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Con mucho gusto les presentamos este material, nacido
para compartir la fe y para crecer en el compromiso cristiano.
Son unos temas pensados y elaborados para el uso en
pequeños grupos, o comunidades menores. Pero hay algo muy
importante: estos temas han sido ya experimentados y, podemos
decirlo con total sinceridad, con una aceptación extraordinaria.
Hasta aquí han servido de material de apoyo a las
Asambleas Familiares, que quedan como fruto de las Misiones
Populares Renovadas de los Misioneros Pasionistas.
Ahora los ofrecemos a los grupos de la Misión 2000
-convertida en Misión Permanente- de la Arquidiócesis de México.
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PARA QUIÉNES NO E S

Queremos ser claros y sinceros desde el principio: este
material no es para una catequesis de adultos estructurada como
tal, ni para escuelas de formación de laicos (Escuela de Pastoral,
Cefalaes...), ni para grupos de estudio de la Biblia, ni para
reuniones de oración y/o alabanzas al Señor.
Cada una de esas actividades, y otras más, tienen su
propia dinámica (estructura, contenidos, funcionamientos...). Los
sacerdotes que quieran promocionar esas pastorales (muy válidas)
tienen suficientes elementos y materiales para hacerlo, sin
necesidad de estos que les estamos presentando; aunque si les
sirven de algo, aquí están.
2.

PARA QUIÉNES ES

Creemos que los grupos de Misión 2000 de la
Arquidiócesis de México eran grupos distintos de los
anteriormente mencionados, aunque tengan aspectos más o
menos comunes o mutuamente participados, y que lo siguen
siendo ahora que forman parte de la MISIÓN PERMANENTE.
Esto lo decimos apoyados en la experiencia personal que estamos
viviendo con esos grupos en las parroquias.
Estos temas están destinados a grupos de estas
características:
ü De diálogo, para compartir sobre temas de nuestra fe;
ü En ambiente de amistad y buena vecindad, donde nadie

es, ni debe sentirse, más ni menos que los demás;

ü Para enriquecernos en la vivencia de la fe, apoyados en

la Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia;

ü Y para crecer en el compromiso evangelizador,

alimentados por la oración y la fe compartidas, integrados
en la MISIÓN PERMANENTE.
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Para grupos de este estilo son los temas que presentamos,
pero sabemos, porque la experiencia así nos los confirma, que,
a la larga, serán una verdadera catequesis de adultos y una
escuela de formación para laicos, aunque sin clases, sin maestros
ni discípulos, sin apuntes, sin tareas para casa, sin evaluaciones
ni reconocimientos,...
3.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS TEMAS
Son muy sencillas:
- introducción o presentación del tema,
- diálogo sobre los mismos.

Este sencillo esquema se enriquece con preguntas, que
facilitan el diálogo y la participación, y con la posibilidad de
ciertas celebraciones (para momentos especiales y para uno o
varios grupos). La experiencia nos dice que resulta ser muy
positivo iniciar cada tema con un Canto y terminarlo con una
Oración.
Hemos hecho un gran esfuerzo por expresarnos en un
lenguaje asequible a cualquier persona, huyendo de todo
tecnicismo. En especial, hemos procurado alejarnos del lenguaje
eclesial-teológico, demasiado técnico y, casi siempre,
incomprensible para los laicos.
Por supuesto, la Palabra de Dios y, los documentos de la
Iglesia, nos iluminarán. Tengamos siempre a mano estas dos
ayudas fundamentales.
Al redactar este material hemos tenido presentes a quienes
lo van a usar: amas de casa, trabajadores, jóvenes,... en fin,
nuestras gentes sencillas; a veces, campesinos e indígenas
llegados a esta gran ciudad.
Son temas para ellos; para que ellos los coordinen y
compartan. Sólo necesitan que el sacerdote los motive, anime y
acompañe. Lo demás es cosa de ellos.
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LAS REUNIONES

También aquí hemos buscado la sencillez y la eficacia,
es decir, lo práctico.
La ciudad tiene sus condicionantes, que hay que tomar
en cuenta, como son la aceleración y prisas de la vida, el
individualismo, la falta de relación con los demás, la escasez de
tiempo disponible, el anonimato,...
Por ello, hemos pensado en una reunión de estas
características:
ü en los hogares (cerca de nuestra casa); pueden participar

los adultos, jóvenes, adolescentes y niños;
ü durante una (1) hora (mejor quedar con ganas);
ü coordinada por un(a) laico(a) (promoción de laicos);
ü abierta a todos (jóvenes-adultos-hombres-mujeres);
ü semanal (que pueda tener una secuencia adecuada).

