lo era. Con todo, de la Presidencia de la
República llegó la orden directa de fusilar a los Pro y a Segura Vilchis, sin sombra de
investigación judicial.
Así el 23 de noviembre de 1927, a la puerta del fatídico sótano, y minutos después
de la diez de la mañana, un policía llamo a gritos al preso: "¡Miguel Agustín Pro!" Salió el
padre y pudo ver el patio lleno de ropa y de invitados como a un espectáculo de toros, a
multitud de gente, a unos seis fotógrafos por lo menos y a varios miembros del Cuerpo
Diplomático "para que se enteraran de cómo el gobierno castigaba la rebeldía de los
católicos".
El padre Pro caminó sereno y tuvo tiempo de oír a uno de sus aprehensores, que le
susurraba:
-Padre, perdóneme.
-No sólo te perdono -le respondió-; te doy las gracias.
-¿Su última voluntad? -le preguntaron ya delante del pelotón de fusilamiento.
-Que me dejen rezar.
Se hincó delante de todos y, con los brazos cruzados, estuvo unos momentos
ofreciendo sin duda su vida por México, por el cese de la persecución, y reiterando el
ofrecimiento de su vida por Calles, como ya lo solía hacer antes... Se levantó, abrió los
brazos en cruz, pronunció claramente, sin gritar.- ¡Viva Cristo Rey! y cayó al suelo para
recibir luego el tiro de gracia.

D. Actividad del día

“El sol que nace de lo alto” Eucaristía
A. Compendio del Catecismo
120. ¿Cómo se manifiesta en la última Cena la oblación de Jesús? (CEC 610-611.621)
En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de su Pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y
realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo: «Esto es mi Cuerpo que será entregado por
vosotros», «ésta es mi sangre que será derramada...» (Lc 22, 19-20). De este modo, Jesús instituye, al
mismo tiempo, la Eucaristía como «memorial» (1 Co 11, 25) de su sacrificio, y a sus Apóstoles como
sacerdotes de la nueva Alianza.
271. ¿Qué es la Eucaristía? (CEC 1322-1323.1409)
La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús, que Él instituyó
para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la Cruz, confiando así a la Iglesia
el memorial de su Muerte y Resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en
el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna.
274. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? (CEC 1324-1327.1407)
La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción
santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de
la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad
del Pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos
la vida eterna.
276. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? (CEC 1333-1334)
En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada
cada año por los judíos con panes ázimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de
Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los Apóstoles la Última Cena
durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor: «Haced esto en memoria mía» (1 Co
11, 24), ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús.
280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? (CEC 1362-1367)
La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el
sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la Cruz en favor de la humanidad. El
carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: «Esto es mi
Cuerpo que se entrega por vosotros» y «Este cáliz es la nueva alianza en mi Sangre que se derrama por
vosotros» (Lc 22, 19-20). El sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio.
Son idénticas la víctima y el oferente, y sólo es distinto el modo de ofrecerse: de manera cruenta en la
cruz, incruenta en la Eucaristía.

B. Sagrada Escritura
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que
por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis,
en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del
Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Co 11, 23-26)

C. Explicación
-

El sol que nace de lo alto. La Eucaristía el centro al que tiende la
creación

Hemos estado repasando durante estos días la gran obra de la creación de
Dios… pero más grande que la obra de la creación, es la obra de la redención,
el amor que Dios nos tiene y nos sigue manifestando cada día.
Recuerdas aquello de que en el centro de la creación Dios puso al hombre,
¿verdad?, aquello de que todo lo hizo para nosotros, para que lo disfrutáramos y
para que le diéramos gloria, ¿verdad?...
Al romper la alianza con Dios, ya sabes que Dios no nos abandonó, sino que
quiso restaurar la creación por medio de una alianza nueva y definitiva… y esa es,
su mismo Hijo Jesús. Jesús, hecho hombre como tú y como yo, es el hombre
perfecto que ha devuelto las cosas a su sitio, y ha hecho posible que aquello que
estaba mal, que el pecado que nosotros habíamos cometido, pudiese ser limpiado y
nosotros fuésemos vueltos a nuestra pureza original. La obra de Jesús no
termina, sino que continúa para siempre, tal y como Él mismo nos dijo: “yo
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. Y es que el amor de
Dios es tan grande, tan eterno y tan infinito que nunca nos abandona. Por eso,
Jesús, sabiendo que iba a morir, un gran día reunió a sus amigos más especiales
(los apóstoles), y se sentó junto con ellos a cenar… su Última Cena, donde sus
palabras fueron claras y concisas: “Este es mi cuerpo que se entrega por
vosotros; esta es mi sangre derramada para la salvación del mundo… Haced
esto en memoria mía”… Y es que desde ese día, el cielo se pobló con una nueva
estrella; la más especial entre todas, la más brillante y duradera… aquella
que nunca se acaba y que perdura para toda la eternidad… Desde ese día y
para toda la eternidad, Jesús se quedó con nosotros como el sol que nace de lo alto,
como la Eucaristía que baja del cielo, cada vez que un sacerdote celebra una misa.
Este si es el verdadero centro de la creación, aquello que da sentido a todo y
también a nuestra vida.
-

El regalo más grande de Dios para seguirnos cuidando

Así es querido amigo… el amor de Dios es tan grande, que no ha querido
dejar de cuidarnos ni un solo día… por eso nos ha hecho este gran regalo que
es la Eucaristía.
En la Antigua Alianza, antes de que Jesús naciera, la Eucaristía fue
anunciada sobre todo en la cena pascual celebrada por los judíos con panes
ázimos… en esa cena el pueblo judío recordaba las maravillas que Dios hizo con
ellos al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Pero esa cena, tan solo servía para
recordar un hecho, ni más ni menos… Dios esperaba el momento para decirnos a
cada uno de nosotros que Él no quería ser simplemente un recuerdo, sino que
quería estar y vivir a nuestro lado para que cada día le tuviésemos presente y así
pudiéramos acudir directamente a Él.

Es ahora, a través de este gran regalo que es la Eucaristía, que Dios quiere
seguir haciendo maravillas en ti y en mi… y para eso, ha puesto ángeles a nuestro
lado que nos lo hagan ver todos los días… los sacerdotes.
-

Cristo presente verdaderamente en la Eucaristía

Son esos ángeles, los sacerdotes, aquellos que cumplen el mandato de Jesús que
antes te he recordado: “Haced esto en memoria mía”… y haciéndolo, hacen
realmente presente a Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, escondido tras las
especies del pan y del vino.
Ellos a través de las palabras que pronuncian en la consagración,
realizan la “transustanciación”, y entonces ocurre como te he dicho: nace el
sol de lo alto, y Jesús se hace presente en la Eucaristía.
Transustanciación quiere expresar la verdad revelada de que en las
especies de pan y vino consagradas está verdaderamente presente el Cuerpo y la
Sangre del Señor. Es un término que explica el cambio producido en la
consagración en las especias… los accidentes (color, apariencia, sabor , textura…)
no han cambiado, sin embargo su sustancia (pan y vino) si se ha transformado en
la sustancia del Cuerpo de Cristo. Quizás es difícil de entender… es cuestión de fe.
La Eucaristía es pues, el sacrificio mismo del Cuerpo y Sangre de Jesús, que
Él instituyó… sacrificio que el confía a su Iglesia por siempre. Es signo de unidad,
vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena
de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna.
PREGUNTAS:
¿Cuándo instituyo Jesús la Eucaristía?, ¿de quién estaba rodeado cuando la
instituyó?
¿Vas los domingos a misa?, ¿para qué?, ¿qué nos quiere regalar Dios en la
Eucaristía?
¿Qué es la Eucaristía?, ¿cómo está presente Jesús realmente en la Eucaristía?
¿Cómo nos ayuda a nosotros Jesús en la Eucaristía?
¿Has aprendido a disfrutar del regalo que Dios nos ha hecho a través de la
Eucaristía?

D. Santo del día: santa Catalina Drexel (1858-1955)
Contemplación y generosidad compitieron por el primer
lugar en la vida de Santa Catalina Drexel. La rica heredera de
Filadelfia, Pennsylvania, deseaba a toda costa retirarse a un
claustro, pero sus circunstancias y dones la pusieron en el
mundo al servicio de la fe cristiana.
Francisco A. Drexel, un banquero mundialmente
reconocido y hombre de fe, proporcionó a su familia una vida
desahogada. Su madrastra Emma Bouvier, educó a Catalina y a
sus dos hermanas en la generosidad. La señora Drexel creía que
Dios le otorgó riqueza a la familia para ayudar al prójimo por lo
que frecuentemente se llevaba a sus hijas a que le ayudaran en
la distribución de alimentos, medicinas, ropa y dinero para los
pobres. Estas experiencias marcaron el futuro de Catalina.
Ambos padres murieron en 1885, dejando a Catalina y a
sus hermanas una herencia con la que compartían los ingresos
anuales de un patrimonio de catorce millones de dólares.
Inmediatamente, Catalina comenzó a donar miles de dólares a la
oficina de misiones católicas de indios americanos para la construcción y dotación de
personal para las escuelas de los niños indígenas americanos, proyecto que se convirtió
en la pasión de su vida.
En ese tiempo el espíritu de Catalina estaba inquieto. El obispo James O'Connor, su
director espiritual, pensó que ella debería seguir siendo una mujer soltera sirviendo a Dios
en el mundo. Pero ella deseaba convertirse en una monja contemplativa.” Mi corazón está
triste”, - escribió le en 1886,”porque igual que una niñita llora al descubrir que su muñeca
estaba rellena de aserrín y que su tamborcito estaba hueco, yo también he hecho un
descubrimiento horroroso y mi descubrimiento es tan cierto como el de la niñita. Desgajé
la muñeca y abrí el tambor y el resultado se me presenta claro y nítido con toda la
crudeza de su realidad: todo, todo, todo (sin excepción) pasará, pasará y se irá lejos”.
En 1891, Catalina resolvió está tensión fundando una nueva comunidad religiosa,
las Hermanas del Santísimo Sacramento para los indígenas y gente de color. La
congregación combina la oración y la acción social. En 1904, 104 hermanas ingresaron a la
congregación. Catalina estableció 145 misiones católicas, doce escuelas para los nativos
americanos y cincuenta escuelas para los afroamericanos. Durante su vida regaló unos
veinte millones de dólares, principalmente para estas causas.
En 1935, Catalina sufrió un grave ataque al corazón. Dos años más tarde se retiró y
cumplió el deseo de su corazón: dieciocho años de contemplación antes de morir en 1955
a la edad de 97 años.
La enorme herencia de Catalina fue distribuida entre las 29 organizaciones
benéficas favoritas de su padre. Ni un centavo fue a parar a su propia comunidad. Quería
que sus hermanas vivieran de la fe, confiando en Dios y no en el dinero.

E. Actividad del día: Corpus
OBJETIVO: A través de esta actividad, queremos enseñar a los niños y resaltar el valor de
la Eucaristía, resaltando la presencia de Dios en Ella. Para ello lo vamos a hacer de una
manera “lúdica” y “dinámica”, guardando respeto y admiración por este gran regalo.
ORGANIZACIÓN:
-

Taller de altares: por grupos los niños preparan un altar para el Santísimo en los
distintos lugares del campamento. Para ello se sirven de elementos naturales, de
telas que les podamos dejar, y de cartulinas donde dibujar motivos eucarísticos.

-

Taller de alfombras: con arena o sal tintada (tempera, pintura…), y utilizando
como soporte el papel donde tenemos el dibujo, vamos a realizar con los niños
alfombras. Con ello queremos resaltar la dignidad de los lugares por donde pasará
el Santísimo.

-

Taller de flores de papel.

MATERIALES:
Materiales: cartulinas, pinturas, tijeras, telas, pegamento, colores…

“Mira a la estrella, invoca a María” Virgen María
A. Compendio del Catecismo
95. «Nacido de la Virgen María»: ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios? (CEC 495.509)
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de Jesús (Jn 2, 1; 19, 25). En
efecto, aquél que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo
eterno de Dios Padre. Es Dios mismo.
96. ¿Qué significa «Inmaculada Concepción»? (CEC 487-492.508)
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su Hijo;
para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en
previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante
de su concepción.
97. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? (CEC 493-494.508-511)
Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su
existencia. Ella es la «llena de gracia» (Lc 1, 28), la «toda Santa». Y cuando el ángel le anuncia que va a
dar a luz «al Hijo del Altísimo» (Lc 1, 32), ella da libremente su consentimiento «por obediencia de la
fe» (Rm 1, 5). María se ofrece totalmente a la Persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda
su alma la voluntad divina de salvación.
98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? (CEC 496-498.503)
La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María
sólo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial según la
naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según
las dos naturalezas, al haber en Él una sola Persona, la divina.
99. ¿En qué sentido María es «siempre Virgen»? (CEC 499-507.510)
María es siempre virgen en el sentido de que ella «fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen al
parir, Virgen durante el embarazo, Virgen después del parto, Virgen siempre» (San Agustín). Por tanto,
cuando los Evangelios hablan de «hermanos y hermanas de Jesús», se refieren a parientes próximos de
Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura.
100. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? (CEC 501-507.511)
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su maternidad espiritual se extiende a todos los
hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva
Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación
de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta
realización.
197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? (CEC 967-970)
Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de
la Iglesia. Incluso tras su Asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos
un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico, que mana de la
sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la
resurrección que les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora.

B. Sagrada Escritura
Al tercer día hubo una boda en Cana, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y
Jesús y sus discípulos también habían sido invitados a la boda. En esto se acabó el vino, y la madre de
Jesús le dijo:
–Ya no tienen vino.
Jesús le contestó:
–Mujer, ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado.

Dijo ella a los que estaban sirviendo:
–Haced lo que él os diga.
Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En
cada tinaja cabían entre cincuenta y setenta litros. Jesús dijo a los sirvientes:
–Llenad de agua estas tinajas.
Las llenaron hasta arriba, y les dijo:
–Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado de la fiesta.
Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había
salido. Solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le
dijo:
–Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, sirve el vino
corriente. Pero tú has guardado el mejor hasta ahora.
11 Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Cana de Galilea. Con ella mostró su gloria, y
sus discípulos creyeron en él.
12 Después de esto se fue a Cafarnaúm en compañía de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí se
quedaron algunos días. (Jn 2, 1-16)

C. Explicación
-

Ella le pisará la cabeza, mientras tu le dañas el talón, la virgen María
criatura mas excelente de la creación

A lo largo de estos días, nos hemos ido acercando al corazón de Dios, por
medio de la obra de sus manos, la Creación. Y en ese acercamiento, hemos
descubierto, no sólo la bondad de Dios para con nosotros; sino además como vive
constantemente cuidándonos y sobre todo dándonos siempre una nueva
oportunidad para seguir su camino, el del bien.
Pues bien, hoy ponemos la mirada en una criatura muy especial; una
criatura que tiene mucho que ver con la Nueva Creación, con la Misericordia que
cada día Dios derrama sobre nosotros. Y es que, entre todas las criaturas de la
Creación, nos encontramos con una, la más perfecta, la más excelente de
todas… Una mujer, que ya aparece nombrada en el Génesis después del pecado del
hombre y la mujer: “Ella le pisará la cabeza, mientras tú le dañas el talón”. Supongo
que sabes a quien nos referimos… es Ella, es la Virgen María.
María es la criatura más grande creada por Dios, y es por supuesto, obra de
su Amor por cada uno de nosotros. Pues por medio de Ella, Dios envió su Hijo
querido al mundo, para salvarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Jesús
nació de la Virgen María, Él no tenía pecado, entonces, ¿la Virgen María si que tenía
pecado? Pues no. Y he aquí el gran milagro de Dios Padre: la Virgen María fue
preservada durante toda su vida del pecado, desde su Concepción hasta su
Asunción, sin mancha de pecado, sin tentación de pecado. Y es por esto por lo que
la Virgen María es la criatura más excelente, más sublime de la humanidad, pues ni
siquiera "olió" el pecado, por lo que Dios la concedió ser Madre de su Hijo, Jesús.
-

La Inmaculada Concepción

Por esta razón podemos llamarle la “Inmaculada Concepción”, pues la Virgen
María nunca desobedeció a Dios, al contrario siempre estuvo sometida a su

voluntad, sólo por una sencilla razón: porque sabía que fiándose de Dios es
como verdaderamente iba a ser feliz.
Dios eligió a María libremente desde toda la eternidad para que fuese
Madre de su Hijo; para cumplir esta misión fue concebida Inmaculada. Esto
significa que, por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María
fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción; así la
creó como dijimos antes, como la criatura más perfecta de toda la creación.
María se sometió totalmente a Dios, mientras que el demonio cometió el mayor
pecado: querer ser como Dios, poder decidir que está bien y que está mal, actuar al
margen del creador y dejarle a un lado. Adán y Eva se dejaron engañar y se fiaron
más del demonio que de Dios.
Sin embargo María cambió todo con su ¡Sí!, desde el inicio de la creación.
El momento más claro son las “bodas de Caná”. ¿Recordáis ese pasaje del
evangelio de san Juan?. San Juan en su evangelio nos explica como las bodas de
Caná simbolizan la nueva creación de Dios. Él comienza su evangelio diciendo: “al
principio existía el Verbo”. Versículos más tarde introduce diciendo “al día
siguiente…”; así lo hace por tres veces hasta que llegamos a las bodas de Caná. Las
bodas se celebraban tres días después. Si sumamos todo nos sale el número 7; el
día en el que Dios descansó de la creación y fue Jesús el que siguió la obra del
Padre. Pues allí, estaba presente la Virgen María.
En esa boda, María recibe un encargo de los novios de la boda pues se habían
quedado sin vino. Esos novios representan a todos los hombres que no son capaces
de hacer el bien… entonces María que es Madre nuestra y sabe lo que nos sucede,
no puede hacer otra cosa que acudir a Jesús y decirle “no tienen vino”. Jesús la
respondió diciéndole “aún no ha llegado mi hora”… y es aquí donde de nuevo
María, se muestra como la criatura obediente y confiada en Dios. Ella dice a los
novios, Ella nos dice a nosotros “haced lo que Él os diga”. Por lo tanto Ella colabora
en esta nueva creación que nos cuenta san Juan, pues devuelve la obediencia a Dios
que los primeros padres habían roto comiendo del árbol prohibido.
-

La maternidad universal de María

Después del pecado original, el Padre no nos abandonó, sino que envió a su Hijo
a salvarnos. Y, ¿sabéis cómo nos redimió Cristo? Amándonos y como nos ama
murió por nosotros en "el árbol de la Vida que es la Cruz". Y, cuando murió en la
Cruz, ¿pensáis que dejó solos a sus discípulos? Efectivamente no, pues aunque Él
les dijo cuando ascendió que "estaré con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo", en la Cruz nos entregó lo único y más valioso que tenía. ¿Sabéis qué fue lo
que nos dio? A su Madre, la Virgen María. Ella es el tesoro más grande que
tenemos después de Cristo, y no sólo nos la da, sino que nos la da como
Madre. Le dice a Ella: "Madre, ahí tienes a tu hijo", y le dice a Juan: "Ahí tienes a su
Madre". "Y desde aquél día el discípulo la recibió en su casa como algo propio".
Desde este momento, María no sólo es Madre de Jesús, sino que también es Madre
nuestra.
Chicos, una madre ¿que quiere para sus hijos? No sólo lo bueno, sino lo mejor. Y
lo mejor, no sólo es lo favorable de esta vida, sino que nuestra meta es una: nuestra

meta es la santidad, para gozar de la presencia de Jesús en el Cielo. Pues bien, esto
es lo que la Madre, la Virgen María quiere para nosotros, y Ella, sólo Ella, es el
camino más seguro y más recto para llegar a la meta de la santidad, a la meta
del Cielo.
Por lo tanto, no dudéis de la Virgen María, acudir a Ella como nuestra Madre
que es. En la noche oscura necesitamos luz para ver, ¿verdad? Pues bien, esa luz en
nuestra vida es María, Ella es la "Estrella" que ilumina la oscuridad de nuestra vida,
Ella es la que ilumina la oscuridad de pecado. Por eso os animo a que acudir a Ella,
a rezarla, a pedirla, a amarla con toda nuestra vida y con toda nuestra alma, pues
"quien acude a María jamás quedará defraudado".
PREGUNTAS:
¿Quién es la Virgen María?, ¿y para ti, quién es en tu vida?
¿Qué significa que es Inmaculada?, ¿qué puedes aprender de esto?
¿Cómo colabora María en la Nueva Creación?, ¿cómo podemos colaborar nosotros?
¿Cómo es María nuestra Madre?, ¿qué haces demostrarle tu cariño?
¿Cómo nos cuida María, nuestra Madre desde el cielo?

D. Santo del día: San Vicente de Paúl (1581 - 1660)
Nació el 24 de abril de 1581 en una pequeña casa
rural en las afueras de la aldea de Pouy, a unos cinco
kilómetros de la ciudad de Dax, en la región de las
Landas, suroeste de Francia. En el lugar de su
nacimiento, conocido hoy como Berceau de Saint
Vincent de Paul, se levanta una modesta construcción de
ladrillo y vigas de madera muy parecida a la casa en que
nació Vicente en abril de 1580 ó 1581 (el año exacto no es
seguro).
Era el tercero de seis hermanos. La modesta
condición de la familia hizo que muy pronto el niño
Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor
de ovejas y de cerdos a la economía familiar. Pronto
también dio muestras de una inteligencia despierta, lo que llevó a su padre a pensar que
este hijo podía muy bien 'hacer carrera' expresamente, una carrera eclesiástica.
Cursó estudios primarios y secundarios en Dax, y posteriormente filosofía y
teología en Toulouse durante siete años. Hizo también algunos estudios en Zaragoza. Se
ordenó muy joven, a los veinte años, con la intención de ser párroco de inmediato y así
poder ayudar a su familia.
Parece ser que en 1606 fue capturado por los piratas en un viaje a Narbona y
vendido como esclavo en Túnez, aunque logró huir y regresó a Francia. San Vicente de
Paúl ejerció durante 20 años como párroco y capellán de una familia aristocrática.
Además fue capellán general de las galeras francesas y trabajó en favor de los galeotes.
En el año 1617 fundó la primera Confraternidad de la Caridad, constituida por
mujeres acaudaladas dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres en Châtillon-lesDombes, cerca de Lyon. En 1622 san Francisco de Sales le nombró superior de los
conventos parisinos de la orden de la Visitación de Santa María. Con la ayuda de la
familia para la que trabajaba como capellán fundó la Congregación de la Misión,
dedicada a predicar entre los campesinos de las propiedades de la familia, y en 1626
estableció una de sus comunidades en el College des Bons-Enfants de París.
Además creó otras organizaciones altruistas, como las Hermanas de la Caridad,
que se formó en 1633 bajo su dirección y con la ayuda de Santa Luisa de Marillac; a ellas
se debe la fundación del Hospital de París.
San Vicente de Paúl falleció en París el 27 de septiembre de 1660. Fue canonizado
en 1737 y nombrado patrón de las obras de caridad en 1885.

D. Actividad del día: farolillos y Rosario a la Virgen
- FAROLILLOS
Vamos a construir unos farolillos que nos ayudarán después en la oración del
Rosario.
Materiales:
Dos cartulinas del mismo color (por niño), una hoja transparente de
otro color, tijeras, pegamento, hilo y una vela por farolillo.
Pasos:

- Doblar la hoja por la mitad
- Con las tijeras realiza diversos cortes sobre el cano del pliegue. Prueba tu estilo
hasta conseguir el que te guste. Despliega a continuación la hoja de nuevo.
- Ahora es el momento de utilizar la hoja transparente de color. Recorta un
recuadro de un tamaño algo inferior al de la cartulina. Fija la hoja con pegamento
sobre la cartulina, encolando los bordes.
- Para formar el farolillo de papel, haz un cilindro con la cartulina, de manera que
la hoja transparente quede en su interior.
- Coge la otra cartulina y realiza una circunferencia del mismo tamaño que la base
del cilindro. Añádele cuatro lengüetas para poder fijarla. A continuación recorta la
silueta y dobla las lengüetas hacia arriba.
- Pon pegamento sobre la parte exterior de las cuatro lengüetas e introduce el
círculo en la base del cilindro. Fija bien la base circular sobre las paredes del
cilindro presionando las lengüetas para que agarren.
- Deja secar el pegamento unas horas. Cuando esté todo seco ata el hilo en los dos
lados. Puedes realizar dos pequeños cortes en los lados, pasar el hilo a través de
estos y realizar un nudo en cada lado para que no se suelten.
- Por último sólo falta introducir una vela en el interior del farolillo para que
repose sobre la base circular.

-

REZO DEL ROSARIO:

Opción 1: en clima de silencio y tranquilidad. En el oratorio encontraremos
la imagen de una Virgen, a su alrededor los niños van a ir colocando sus farolillos
con las velas encendidas, y nos sentaremos en círculo o semicírculo.
Comenzamos santiguándonos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Lector:
Primer misterio gozoso: la Anunciación
El ángel Gabriel anuncia a María que Dios desea que sea la Madre de Dios y ella
acepta con humildad.
Le pedimos a Dios que nosotros también sepamos ser humildes y
obedientes como lo fue María
Lector:
Segundo misterio gozoso: la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel
María va a visitar y a ayudar a su prima santa Isabel.
Pidamos al Señor que seamos buenos y amables, y ayudemos siempre a los
compañeros que lo necesiten.
Lector:
Tercer misterio gozoso: el Nacimiento del niño Jesús en Belén.
Jesús nace en un pobre establo en Belén
Te pedimos Dios, que nos des la capacidad de compartir lo que tenemos con
todos por amor a Jesús.
Lector:
Cuarto misterio gozoso: la Presentación de Jesús en el templo y la Purificación del
Virgen María.
María y José llevan a Jesús al templo de Jerusalén para ofrecerlo al Padre.
Nos ofrecemos nosotros a Dios como lo hicieron María y José con Jesús, para
no olvidarnos de que Dios es nuestro Padre.
Lector:
Quinto misterio gozoso: Jesús perdido y hallado en el templo.
Jesús se queda en el templo en medio de los doctores para hablarles de Dios.
Nos comprometemos a hablar siempre de lo bueno que es Jesús.
Opción 2: en una cartulina grande tenemos dibujada la imagen de la Virgen
coloreada en todo, menos en el manto.
Cada niño habrá fabricado, previamente al rezo del Rosario, una flor de
papel (un dibujo pintado o bien manualidad). Luego mientras se reza el Rosario,
cada niño antes de rezar el Ave María se acerca a la imagen de la Virgen y pega en
el manto en blanco de la Virgen su flor con el propósito.

“Un cielo plagado de estrellas” Los santos
A. Compendio del Catecismo
359. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? (CEC 1716)
El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, que lo hace partícipe de
la vida divina. En el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin: las
Bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y
ama la verdad y el bien, y evita el mal.
360. ¿Qué importancia tienen para nosotros las Bienaventuranzas? (CEC 1716-1717.1725-1726)
Las Bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús; recogen y perfeccionan las
promesas de Dios, hechas a partir de Abraham. Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la auténtica
vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos: la bienaventuranza eterna.
361. ¿Qué relación tienen las Bienaventuranzas con el deseo de fel. del hombre? (CEC 1718-1719)
Las Bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón
del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer.
362. ¿Qué es la bienaventuranza eterna? (CEC 1720-1724.1727-1729)
La bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud
«partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4), de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La
bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana; es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como la
gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales
decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas.
564. ¿De qué modo los santos son maestros de la oración? (CEC 2683-2684.2692-2693)
Los santos son para los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que
intercedan, ante la Santísima Trinidad, por nosotros y por el mundo entero; su intercesión es el más alto
servicio que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la
Iglesia, se han desarrollado diversos tipos de espiritualidad, que enseñan a vivir y a practicar la oración.

B. Sagrada Escritura
“Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le
acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo:
«Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que
lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por
causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra
ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa
en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes” (Mt 5, 1-12)

C. Explicación
-

Como las estrellas del cielo (vocación de Abraham)

“Sal de tu Tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré.
Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la Tierra”
Con estas palabras se dirigía Dios a Abrahán, nuestro padre en la fe, para
derramar sobre él su bendición. Esta bendición llega hasta nuestros días, pues
nosotros somos también parte de la descendencia de Abrahán. Desde ese
momento, Dios ya tenía en su corazón todo un cielo plagado de estrellas, toda una
legión de santos, hombres y mujeres que gracias ha su fe, quedarían marcados en
el cielo.
Abrahán creyó en la palabra de Dios, y dio así cumplimiento a su
vocación de padre de multitudes. Se fio de su palabra que siempre es verdadera.
Esa es la fe que se nos ha transmitido a nosotros, la cual aún hoy nos sigue
invitando a ser santos.
Estos son los santos… un cielo plagado de estrellas; y entre todas ellas,
¿recuerdas a una en especial?. ¡Ya ves!, entre todas ellas, la más importante es
María. Del sol que nace de lo alto, de Jesús, irradia la santidad de la Virgen María; y
también a través de Ella, nos encontramos a lo largo de la historia con un montón
de hombres y mujeres llenos de la luz de Dios.
¡Si! Esa luz de ese cielo plagado de estrellas que tenemos y que cuanto más
oscuro se pone el camino más lo ilumina, porque Dios es el que quiere dar luz a
tu vida quiere llevarte a la aventura del amor, a la aventura de la vocación y
de la entrega total de la mano de María como hizo con Abrahán, porque si Dios
te exige es para dar, para darte una estrella que haga brillar tu corazón, donde el
bien venza al mal, donde la alegría venza a la tristeza, donde el amor venza al odio.
Pero no importa si en algún momento tu vida deja de tener esa luz, ¡confía!,
tu fe es mucho más grande que la oscuridad. Confía y ten la certeza de que una
nueva estrella está empezando a brillar, ten la certeza de que tú le viste, de que
viste su luz en ese ese cielo plagado de estrellas.
-

Admirados por la obra de Dios

Fueron hombres y mujeres, como tú y como yo. Niños y niñas, familias,
matrimonios, jóvenes y abuelos, de todas las razas y condiciones sociales;
sacerdotes y laicos, trabajadores del campo y amas de casa, que en un momento de
su vida conocieron al Señor, abrieron su corazón y se dejaron iluminar por la luz
de Cristo. Hombres y mujeres que en un momento de su vida experimentaron su
pobreza, y con humildad reconocieron que Dios podía curar su pobreza. Hombres
y mujeres sencillos, que como Abrahán, escucharon la voz de Dios y se fiaron de Él;
hombres y mujeres intrépidos y valientes que apostaron todo por vivir felices y
haciendo el bien.

Con mucha humildad admirados por la obra de Dios, se llenaron de su
amor y con cierto “miedo” empezaron a seguirle y a cumplir su voluntad para
llenar con su amistad el corazón, porque no hay amor más grande que el que da la
vida por sus amigos. Ese miedo fue desapareciendo, porque con Dios nunca
perdieron nada, sino que lo ganaron todo; tal y como tú y yo, estamos llamados
también a vivir.
Fueron hombres y mujer los que decidieron arriesgar y descubrir una fe
que mueve montañas, una fe que llena de alegría y auténtica felicidad la vida
del hombre.
Fueron hombres y mujeres que han sabido ver en la naturaleza la obra
más grande de Dios, la creación, en cuya cumbre esta María, que gracias a su “Sí”
se convirtió en nuestra Madre y maestra, en nuestro consuelo, en nuestro apoyo,
en nuestra esperanza… ¿Por qué no decirle sí a Dios?
-

Llamados a la santidad en una vocación particular

No todos los Santos tienen el mismo tipo de santidad tampoco han seguido
el mismo camino, pero todos tienen el mismo destino, llegar a Dios. Por eso,
diariamente nos fijamos en su persona y tendemos a imitar su vida porque todo
cristiano sea cual sea su situación y a pesar de nuestra pequeñez está
llamado a la santidad. La santidad es una aventura sencilla que debe empezar
con un sí a Dios, pues consiste en disponer nuestro corazón pequeño y humilde en
los brazos de Dios para cumplir su voluntad siempre con alegría.
Podemos pensar que la santidad es cerrar los ojos y dejarnos llevar pero eso
no es santidad ¡La santidad es algo más grande! Debemos permitir a Dios que
viva su vida en nosotros, esto significa ser santos.
La santidad es un camino que todos debemos recorrer y es sencillo, pues
consiste en vivir con amor y ofreciendo nuestro testimonio cristiano en las
ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en santos.
Sí, tú también estas llamado a ser santo en tu colegio, en tus estudios, con tu familia
pues son oportunidades habituales de tratar y de imitar a Jesús, tan sólo debes
hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario, éste es el único
camino para llegar a nuestra meta, la santidad. Porque a veces por andar
ocupados en esta vida olvidamos que el cielo es nuestra meta mayor, es el camino
de la salvación.
El Señor no te exige grandes obras sino únicamente entrega y
agradecimiento. No necesita nuestras obras, sino únicamente nuestro amor. Por
eso como diría, Santa Teresita del Niño Jesús, “debemos pasar nuestro cielo
haciendo bien en la tierra”.
Y para que nunca perdamos el camino, tenemos a nuestro lado, multitud de
ejemplos. Ese cielo plagado de estrellas, ayudan a Dios a cuidarnos desde el cielo.
Son los santos y las santas de toda la historia, que son para nosotros también
modelos de ese inmenso amor a Dios en la cotidianeidad de sus vidas…

¿Aún no tienes un santo favorito o intercesor?... No lo dudes, ellos son tus
amigos, y quieren ayudarte a descubrir la manera de ser más amigo de Jesús y de
fiarte cada día más de su Palabra.

PREGUNTAS:
¿Por qué te ha creado Dios?, ¿para qué te ha creado Dios?
¿Cómo Dios nos ama?, ¿cómo nos enseña amar?
¿Cómo nos enseña Dios a ser felices, a buscar la felicidad?
¿Qué cosas me impiden ser feliz?, ¿cómo puedo cambiarlas?
¿Quiénes son los santos?, ¿puedes tú ser santo?, ¿cómo?
¿Qué santos conoces?, ¿tienes alguno particularmente conocido o al que quieras
más?, ¿por qué no tenerle como referencia?

D. Santo del día: san Leopoldo Mandic (1866-1942)
San Leopoldo ingresó muy joven en la Orden
capuchina, deseoso de trabajar por la unidad de las Iglesias,
por lo que pidió permiso para marchar a misiones. Pero los
superiores, teniendo en cuenta su frágil salud, lo dedicaron a
la ardua tarea del confesionario, en la que perseveró toda su
larga vida, acogiendo y reconciliando a innumerables
penitentes de toda clase. Significativamente, Juan Pablo II lo
canonizó durante la celebración del Sínodo de los obispos
sobre «la Reconciliación».
El P. Leopoldo, llamado en el siglo Adeodato
Mandic, nació en Castelnovo de Càttaro o Herceg-Novi
(Croacia) el 12 de mayo de 1866, siendo el penúltimo de
doce hijos. Todavía joven, se sintió llamado por Dios a
trabajar por la unidad de los Ortodoxos a la Iglesia católica.
Para ello, se trasladó a la región de Venecia y, a la edad de
16 años, ingresó en el noviciado capuchino de Udine
(Italia), con la ilusión de ir más tarde a Oriente como
misionero.
Ordenado de sacerdote en 1890, pidió a los superiores permiso para marchar a
misiones, pero nunca se lo concedieron, entre otras razones, por su frágil constitución
física y su delicado estado de salud, así como un pequeño defecto de pronunciación que le
hacía penosa la predicación. No obstante, supo buscar la realización de su ideal allá donde
le enviaba la obediencia. Se dedicó a las diversas tareas que le encomendaron los
superiores, hasta centrarse en el ministerio de la confesión.
Durante cuarenta años, y hasta la víspera de su muerte, estuvo siempre dispuesto a
acoger, escuchar, consolar y reconciliar a innumerables penitentes en una pequeña
habitación aneja al convento de los Capuchinos en Padua. Murió, a la edad de 76 años, el
30 de julio de 1942: mientras se preparaba para celebrar la misa, le dio un ataque cerebral
que le causó poco después la muerte, mientras sus hermanos cantaban la Salve a la Virgen.
Pablo VI lo beatificó el 2 de mayo de 1976, y Juan Pablo II lo canonizó el 16 de octubre de
1983, dentro del Año Santo de la Reconciliación y precisamente durante la VI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía como tema central «La
reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia».

E. Actividad del día: Holywins
-

Canción “Quiero ser santo” (Grupo Betsaida)
https://www.youtube.com/watch?v=e2hnZcZPWj0

-

DINÁMICA: “Las profesiones – la santidad”

Se reparten a los niños unos cartelitos, donde pone “Quiero ser santo” por un
lado, y por el otro “De mayor quiero ser…”. La idea es hacer caer en la cuenta a los
niños, que los santos, también tenían una profesión, y que ejerciéndola con amor y
bien, ellos han llegado a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos, haciendo
lo que más nos gusta.
-

GYMKHANA: “Conozcamos a los santos”

El objetivo de la gymkhana es dar a conocer a los niños, por medio juego la vida
de un grupo de santos, que son ejemplo para todos nosotros; y a través de ellos,
enseñar a los niños a cultivar en sus vidas las VIRTUDES, como esos actos que nos
acercan más a Dios.
En cada prueba (para identificarla), habrá un cartel con un dibujo del santo
correspondiente. Según llegan los niños a cada prueba, se les presenta al santo,
introduciéndoles con una pequeña biografía. A continuación se realiza la prueba
SANTO

VIRTUD

S. Alfonso Mª de Ligorio

S. Benito de Nursia

SABIDURIA - Preguntas trivial
Pluma, Libro
FE
CONVERSIÓN
Todos de la mano dar Mitra, Báculo
la vuelta.
OBEDIENCIA
“Simón dice…”
Báculo, Libro

Sta. Bernardita Soubirous

HUMILDAD

Zapatos atados

Rosario

Sta. Faustina Kowalska

MISERICORDIA Tabú parábolas

Cuadro

S. Francisco de Asís

CARIDAD

Algo de barro

S. Francisco Javier

AUDACIA

Cuchara de arroz
Traer objetos
Vuelta a la manta

S. Ignacio de Loyola

¿MIentes o no?

Pluma, crucifijo

Beato Juan Pablo II

OBEDIENCIA
SINCERIDAD
FE

Pirámide de latas

Báculo con cruz

S. Juan Mª Vianney

TEMPLANZA

Bola en la cuchara

Estola morada

S. Agustín

PRUEBA

OBJETO

Crucifijo

Sta. Mónica

CONFIANZA

Pareja a ciegas

S. Pio de la Pietrelcina

PENITENCIA

Oración desperdigada

Sta. Teresa de Ávila

LIBERTAD

El rescate

Túnica
pañuelo
Manos
vendadas
Libro

Beata Teresa de Calcuta

CARIDAD

Cuchara de arroz.

Arroz

Sta. Teresa del Niño Jesús

SENCILLEZ

Hacer de reír

Ramo de rosas

San José

TRABAJO

Coreografía cantada

Martillo, Sierra

PRUEBA 1
San Alfonso María de Ligorio (1696 – 1787) fue un abogado que llegó a ser un
sacerdote sabio y bueno en Italia. Predicó sobre el amor de Dios de manera muy
sencilla. Fundó la orden de los “Redentoristas”, la cual busca acercar a la gente a
Dios a través de la predicación, la confesión, la ayuda a los pobres, la visita a las
familias y muchas otras obras de misericordia. Es el santo patrón de los teólogos
(personas que estudian a Dios y la religión. Su fiesta se celebra el 1 de agosto.
VIRTUDES : SABIDURÍA – FE
La Fe (y la sabiduría asociada a ella) es fiarse de Dios con los ojos fiados, es saber
que aunque nos equivoquemos siempre tenemos una red debajo, que Dios va a
estar ahí para sujetarnos, y en este año de la Fe es muy importante saber quién es
nuestra roca en quién confiamos.
Para esta prueba nos tenemos que fiar de los demás, vamos a tirar esta pirámide
de latas con los ojos tapados, solo con las indicaciones de nuestros compañeros.
Todo ello acompañado de la sabiduría. Ganaremos una pelota para tirar las latas si
acertamos entre todos la pregunta que nos haga el santo.
Material: Pelota de tenis y latas. Lista de preguntas para la prueba
Preguntas tipo trivial:
¿Cómo se llamaban los doce apóstoles?
¿Qué se celebra el día 6 de enero?
¿Cuántos son los sacramentos?
Di al menos 5 mandamientos
¿Cómo se llamó la primera mujer y el primer hombre creados por Dios?
¿Cuál de los doce apóstoles entregó a Jesús a cambio de unas monedas?
¿Dónde se fue Jesús a orar con sus discípulos antes de que Judas le entregase?
¿Dónde nación Jesús?
Cita al menos tres libros de la Biblia.

y

PRUEBA 2
San Agustín (354-430) es uno de los padres de la Iglesia. De joven fue estudiante y
orador (predicador); vivió en el norte de África, donde disfrutó de los placeres del
mundo. A través de las oraciones de Santa Mónica, su madre, y de los consejos del
obispo san Ambrosio, san Agustín llegó a creer en Jesús y cambió su vida por
completo. Se ordenó sacerdote y luego fue obispo de Hipona. Escribió muchos
libros sobre Dios, inspirando a muchas generaciones y convirtiendo a muchos. Su
fiesta se celebra el 28 de agosto.
VIRTUD : CONVERSIÓN
La conversión es un cambio total en nuestra vida. Abandonar aquello que no es
bueno para nosotros, y cambiarlo con la ayuda de Dios, para que cada día seamos
mejores y nos parezcamos cada vez más a Jesús.
Para demostrar que queremos convertirnos nos ponemos todos en un círculo de la
mano, y sin soltarnos de la mano tenemos que acabar todos mirando hacia fuera.
Material: Nada
PRUEBA 3
San Benito (480-547), fue estudiante, estudiando en Roma, se dio cuenta de que
era muy difícil pasar tiempo con Dios en la ciudad. Por esta razón, se hizo
ermitaño. Muy pronto se convirtió en el líder de algunos monjes, aunque para ellos,
sus reglas eran muy estrictas. Incluso trataron de matarlo, pero cuando san Benito
bendijo la bebida envenenada, ¡la copa se quebró! Los dejó y fundó otros
monasterios basados en sus reglas de trabajo, oración y sacrificio. Es santo patrón
de Europa. Su fiesta se celebra el 11 de julio.
VIRTUD : OBEDIENCIA
La obediencia es una virtud que muchas veces nos falta, no obedecemos a los que
solo quieren lo mejor para nosotros, como nuestros padres, nuestros profesores,
nuestros catequistas y sobre todo a Dios. Es la virtud por la cual haciendo caso a
los que nos quieren, buscamos siempre lo mejor.
Por ello ahora vamos a jugar al juego de “Simón dice…” Tenemos que realizar
aquello que el monitor diga con Simón dice delante.
Ejemplo: Simón dice que saltemos todos a la pata coja. Simón dice que bailemos la
macarena. Simón dice que nos hagamos cosquillas…
Material: Nada
PRUEBA 4
Santa Bernardita (1844-1879) vivió en la villa de Lourdes, Francia. Era una
pastorcita, que cuando tenía 14 años, vio a María, nuestra Madre, mientras recogía
leña. Al principio nadie le creía, hasta que los milagros empezaron. Ella continuó
teniendo visiones de María, quien quería que la gente regresara a Dios. Santa
Bernardita después entró a un convento para ser monja. En sus últimos años,

sufrió mucho por sus enfermedades hasta que murió a los 35 años. Sin embargo,
Bernardita conservó la alegría durante su sufrimiento. Ella es la santa patrona de
los enfermos. Su fiesta se celebra el 16 de abril.
VIRTUD : HUMILDAD
La humildad nos demuestra que nos somos más que nadie muy al contrario
necesitamos de los demás para llegar a ser Santos, para vivir nuestra vida
plenamente.
La prueba consiste en atarnos los cordones de las zapatillas y todos unidos
realizamos el siguiente recorrido. Necesitamos la cooperación de todos para llegar
a la meta
Material: Cuerda por si acaso los niños no tienen cordones
PRUEBA 5
Santa María Faustina Kowalska (1905-1938), empleada doméstica de jóven; fue
una monja polaca que vio a Jesús y recibió mensajes de Él. jesús quería decirle al
mundo que Él es la Divina Misericordia. El confesor de Santa Faustina le pidió que
escribiera estos mensajes en un diario. Un artista pintó una imagen de Jesús que
Santa Faustina había descrito. Tanto el diario como la pintura continúan hablando
del amor misericordioso de Dios a las personas de todo el mundo. Su fiesta se
celebra el 5 de octubre.
VIRTUD : MISERICORDIA
La misericordia es la virtud por la cual, Dios en primer lugar perdona nuestros
pecados por amor, tiene compasión de nuestra miseria (de las faltas y del mal que
hacemos); y la virtud por la cual, también nosotros como amigos de Dios que
queremos ser, aprendemos de Él a perdonar a los demás.
El evangelio nos muestra las parábolas de la misericordia, como la oveja perdida, el
hijo pródigo… Ahora me tenéis que contar una de las parábolas de la misericordia
(si hace falta el monitor la recuerda la que quiera) sin decir una serie de palabras
tabús. Por ejemplo: la oveja perdida sin decir oveja, lobo, pastor, hierba…
Material: Biblia
PRUEBA 6
San Francisco de Asís (1181-1226) vivía sin preocupaciones como hijo de un
italiano muy rico. Como soldado fue tomado prisionero por sus enemigos todo un
año. Después de ser liberado, escuchó que Jesús lo llamaba a reconstruir la casa de
Dios. San Francisco vendió todo lo que tenía y se fue a predicar sobre Jesús. Él tenía
un grupo de seguidores que ahora se conocen como los franciscanos. San Francisco
amaba toda la creación de Dios. ¡Hasta predicaba a los pájaros! Es el santo patrón
de los animales. Su fiesta se celebra el 4 de octubre.

VIRTUD : POBREZA
La pobreza que aprendió a vivir san Francisco, fue la de saber que todo le sobraba
menos Dios. Es decir que nada hay más importante en este vida que Dios mismo.
Las cosas materiales nos sirven para sobrevivir, pero para nada más, porque ellas
no nos dan la vida, ni nos hacen felices.
Cada equipo debe traer al monitor de la prueba 1 animal y 1 planta. Para ello, si no
encuentra qué pueda traer, tendrá que pedir a alguien del pueblo que colabora
llevando su perro, gato…al monitor de la prueba para que lo vea.
Dar de comer a los pobres con la cuchara llena de arroz. Cada niño llevará por
turnos arroz en una cuchara hasta un recipiente. Superan la prueba si consiguen
un tanto de arroz en el recipiente.
PRUEBA 7
San Francisco Javier (1506-1552) fue un joven estudiante al que sólo le
interesaban los placeres del mundo. Pero decidió entregarle su vida a Dios después
de que san Ignacio le preguntó: “¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se
pierde a sí mismo?” (Mc 8,36). San Francisco Javier fue misionero en la India y en
el lejano oriente, convirtiendo miles de personas a Dios. Su fiesta se celebra el 3 de
diciembre.
VIRTUD : AUDACIA
La audacia es una gran virtud que nos ayuda a superar grandes retos, por ejemplo
en esta prueba vais a tener que dar la vuelta al plástico sobre el que estáis sin
bajaros del plástico.
Material: Plástico de gran tamaño.
PRUEBA 8
San Ignacio de Loyola (1491-1556) fue un caballero (soldado) español. Durante
una batalla, fue herido por un cañón y tubo que regresar a su casa. Aburrido,
empezó a leer la Biblia y vidas de santos. San Ignacio se sintió inspirado a servir a
Dios. Eventualmente, fundó la Sociedad de Jesús, o “Jesuitas” que predican la Buena
Nueva por todo el mundo. También es conocido por sus “Ejercicios Espirituales”,
un método para tomar decisiones buenas y sabias. Es el santo patrón de los
soldados. Su fiesta se celebra el 31 de julio
VIRTUD : SINCERIDAD
Es muy importante la virtud de esta prueba, la sinceridad por ello tenéis que
descubrir en cuáles de las siguientes afirmaciones el monitor está mintiendo o no.
Ejemplos:
Jesús es el hijo de la Virgen María.
Jesús vivió en Belén.
Jesús nació en Nazareth
Doraemon es un gato cósmico verde.
Rayo Mcqueen en un coche de carreras.
(Se puede inventar las que quiera).

Material: Nada
VIRTUD : OBEDIENCIA
La obediencia es una virtud que muchas veces nos falta, no obedecemos a los que
solo quieren lo mejor para nosotros, como nuestros padres, nuestros profesores,
nuestros catequistas y sobre todo a Dios. Es la virtud por la cual haciendo caso a
los que nos quieren, buscamos siempre lo mejor.
Por ello ahora vamos a jugar al juego de “Simón dice…” Tenemos que realizar
aquello que el monitor diga con Simón dice delante.
Ejemplo: Simón dice que saltemos todos a la pata coja. Simón dice que bailemos la
macarena. Simón dice que nos hagamos cosquillas…
PRUEBA 9
El beato Juan Pablo II (1920-2005) fue Papa de 1978 al 2005. Fue un gran lider
con mucha fe y amor por el pueblo de Dios. Viajó a muchos países para llevar el
mensaje de Jesús. ¡Y hasta perdonó a la persona que trató de matarlo! Él amaba a
los niños y a los jóvenes, ¡y fue muy correspondido!
VIRTUD : FE
La Fe es fiarse de Dios con los ojos fiados, es saber que aunque nos equivoquemos
siempre tenemos una red debajo, que Dios va a estar ahí para sujetarnos, y en este
año de la Fe es muy importante saber quién es nuestra roca en quién confiamos.
Para esta prueba nos tenemos que fiar de los demás, vamos a tirar esta pirámide
de latas con los ojos tapados, solo con las indicaciones de nuestros compañeros.
Material: Pelota de tenis y botes de refresco con un poco de arena.
PRUEBA 10
San Juan María Vianney (1786-1859) por poco y no se ordena sacerdote porque
le era dificil aprender, pero fue ordenado por su vida de santidad. El padre Vianney
fue enviado al pueblo de Ars en Francia, el cual tenía muy poca gente que buscaba
a Dios. A través de su trabajo, sacrificios y oraciones, convirtió al pueblo entero.
Muy pronto, la gente venía de todas partes para buscarlo. Escuchaba confesiones
hast 16 horas al día y convirtió a muchos pecadores. Es el santo patrón de los
parrocos. Su fiesta se celebra el 4 de agosto.
VIRTUD : TEMPLANZA
a templanza, el dominio de los instintos, es una de las virtudes cardinales y nos da
equilibrio, el equilibro y la templanza es lo que nos va a hacer falta para llevar
estas pelotas de ping-pong en estas cucharillas durante el recorrido que tenemos
aquí delante.
Material: Pelotas de ping-pong, cucharillas de plástico.

PRUEBA 11
Santa Mónica (331-387) fue la mamá de san Agustín, el famoso obispo de Hipona.
Ella tuvo una vida muy dificil como esposa, mamá y nuera. Vivió en el norte de
África. Su esposo no compartía su fe y tenía un carácter muy violento. Su suegra la
maltrataba y su hijo Agustín era rebelde. Sin embargo, a través de su ejemplo,
oraciones y ayunos, ¡todos llegaron a creer en Jesús! ¡Ella oró por san Agustín
durante 17 años antes de que él se convirtiera!. Su fiesta se celebra el 27 de agosto.
VIRTUD : CONFIANZA
Para demostrar confianza como tuvo Santa Mónica Vamos a hacer un recorrido a
ciegas. Los miembros del equipo se ponen por parejas y uno hace de guía mientras
el otro deberá llevar los ojos tapados. Todas las parejas tienen que completar el
recorrido para superar la prueba.
Material: Nada
PRUEBA 12
Padre Pío (1887-1968) fue un sacerdote capuchino italiano. Era un hombre muy
santo con muchos dones espirituales, como el don de leer el alma, sanar y aparecer
en dos lugares al mismo tiempo. También recibió los estigmas, es decir, tuvo las
mismas heridas que Jesús en la cruz. Escuchó confesiones por muchas horas y
convirtió a muchos pecadores. También construyó un hospital cerca de su
monasterio. Su fiesta se celebra el 23 de septiembre.
VIRTUD : CONFESIÓN
La confesión es un regalo de Dios, y después de cada confesión tenemos que
cumplir con la Penitencia, esta virtud que tenía el Padre Pío, para realizar esta
penitencia tenemos que buscar por esta zona el Padrenuestro que esta escondido y
montarle uniendo las frases que componen la oración.
Material: Copia de varios Padre Nuestro recortados.
PRUEBA 13
Santa Teresa de Ávila (1515-1582) fue una monja carmelita española. Ella era una
mujer inteligente, hermosa y con muchos dones, que entregó su vida entera a Dios.
Ella era una mística, es decir, una persona que experimentaba a Dios de manera
sobrenatural. Cuando entró a la Orden de las Carmelitas, las monjas no oraban
mucho. Ella reformó la Orden, convirtiéndola en una casa de oración constante. La
Iglesia sigue beneficiándose de las oraciones de las Carmelitas. Santa Teresa es la
santa patrona de España. Su fiesta es el 15 de octubre.
VIRTUD : LIBERTAD
La libertad es uno de los mayores dones que nos ha dado Dios, esa libertad de
decisión aún sabiendo que de esta manera nos equivocaremos muchas veces.
Libertad para buscar y hacer siempre el bien, que es lo que verdaderamente nos
hace libres.

Para reflexionar sobre la libertad vamos a jugar al rescate, en este juego uno del
grupo va a estar en un lado y el resto detrás de una línea, el capitán va a correr
hasta dónde están sus compañeros y le rescata para lo cuál lo coge de la mano y
vuelven a hacer el recorrido hasta rescatar a otro compañero, así hasta que salven
a todos agarrados de la mano.
Material: Nada
PRUEBA 14
La Beata Madre Teresa (1910-1997) fue una monja albanesa que fue a la India
para ser maestra. Ahí vio mucha gente pobre y enferma en las calles. Sintiendo que
Jesús la llamaba a ayudarlos, inció la orden religiosa Misioneras de la Caridad. La
Madre Teresa amaba a la gente pobre porque en ellos veía a Jesús. Hoy, sus monjas
ayudan a familias necesitadas en todo el mundo. Su fiesta se celebra el 5 de Smbre.
VIRTUD : CARIDAD
La virtud de la Caridad, es aquella por la cual amamos a Dios por encima de todas
las cosas, le amamos como nuestro Padre, nuestro Creador, Aquel que busca
siempre lo mejor para nosotros.
Y por ese amor a Dios, amamos al prójimo como a nosotros mismos.
Carrera con cucharas y arroz, porque en la india la Madre Teresa daba de comer a
los pobres. Cada niño del grupo llevará por turnos arroz en una cuchara hasta un
recipiente. Superan la prueba si consiguen un tanto de arroz en el recipiente.
Material: Cuchara, recipientes, arroz.
PRUEBA 15
Santa Teresa del Niño Jesús (1873-1897) fue una joven francesa que quería ser
monja desde niña, inspirada por sus hermanas que también fueron monjas. Entró a
un convento de carmelitas a los 15 años, viviendo una vida de claustro y silencio.
Después de su muerte, a los 24 años, su autobiografía fue publicada. Ella escribió
que servimos a Dios no sólo en cosas grandes, sino tambien en cosas pequeñas. Sus
enseñanzas han inspirtado a mucha gente por generaciones. Es la santa patrona de
los misioneros. Su fiesta se celebra el 1 de Octubre.
VIRTUD : SENCILLEZ
La virtud de la sencillez, es aquella por la cual vivimos la vida sin complicaciones,
confiando siempre en la ayuda de Dios, y sabiendo que Él siempre camina a
nuestro lado.
Que hay más sencillo que la sonrisa de una persona, pero hoy este monitor que
tenéis delante está un poco triste, ¿¿Sois capaces de hacerme sonreír?? Entre todos
los del grupo tenéis que conseguir que sonría haciendo el tonto, contando chistes,
haciendo imitaciones…
Material: Nada

PRUEBA 16
Santa José, el esposo de María y a quién Jesús pudo llamar padre, era carpintero, y
fue capaz de asumir el reto de acompañar a María durante su vida, cuidó a Jesús
como un hijo, y confió en todo momento del Señor. Su mayor virtud fue el trabajo, y
con trabajo sacó a Jesús y María adelante en un tiempo tan díficil sin pedir nada a
cambio.
VIRTUD : TRABAJO
La virtud del trabajo, es aquella por la cual, nos esforzamos con la ayuda de Dios,
para hacer todo lo que nos manden con diligencia y buen hacer. Como San José,
que hizo lo mejor que pudo, sin desatender nunca sus obligaciones.
Trabajo, trabajo en equipo es lo que ahora mismo necesitáis vosotros para
preparar rápidamente una coreografía sobre la canción que elijáis
Material: Nada

“Mensajeros de la obra de Dios” Vocación y Apostolado
A. Compendio del Catecismo
B. Sagrada Escritura
“Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para
oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores,
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de
Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para
pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos
pescado; mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su
red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen
a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían.
Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque
soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de
todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de
Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.” (Lc 5, 1-11)

C. Explicación
-

Admiración

Admiración, esta es una de las palabras más importantes después de lo que
hemos vivido y conocido durante estos días. No sólo por el regalo de la creación,
sino además por sabernos la obra más grande y perfecta de la creación.
Dios nos ha creado a todos, y además nos ha hecho buenos, muy
buenos, y es que estamos modelados a su imagen y semejanza, somos fiel reflejo
de su ser. Tan fiel reflejo somos de Dios, que siempre en lo profundo de nosotros
hay un bien, hay verdad y belleza… que nos hace aspirar cada vez a más. No nos
podemos saciar con las cosas de este mundo, porque ellas nos hablan de una
felicidad siempre pasajera que no llena nuestro corazón. Necesitamos las cosas
del cielo, las cosas de Dios, ya que hemos sido creados por amor y para amar,
y para ser “dioses”. Porque es lo único que puede satisfacer las necesidades de
nuestro corazón, un corazón que le pertenece a Dios.
Admiración porque en cada uno de nosotros Dios ha puesto una medida
diferente de bondad, belleza y verdad que tenemos que ir perfeccionando y
hermoseando. Estos son los talentos, las virtudes que Dios nos ha dado. No son
virtudes, talentos que tenemos que guardarlos, sino multiplicarlo para que sean lo
auténticamente bellos, buenos y verdaderos. Si los guardamos no los habremos
puesto en práctica y por lo tanto los habremos inutilizado. Se habrán malgastado.
En esto consiste llevar a plenitud al obra de la creación de Dios. No nos podemos
conformar con menos. ¡No te puedes conformar con menos!

-

Contemplación

La admiración nos lleva a la contemplación… El admirar las maravillas de
Dios hace que nos demos cuenta de las capacidades que Dios nos ha dado. En
nuestro bautismo se nos ha dado la capacidad de ser Hijos de Dios, cristianos,
como Cristo. El ser cristianos es igual a la vida cristiana; esto nos va a ayudar
a ir sacando lo mejor de nosotros. Ese tesoro que tenemos en nosotros que es
nuestra verdad, bondad y belleza, la vamos a ir poniendo en práctica viviendo con
los medios que Cristo en la Iglesia nos ha dado. Viviendo nuestro ser Iglesia.
Admirados por la obra de Dios, estamos llamados a vivir contemplando esa
maravilla para asimilarla en nuestra vida y como bien decíamos antes, llevarla
a plenitud. De una manera especialmente podemos contemplar y ayudarnos a
alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno. Y es que no caminamos solos.
Aunque Dios nos ama personalmente y nos conoce a cada uno por nuestro nombre;
también nos ha dado una familia unida por Él. Esa familia es la Iglesia.
Soy Iglesia, y ella, mi madre, me ayuda a cuidar la vida de mi corazón, a
fortalecerla y a llevarla a plenitud… ¿Cómo? Cuidando mi vida del corazón (los
sacramentos, la oración, fortaleciendo la vida de fe, amando más a Jesús, a la
Virgen María….), cuidando la vida de los demás (viviendo la caridad con mi familia,
con los pobres, los necesitados; siendo más paciente, generoso, sacrificado…. ).
Se trata de que vivamos en la Iglesia, viviendo una aventura para
encontrar el tesoro en la Iglesia que hay en mí. Encontraré el tesoro que hay en
mí cuando se lo pida a Jesús con mis deseos y obras. Tener confianza y amistad
para decirle a Jesús yo quiero vivir de ese tesoro y que ese tesoro sea el mejor
cuidado para que a ti te lo ofrezca.
-

Vocación y Apostolado

La admiración y la contemplación, entonces, nos llevarán a dos cosas: a la
vocación y al apostolado. Por un lado a encontrar mi puesto en la Iglesia, la
llamada que Dios me hace especialmente a se feliz de una manera muy concreta.
Por otro a habiendo descubierto un tesoro tan grande y especial en mi
corazón, a no guardármelo sino a llevarlo a los demás, a darlo a conocer.
Vocación pues para llevar a plenitud mi vida en la Iglesia y apostolado para
ser testigo de la belleza de Dios en mi vida y en el mundo.
La Iglesia se ha de beneficiar de mi. El tesoro encontrado, lo he de repartir a
manos llenas. He de ser generoso. Tengo algo importante que compartir con los
demás. El Amor, la Verdad, la Bondad, la Belleza de Dios es lo único
importante. Dios quiere manifestarse en medio de nuestro mundo con los dones
que nos ha dado. Nosotros seremos el reflejo, la garantía de que Dios existe en la
Iglesia si ofrecemos nuestro tesoro. El testimonio que tenemos que dar es que Jesús
me hace grande porque me quiere mucho. Siempre me está queriendo,
acompañando. Esto se llama ser santos. Viviendo de Jesús y de la alegría de ser de
Jesús. La vocación consiste en vivir nuestra santidad, nuestra llamada a estar
junto a Jesús siempre como somos. Somos llamados a la Santidad como hijos de

la Iglesia. A sacar lo mejor de nosotros que ha puesto Jesús. Y cada uno de nosotros
lo pondrá en beneficio de los demás según lo que sea. (Explicar aquí cada función
de la Iglesia a semejanza del cuerpo místico de Cristo: las manos, pies, boca…. ver
lo que significa).
PREGUNTAS
¿Qué tesoro ha puesto Dios en tu corazón? ¿Cuál es la virtud o virtudes más
importantes que le gustan mucho a tus padres y hermanos? ¿Las intentas
potenciar y entregar a los demás? ¿Ayudas a los demás desde esa virtud o
virtudes?
¿Qué cosas importantes la Iglesia te da? ¿Para qué te ayuda la Iglesia? ¿Qué
significa para ti ser Hijo de la Iglesia?
¿Qué parte de la Iglesia tú te consideras? Si la Iglesia tiene manos, pies, boca….
¿sabes lo que significa estas funciones? ¿Cuál eres tú?
¿Qué es ser santos? ¿Podemos ser santos? Pros y contras.

D. Santo del día: san José Benito Cottolengo (1786-1842)
José Cottolengo nació en Bra (Italia). Fue el
mayor de doce hermanos y estudió en Turín hasta
conseguir el diploma de doctorado en Teología. Fue
muy devoto de Santo Tomás.
Ordenado sacerdote, celebraba Misa a las tres
de la mañana para que los campesinos pudieran
asistir antes de ir a trabajar, acuñó una frase que
solía repetir a menudo: “La cosecha será mejor con la
bendición de Dios”.
Al ser nombrado canónigo en Turín, tuvo que
asistir impotente a la muerte de una mujer que
dejaba varios huérfanos, porque le habían negado los
auxilios más urgentes debido a su condición de
extrema pobreza. Esta experiencia le dio la idea de
fundar una casa para aliviar el dolor de los más
necesitados y de condición más humilde. Para ello
vendió todas sus pertenencias y consiguió cinco
piezas que le permitieron comenzar su obra bienhechora, que se inauguró dando albergue
gratuito a una anciana paralítica.
“No importa, todo lo pagará la Divina Providencia”, era una de sus frases de
cabecera cada vez que se daba asilo una persona sin recursos.
Cuando en 1831 estalló una epidemia de cólera en Turín, las autoridades del
gobierno ordenaron cerrar la Casa del Padre Cottolengo con el argumento de que con
tantos enfermos juntos el lugar se iba a convertir en centro de propagación de la
enfermedad. “A las hortalizas, para que crezcan más, las trasplantan. Así nos va a suceder a
nosotros. Nos trasplantamos y así creceremos más”, exclamó San José Benito, y sin
desanimarse partió de Turín hacia las afueras de la ciudad, a un barrio llamado Valdocco,
donde fundó “La Pequeña Casa de la Divina Providencia”, en cuya entrada escribió una
frase de San Pablo: “La Caridad de Cristo nos anima”
Poco a poco se fueron levantando varios edificios donde se recibían toda clase de
enfermos incurables. Una casa fue construida para personas con retraso mental, a quienes
llamaba “mis queridos amigos”. Otra para atender a sordomudos y una para los inválidos.
Los huérfanos, los desamparados, los que eran rechazados en los demás hospitales,
eran recibidos sin discriminación en la “Pequeña Casa de la Divina Providencia”.
Era admirable la fe ciega que el Padre Cottolengo tenía en la Divina Providencia, en
ese cuidado paternal que Dios tiene de nosotros. Siempre repetía a sus ayudantes: “Nos
podrán fallar las personas, nos fallarán los gobiernos, pero Dios no nos fallará jamás, ni
siquiera una sola vez”.
El Padre José Benito Cottolengo, agotado de tanto trabajar, murió a los 56 años el
30 de abril del año 1842, cerca de Turín, Italia. Sus últimas palabras antes de morir fueron
aquellas del salmo 122: “Que alegría cuando me dijeron: vamos a la Casa del Señor”. El
Papa Pío XI lo declaró santo en 1934, junto con su gran amigo y vecino, San Juan Bosco.
Su “Pequeña Casa” se amplió enormemente y con el tiempo se fue conociendo
como la ciudad del amor y de la caridad. El Papa Pío IV la llamaba “La Casa del Milagro”.
Don Orione se inspiró en la Obra de este Santo para continuar su apostolado de caridad.
Hoy el mundo la conoce con el nombre de “Cottolengo”.

E. Actividad del día: Vigilia vocacional
- La siguiente Vigilia se estructura en 4 partes (lectura, oración, contemplación, petición).
- Las cuatro partes forman un recorrido: comenzamos en el exterior del campamento para
terminar en la capilla. Este recorrido físico es imagen del recorrido interior que queremos
llevar a cabo en este momento del campamento.
Los signos y oraciones ayudarán a los participantes a interiorizar cada una de las partes.
1. LECTURA: “Primera llamada: la creación”.
• LUGAR: la vigilia comienza en el exterior.
• SIGNO: La naturaleza
• PASAJE BÍBLICO: Gn 1, 1-31.
*

Todo lo que vemos ha sido llamado a la existencia por la voz poderosa de
Dios.
* Desde el silencio de los tiempos la voz de Dios ha resonado creando a los
animales, las plantas, los mares, las estrellas, todo lo que ves.
* La creación es fruto del llamamiento de Dios que atrae a la existencia a toda
criatura.
* La primera vocación es la que Dios creador dirige a todo lo creado, para
que exista.
•

AGRADECEMOS A DIOS SU CREACIÓN:

Canto del Hermano Sol (San Francisco de Asis)
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y
toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano sol, el
cual es día, y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado
luminosas y preciosas y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y
todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y
casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es
bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y
gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.

Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor, y soportan
enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados
serán.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún
hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!: bienaventurados aquellos a quienes
encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad.
2. ORACIÓN. “Creados para ser santos”.
•
•
•
*
*
*

•

LUGAR: en el exterior.
SIGNO: una imagen de la Virgen María sobre una columna o pedestal, o en
su defecto en un lugar destacado. Todos rodeamos a la Virgen
PASAJE BÍBLICO: Ef 1, 3-4.
Cada hombre ha sido creado por Dios con un destino común: la santidad.
“Nos ha elegido para que seamos santos”. En muchas ocasiones el hombre
ha torcido su camino y se ha ido alejando de esta llamada de Dios.
Sin embargo, en medio de la Humanidad pecadora, Dios eligió y preparó a
una Mujer, adornada por la hermosura del Amor.
En María, brilla el cumplimiento de la vocación de todo hombre: la santidad.
En la noche de la historia aparece la Estrella brillante, su nombre es María
es motivo de esperanza, y modelo de discípulo que busca responder a la
llamada que Dios nos hace.
ORACIÓN A MARÍA:
Señor, Dios nuestro, que en la Bienaventurada Virgen María nos das el modelo
del discípulo fiel que cumple tu palabra, abre nuestros corazones para
escuchar el mensaje de salvación que, en virtud del Espíritu Santo, ha de
resonar diariamente en nosotros y producir fruto abundante de santidad.

3. CONTEMPLACIÓN [Exposición del Santísimo Sacramento]
•
•

LUGAR: Capilla
PASAJE BÍBLICO: Mc 1, 16-20 (Llamamiento de los primeros discípulos)

*

El Señor pasa a nuestro lado y se dirige a nosotros con una llamada a
seguirle más de cerca. El Evangelio dice que “dejándolo todo lo siguieron”.
La vocación consiste en dejar nuestras redes para coger las de Jesús y
seguirle.
Debemos aprender a escuchar la voz de Dios que nos llama y responder con
generosidad. Cristo ha puesto en nuestras manos su misión, de nosotros

*

*

*

•

depende que se lleve a cabo la obra de la salvación que nos ha confiado y
que quiere llevar a cabo contando con nosotros.
No todos somos llamados a lo mismo en la Iglesia, cada vocación es como
una flor: unos tienen vocación matrimonial; otros, misionera; otros
sacerdotal o religiosa, otros vocación a la enseñanza, etc. Todas estas flores
hacen bello el jardín de nuestro mundo.
Hemos de tener el corazón abierto para escuchar y acoger lo que nos pida
Jesús a lo largo de nuestra vida; podemos decir como Samuel: “Habla, Señor,
que tu siervo escucha” o como María: “Hágase en mi según tu Palabra”.
SIGNO: cada uno quema incienso ante la presencia real de Cristo en la
Eucaristía como gesto de entregar su vida a Dios.

4. PETICIÓN. Oración por las vocaciones
§
§
§
§
§

Para que todo los fieles cristianos, descubramos en el don del bautismo, una
llamada a ser santos.
Para que el Señor conceda a su Iglesia la alegría del don de las vocaciones al
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. OREMOS.
Que haya jóvenes que se sientan llamados a seguir a Jesús pobre, casto,
obediente; y a servirlo en los hermanos a través de los diversos carismas
que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia. OREMOS.
Para que los matrimonios y familias cristianas vivan su vocación con
fidelidad y se conviertan en un símbolo claro del amor de Cristo a su Iglesia.
OREMOS.
Que el Señor haga experimentar en el corazón de muchos jóvenes la
llamada a ir a países de misión y proclamar la Buena Nueva del Evangelio.
OREMOS

ORACIÓN FINAL (todos):
Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles
pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu dulce
invitación: ¡Ven y sígueme!
Da a los jóvenes y a las jóvenes la gracia de responder prontamente a tu voz.
Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas
consagradas.
Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todos los que están realizando un
ideal de vida consagrado a tu servicio.
Suscita en nuestra comunidad el espíritu misionero.
Manda, Señor, operarios a tu mies y no permitas que la humanidad se pierda por
falta de pastores, de misioneros, de personas entregadas a la causa del evangelio.
María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor
que nos llama a colaborar en el designio divino de salvación. Amén.
(Juan Pablo II)

“Testigos de su Misericordia”

“Dejémonos sorprender por Dios: Él nunca se cansa de
abrir la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere
compartir con nosotros su vida” (MV 25)
-

¿Quieres descubrir cuánto nos ama Dios? ¿Deseas conocer cómo es su
misericordia?

“La misericordia de Dios es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es el acto
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Es la ley fundamental
que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une a
Dios y el hombre” (MV 2)
“Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo. Necesitamos
entender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso, que tiene tanta
paciencia” (Primer Ángelus del Papa Francisco).
La misericordia es más que sentir pena por alguien; es comprender y hacer
nuestro su dolor, ver a través de sus ojos. Dios nos mira a nosotros de ese
modo: le importa todo lo que nos ocurre.
El Señor, para explicar la misericordia, puso un ejemplo o parábola: la del buen
samaritano: un día, un hombre que iba de viaje fue asaltado por unos malhechores
que le robaron, le golpearon y le dejaron malherido. Al poco tiempo, llegaron
diversas personas que no quisieron “complicarse” la vida y pasaron de largo. Por
fin, pasó un samaritano que, a pesar de no ser amigo del herido, se conmovió, tuvo
misericordia de él: le lavó, le curó las heridas y lo llevó a una posada, donde pagó
para que lo cuidaran bien hasta que se repusiera. Esta parábola la contó Jesús para
explicarnos que tenemos que ayudar a los demás, que no podemos pasar de largo.
Si vemos a alguien con una necesidad, está pasándolo mal o sufre, tenemos que
ayudarle, darle nuestro amor y consuelo.
PROPÓSITO: piensa en alguien que tengas cerca con problemas y piensa cómo
ayudarle; en primer lugar, acércate y habla con él, pregúntale qué le pasa.
-

Perdonar siempre

“Estamos llamados a vivir de misericordia porque a nosotros en primer lugar
se nos ha aplicado misericordia. ¡Qué difícil es muchas veces perdonar! El perdón
es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la
serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son

condiciones necesarias para vivir felices. Escuchemos la palabra de Jesús que ha
señalado la misericordia como ideal de vida: <<Dichosos los misericordiosos porque
encontrarán misericordia>>” (Mt 5,7) (MV 9)
“Sin el testimonio del perdón queda solo una vida infecunda y estéril, como
si viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de
encargarse del anuncio alegre del perdón” (MV 10)
“Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien
desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al demonio, pero
abierto a Dios” (Mensaje de Francisco para la Cuaresma 2015)
“No tenemos que cansarnos nunca de pedir perdón y de perdonar. Dios es el
Padre amoroso que perdona siempre. Su corazón está lleno de misericordia par todos
nosotros. Tenemos que aprender a ser más misericordiosos con todos. Invoquemos la
intercesión de la Virgen María, que ha tenido en sus brazos a la Misericordia de Dios
hecho hombre” (Primer Ángelus del Papa Francisco)
Tenemos que ayudar, perdonar y ser misericordiosos… porque ha sido Dios
en primer lugar quien nos perdona, nos ayuda y nos muestra su misericordia.
Jesús nos pide que perdonemos a los demás, al igual que nosotros recibimos el
perdón de Dios, tal y como rezamos en el Padrenuestro. Cuando perdonamos,
alejamos de nosotros el veneno del resentimiento y de la venganza. Aunque
tengamos razón, hay que saber perdonar siempre, y muchas veces será muy
costoso, pero qué gran paz deja en el alma. Cuando perdonamos, reflejamos la
misericordia de Dios.
PROPÓSITO: ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos pedido perdón? A tus
padres, a tus hermanos… pero también a algún amigo. Que no llegue la noche sin
haber pedido perdón, si tenemos rencor en nuestra alma.
-

Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Las acciones
misericordiosas de Jesús

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El Padre, rico en misericordia
(Ef 2, 4), lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad (Ex 34, 6), envió a su Hijo nacido
de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien ve a Jesús ve
al Padre” (Jn 14, 9) (MV 1)
“Tenemos que leer el Evangelio, un poco todos los días. Así aprenderemos a vivir
lo que de verdad importa: el amor y la misericordia (Twitter @Pontifex).
“No olvidéis esto: el Señor nunca se cansa de perdonar. ¿Habéis pensado en la
paciencia de Dios con cada uno?” (Primer Ángelus del Papa Francisco).
“Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el
amor de la Santísima Trinidad. Los signos que realiza, sobre todo hacia los
pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo

el distintivo de la misericordia. Nada en Él es falto de compasión. Jesús, ante la
multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas,
pedidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por
ellas (Mt 9, 36). A causa de este amor compasivo curó los enfermos que le
presentaban (Mt 14, 14) y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes
muchedumbres (Mt 15, 37). Lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era
sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus
necesidades más reales” (MV 8)
“Misericordia significa ante todo curar las heridas… la misericordia de
verdad escucha a la persona, se acerca con respeto y con verdad a su situación
y la acompaña en el camino del perdón” (Encuentro con sacerdotes de Roma,
jueves 6 de marzo de 2014)
Cuando Dios Padre se nos muestra lleno de misericordia, a quien vemos es a
Jesús. Quien ve a Jesús ve al Padre. Así para saber cómo era Dios, para mirarle a los
ojos, para abrazarle y hablar con Él, lo que tenemos que hacer es tratar a Jesús.
Los apóstoles tuvieron la suerte de conocer a Jesús: anduvieron a su lado, hablaron
con Él, le escucharon contar tantas cosas maravillosas que, felices de todo lo que
vieron y oyeron, decidieron ponerlo por escrito para que nosotros también le
podamos conocer. Son los Evangelios.
Cuando Jesús iba por los caminos y por las ciudades, muchos querían
acercarse hasta él. Eran tantos que Jesús solía estar rodeado de un montón de
gente. Hizo amistad con gente de todas las clases: ricos y pobres, judíos,
recaudadores de impuestos, leprosos, un centurión romano… con frecuencia se le
acercaban enfermos y Jesús, mirándolos con gran amor y compasión, les imponía
las manos y quedaban curados. Se entristeció cuando su amigo Lázaro murió,
aceptó la debilidad humana de sus discípulos y perdonó a quienes le crucificaron.
Un día estaba con mucha gente explicándoles cosas, pero se hizo tarde.
Jesús llamó a los apóstoles y les dijo: “me da lástima toda esta gente, que están
cansadas, lejos de sus casas y no tienen ni para comer. ¡Dadles vosotros de comer!”
Los apóstoles se dieron cuenta de que era imposible, pues no tenían dinero ni
había tiendas para comprar. Solo un chico tenía cinco panecillos que su madre le
había preparado, junto con dos peces. Pero fue bueno y se los dio a Jesús, al ver el
gesto de generosidad de ese chico, le miró con cariño y decidió hacer un gran
milagro: partió los cinco panecillos en trozos y les pidió a los apóstoles que los
repartiesen. Comieron todos y eso que eran cinco mil familias. Jesús, con su amor
misericordioso, había hecho el milagro de multiplicar los panes para que todos los
que estaban allí pudiesen comer.
PROPÓSITO: lee el Evangelio cada día para conocer más a Jesús. Ayudar siempre a
los demás como hizo el niño al dar sus panes para que todos pudieran comer.
¡Jesús, que yo sea siempre muy generoso contigo y con los demás!.

-

El año de la misericordia

“En la fiesta de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre de 2015) tendré la alegría
de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia, a través
de la cual cualquiera podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona
y ofrece esperanza” (MV 8)
“Atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y
nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con
nosotros” (MV 14)
“Nosotros miramos el cielo, tantas estrellas, tantas estrellas; pero cuando sale el sol,
por la mañana, con tanta luz, las estrellas no se ven. Y así es la misericordia de
Dios: una gran luz de amor, de ternura. Dios perdona pero no con un decreto,
sino con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado. ¡Nos hace tanto
bien volver a Él cuando nos hemos perdido!” (Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium I, 3)
El Papa Francisco, con gran alegría, ha querido que dediquemos un año a la
Misericordia: tenemos que amar a los demás como Dios nos ama.
Para comenzar el Año de la Misericordia, el Papa ha dispuesto abrir la Puerta
Santa, que representa el amor de Dios, un amor que está dispuesto a abrazar a
todos los hombres.
Seguro que vas con tus padres a la catedral, la de tu ciudad u otra, y pasáis
por esa puerta; cuando entréis, piensa en todo lo que nos ama Dios. Déjate querer
por Jesús. Y haz el propósito de querer con su amor siempre a todos: abrazar con
tu ayuda a los que necesiten ser amados: a los pobres y a los enfermos, a los niños
que están sufriendo y los ancianos que están solos… Vamos a llevar a todos el amor
misericordioso de Dios.
PROPÓSITO: Dejarme amar por Dios y querer a todos con el amor de Dios.

SANTO DEL DÍA: San Damián de Molokai (1840-1889)
Nació en Tremeloo (Bélgica) en 1840. Hasta los 19
años vive con sus padres, en ambiente campesino y allí, junto a
su fortaleza física, se va desarrollando su personalidad y su
vida de fe. El destino de su breve vida sólo se explica por su
apasionamiento por descubrir lo que Dios podría esperar de él.
Profesa en la Congregación de los Sagrados Corazones y pide
ser enviado a las misiones de las Islas Hawaii a los 23 años.
Ordenado allí sacerdote, evangeliza en la isla grande de
Hawaii, durante 9 años, a pequeñas agrupaciones de nativos,
dispersos en amplios territorios volcánicos.
A sus 33 años, se ofrece voluntario para permanecer en la
colonia de leprosos, confinados desde hacía 7 años en una
pequeña península de la isla de Molokai, cárcel natural aislada
por el mar y las montañas. Los enfermos, que morían casi a
diario, eran sustituidos por otros leprosos a quienes, desde
otras islas, se forzaba a encerrarse en Molokai.
Desde el comienzo se identifica totalmente con la situación, y se dirige a ellos con
su Nosotros, los leprosos. Trabaja agotándose por aliviar físicamente y consolar
religiosamente a centenares de leprosos, que así pueden vivir con serenidad y morir con
esperanza. Sus precauciones iniciales, van sin duda relajándose por la costumbre, la
amistad, la necesidad, hasta que, tras 11 años de convivencia, él mismo es contagiado por
la lepra.
Durante 4 años la enfermedad corroe su cuerpo, pero no le impide declararse el
misionero más feliz del mundo. Tampoco logra doblegarle, pareciendo que hubiera
querido morir de pie.
Hasta que en 1889, a los 49 años, muere leproso, satisfecho de que su obra
quedaba consolidada con refuerzos de última hora de religiosos y religiosas. "Ya no soy
necesario", decía, como un leproso más, muriendo lleno de consuelo quien había trabajado
en la casi más absoluta soledad.
El 4 de junio de 1995, domingo de Pentecostés, fue beatificado en Bruselas por el
Papa Juan Pablo II. Y el 11 de octubre de 2009 fue canonizado por Benedicto XVI en la
Basílica de San Pedro de Roma.

E. Actividad del día: Olimpiadas de la Misericordia
Dios nos quiere dar su corazón… Él nos lo da gratis; pero también nos da
“los medios”, para “ganarnos” su favor. No es que hagamos méritos, pero sí que con
nuestras obras podemos suscitar su compasión y su cariño… por medio de las
obras de misericordia. Por eso en estas olimpiadas, vamos a conocer un poco más
de las obras de misericordia.
Los niños irán por grupos con la hoja que pone “Te doy mi…” y el dibujo de
un corazón lleno de corazones. Por cada prueba ganada o superada, les pintarán un
corazón (la idea si se puede es que pintando todos los corazones se forme la letra
“M” de misericordia, dentro del corazón). Cuando los niños se acerquen a la prueba
se les puede leer la lectura del Evangelio o introducirles en la obra de misericordia.
Para ello, viene una pequeña referencia en cada obra de misericordia.
Las pruebas intentan ir conectadas con cada obra de misericordia, aunque
alguna vez puede parecer muy forzado. Las pruebas que pudieran ser cortas, van
acompañadas de un trabalenguas para complicarlas.
Si se dispone de 1 hora para las olimpiadas, lo suyo es que se dedique
aproximadamente unos 4 minutos a cada prueba; para que los monitores lo tengan
en cuenta y sepan gestionar el tiempo.
-

Obras espirituales
o Enseñar al que no sabe (Lc 1, 39-45)
MOTIVACIÓN: Nos gustaría saberlo todo, pero nos descubrimos
limitados, al igual que los demás. Esto nos ayuda a salir de nosotros
mismos, a dejarnos enseñar y a enseñar a aquellos que saben menos que
nosotros. La prueba trata de preguntas en las que tendremos que
razonar… enseñar y dejarnos enseñar entre todos.
§

Preguntas capciosas: preguntas con trampa.
• 1 Si un gallo pone un huevo en medio de la
carretera, ¿qué le pasa al huevo?
• 2 En la calle hay 3 hombres gordos con un solo
paraguas, pero no se están mojando, ¿por qué?
• 3 Si un tren eléctrico corre hacia el norte… ¿a
dónde va el humo?
• 4 ¿Cómo se llama la cría de las mulas?
• 5 Una familia está de viaje entre Madrid y
Barcelona, y viajan con su bebé. Al niño le nace un
diente en el trayecto, ¿dónde le nace el diente, en
Madrid o Barcelona?
• 6 ¿Quién es el único que no pierde un partido? El
Arbitro.
• 7 Algunos meses tienen 31 días ¿Cuántos tienen
28? Todos

•
•
•

8 En una pecera hay 10 peces se ahogan 2 ¿Cuántos
peces quedan? 10, porque es una pecera y allí no
se ahogan los peces
9 ¿Qué es aquello que todo el mundo toma pero
que nadie se lleva? El Sol
10 ¿Qué es lo que todo el mundo hace al
despertar? Abrir los ojos

o Dar buen consejo al que lo necesita (Jn 2, 1-11)
MOTIVACIÓN: Nos encontramos en una situación parecida a la anterior.
Necesitamos la ayuda de los demás, al igual que los demás necesitan
nuestra ayuda. El grupo se enfrenta a un juego de cooperación en el que
se necesita paciencia y buen consejo para formar las figuras.
§

Tangram: necesitamos el consejo de los demás, para
componer lo que no somos capaces de construir por
nosotros mismos (fichero adjunto).

o Corregir al que se equivoca (Mt 18, 15-18)
MOTIVACIÓN: Quizás una de las obras de misericordia más difíciles de
practicar, al igual que recibir. A veces es tan sencillo como ordenar y
dejarnos ordenar. Cada tuerca con su tornillo para no forzar lo que no
puede ser.
§

Cada tuerca en su tornillo: cada oveja con su pareja.

o Perdonar las ofensas (Mt 18, 21-35)
MOTIVACIÓN: Necesitamos ser humildes para poder perdonar a los que
se equivocan con nosotros en ocasiones y no machacarles en su error;
más que nada, porque nosotros también nos equivocamos en ocasiones.
Un regalo puede hacer que las ofensas se perdonen
-

APRENDER EL TRABALENGUAS PRIMERO:
Por los mares de la China,
de la China de Pekín,
una china chincha mucho
con un junco chiquitín.
Al que pilla le machaca
y le chafa el peluquín
y le pincha con chinchetas
y le roba su botín,
le plancha los chichones
mientras choca so chinchín.

§

Competencia de envolver regalos: varios objetos, algunos
fáciles y otros difíciles que tienen que envolver. Que
mejor manera que perdonar las ofensas que con el regalo
del perdón.

o Consolar al triste (2 Co 1, 3-7)
MOTIVACIÓN: Es deber nuestro mirar a nuestro hermano y si está triste,
acercarnos a él con delicadeza y valor para transmitirle nuestra alegría.
Alegría que sólo Dios da. Cantar para transmitir alegría a los demás.
APRENDER EL TRABALENGUAS PRIMERO:
Ahí donde digo digo, no digo digo, digo Diego.
Ahí donde digo Diego, no digo Diego, digo digo.
§

Combate de canciones (Misericordia es Alegría):
canciones con Alegría, con Amor, con Jesús, con
Misericordia.

o Aceptar y comprender a los demás con cariño (Col 2,12-16)
MOTIVACIÓN: No todas las personas nos resultan agradables; no
siempre estamos de acuerdo con todo lo que hacen los demás. En esta
obra de misericordia, aprendemos a aceptar y tratar con delicadeza a
todos; sean de la condición que sean.
§

Explicar con dibujos (con los ojos cerrados): uno del
equipo está con los ojos cerrados y mediante un dibujo
tiene que explicar a los demás (sin hablar), que la obra
de misericordia es comprender a los demás con cariño.

o Rogar a Dios por vivos y muertos (Mt 25, 31-40)
MOTIVACIÓN: Si buscamos el verdadero bien de las personas, ese no se
acaba ni con la muerte. Sólo se acaba cuando estamos en el cielo con
Dios. Por eso rezamos por los vivos y los muertos, para que todos
alcancemos un día el cielo.
§

Acertijos con imágenes: necesitáis descubrir todas, hasta
la última imagen que nos da la clave de la obra de
misericordia (el hombre que reza ante la tumba) (fichero
adjunto).

-

Obras corporales
o Visitar y cuidar a los enfermos (Mc 2, 1-12)
MOTIVACIÓN: Si nosotros no estamos enfermos, debemos aprender a
comprender el sufrimiento de los que si lo están. Nuestro apoyo y
nuestra visita es un gran regalo para alguien que le toca sufrir en su
cuerpo y su alma.
APRENDER EL TRABALENGUAS PRIMERO
Tres tristes trapecistas con tres trapos troceados
hacen trampas truculentas
porque suben al trapecio por trapos y no por cuerdas.
§

Palabras prohibidas: enfermo, curar, médico, cama…
Explicar a los demás la obra de misericordia pero sin
pronunciar las palabras prohibidas

o Dar de comer al hambriento (Mc 6, 34-44)
MOTIVACIÓN: Somos conscientes de lo que tenemos, y no podemos
quedárnoslo egoístamente. Dios nos pide ser generosos y atender las
necesidades de los demás.
§

Pasapalabra con alimentos:
• A = arroz (la comida preferida de los chinos)
• B = berenjenas (en vinagre están riquísimas)
• C = calabaza (que no te den …)
• D = desayuno (comida a 1ª hora de la mañana)
• E = espagueti (muy ricos a la bolognesa)
• F = fideos (se usan para la sopa)
• G = garbanzos (el segundo plato del cocido)
• H = higos (fruto que da la higuera)
• I = infusión (hierba con agua caliente)
• J = judías (verdes o blancas.. en fabada)
• K = kiwi (fruta con pelo por fuera)
• L = lentejas (si las quieres las tomas, y sino las
dejas)
• M = melón (fruta de verano con forma de balón de
rugbi)
• N = naranja (su nombre es un color, ricas en
vitamina c)
• Ñ=
• O = oliva (lo mismo que aceitunas)
• P = patatas (fritas, cocidas, asadas)
• Q=

•
•
•
•
•
•
•
•
•

R = receta (para poder hacer una comida,
necesitamos primero su…)
S = sandia (fruta de verano, redonda y grande)
T = tomate (hortaliza que se usa en ensaladas)
U = uvas (se toman en las 12 campanadas)
V = verduras (de color verde)
W=
X=
Y = yogur (de postre)
Z = zumo (de naranja, de limón, de melocotón…)

o Dar de beber al sediento (Mc 6, 34-44)
MOTIVACIÓN: A nadie le podemos negar un vaso de agua; más cuando
es una de las necesidades más básicas de todo ser humano. No hagamos
a nadie pasar por un desierto continuo. Un buen ejemplo la parábola del
buen samaritano.
§

Mimo parábolas de la Misericordia: representar la
parábola del buen samaritano sin pronunciar palabra.

o Dar acogida y hospedaje al peregrino (Mt 25, 31-40)
MOTIVACIÓN: Compartir los bienes que tenemos con los más
necesitados y sobre todo el regalo de una casa, que gracias a Dios
podemos tener.
§

La patata caliente con preguntas: cada equipo tiene un
globo. Cada miembro del equipo tiene que responder a
una pregunta; si no acierta, sopla el globo. Pierde quién
explota el globo.
• ¿En qué Evangelio se encuentran las parábolas de
la misericordia?
• ¿Cuántos son los apóstoles?
• ¿Quién fue el primer papa?
• ¿Cómo se llama el último Papa santo?
• ¿Dónde murió Jesús?
• ¿Cuál fu el primer milagro de Jesús?
• ¿Cuántos Evangelios hay?
• ¿Cuál es el primer libro de la Biblia?
• ¿Cuántos libros hay en la Biblia?
• ¿Cuántos son los profetas?
• ¿Cuál es el nombre real del Papa actual?
• ¿Cómo se llama la Madre de Jesús?
• ¿Y su padre?

•
•
•
•

¿Cuál es el discípulo amado de Jesús?
¿Cuántos son los sacramentos?
¿Cuál es el segundo mandamiento?
¿Cómo se llama la profesión de nuestra fe?

o Vestir al desnudo (Mt 25, 31-40)
MOTIVACIÓN: Otra de las obras de misericordia que corresponden a las
necesidades básicas de todo hombre. Nosotros acostumbrados a tener
de todo, hemos de ser generosos y prestar lo nuestro a quien lo necesita.
§

Adivinanzas de ropa
• Puedes llevarlo en el pelo y, a veces, en los zapatos,
se coloca en la cintura y en el rabo de los gatos. (El
lazo)
• Mi ser por un punto empieza, por un punto ha de
acabar, el que mi nombre acierte sólo dirá la
mitad. (La media)
• Dos buenas piernas tenemos y no podemos andar,
pero el hombre sin nosotros no se puede
presentar. (Los pantalones)
• En tus manos estoy limpio, en tus ventanas me
ensucio, si sucio, me ponen limpio, si limpio, me
ponen sucio. (El pañuelo)
• Ahí vienen dos: uno se moja y el otro no. (El
paraguas)
• Nuestra dueña nos coloca uno a cada lado, siempre
pendientes, siempre colgados. (Los pendientes)
• Se pone para dormir, aunque no es un camisón,
puede ser de lana, seda o algodón. (El pijama)
• Tamaño de una cazuela, tiene alas y no vuela. (El
sombrero)
• Santa con nombre de flor, y, a pesar de este
retrato, me confunden con zapato. (Las sandalias)
• Me lleváis, me traéis, y si sois nuevos quizás me
mordéis. (Los zapatos)

o Auxiliar al preso (Isaías, romper las cadenas…)
MOTIVACIÓN: Quizás un preso haya hecho algo malo; pero eso no
significa que no sea objeto de la misericordia de Dios. A nosotros nos
corresponde tratarle con cariño para hacerle ver que Dios le perdona y
le ama.

§

Dibujar con los pies: un preso está encerrado y
“encadenado”… vamos a explicar a los demás dibujando
con los pies la obra de misericordia.

o Enterrar a los muertos: el hecho de enterrar a los muertos es el
último acto de…. Que podemos hacer por ellos.
MOTIVACIÓN: Enterrar a los muertos es algo doloroso, pero también es
un signo de esperanza y una obra de misericordia para el mundo; pues
muestra nuestra confianza en que Dios nos abre nuestra vida a la vida
verdadera que es la eterna.
§

Formar la palabra misericordia con la primera de las
letras de las palabras que les demos: Misa, Interior,
Sobre, Entre, Rico, Inglés, Corazón, Orden, Risa, Dios,
Ilustre, Anterior.