Los grupos están integrados por pocas personas, entre 10
y 15, lo cual favorece las relaciones mutuas, cada uno se siente
acogido y valorado, se fomenta la buena vecindad y la amistad;
en fin, se vive el mandamiento del amor.
El modelo adoptado es el de las primeras comunidades
cristianas que nos relatan los Hechos de los Apóstoles:
"Los que habían sido bautizados se dedicaban con
perseverancia a escuchar la enseñanza de los
Apóstoles, vivían unidos y participaban en la
fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban
unidos"...
(Hch 2, 42-47)
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PROYECTO

Pensando en ofrecer un buen servicio a los Sres. Párrocos
y a sus colaboradores, comprometidos en la MISIÓN
PERMANENTE de la Arquidiócesis, hemos estructurado los
folletos de manera que, en su conjunto, ofrezcan un proyecto
más o menos consistente de evangelización:

q Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
q La Fe, la Esperanza y la Caridad
q El Bautismo, la Confirmación, la Penitencia, la
Eucaristía, la Unción de Enfermos, el Matrimonio
y el Orden sacerdotal.

q El Domingo y la Santa Misa
q La Religiosidad Popular, la Pasión y Santa María
de Guadalupe.
Este programa se desarrollará a lo largo de 6 años, en tres
tiempos cada año:
ü de Navidad a Semana Santa (unas 11 semanas),
ü de Pascua a finales de julio (17 semanas),
ü de septiembre al 12 de diciembre (14 semanas).

De ninguna manera se pretende que este proyecto
interfiera en el funcionamiento de otras actividades parroquiales
y evangelizadoras. Es por ello que sólo precisa de una hora a la
semana.
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INTRODUCCIÓN
al primer libro

JESUCRISTO
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Iniciamos nuestro proyecto de apoyo a los Grupos de la
Misión Permanente, en la Arquidiócesis de México, con este
folleto sobre Jesucristo, y más específicamente sobre su figura
humano-divina: JESÚS DE NAZARET.
Se trata de ver cómo es nuestra fe en Jesucristo, lo que
pensamos de El, qué influencia tiene en nuestra vida personal y
comunitaria. También veremos qué piensan otros de Jesús, si
significa algo para ellos o, si acaso, son enemigos declarados de
Él.
Jesús, el personaje más importante del mundo, y sobre
quien más se ha escrito, dialogado y discutido. Para nosotros,
creyentes y bautizados, será un gusto y a la vez una gracia que
podamos conocerlo mejor para que lo amemos más. Es tan poco
lo que muchos de nosotros sabemos de Él...
Este primer folleto busca, pues, ubicarnos en la realidad
de nuestra fe en Jesús para, desde esta realidad, iniciar el camino
de un mayor acercamiento a su persona y sus enseñanzas, con
el fin de acrecentar y fortalecer nuestra fe. Por consiguiente,
haremos un esfuerzo para ver nuestra fe y avanzar en ella
corrigiendo cosas que puedan ser defectuosas, afirmando más
otras que tenemos muy débiles, haciendo crecer alguna que
apenas tengamos iniciando, etc. Se trata, pues, de poner en
práctica la Nueva Evangelización con nosotros mismos.

TEMA 1

JESÚS NACIÓ EN BELÉN
DE JUDÁ
(Mt 2, 1)
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INTRODUCCIÓN

Los orígenes de una persona llegan a marcarla con una
personalidad y estilo concreto.
Acerquémonos, pues, con devoción y cariño, a los
orígenes de Jesús, para que lleguemos a entenderlo mejor. En
cada detalle podremos aprender alguna lección o mensaje que
Dios nos envía.
2.

ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS

María, una jovencita de Nazaret, se había prometido en
matrimonio con José, el carpintero; pero aún no vivían juntos,
pues sólo estaban "prometidos".
Hacía seis meses que Zacarías, sacerdote del Templo de
Jerusalén, había recibido la visita del arcángel Gabriel,
anunciándole que iba a tener un hijo, a pesar de que su mujer,
Isabel, era estéril y muy mayor.
Por aquel entonces, un día el arcángel Gabriel llegó a la
casa de María enviado por Dios, para anunciarle que había sido
elegida para ser la madre del Hijo de Dios, que iba a hacerse
hombre.
Escuchemos cómo lo cuenta San Lucas: "Al sexto mes..."
(Lc 1, 26-38).
Dialoguemos sobre esta escena de la Anunciación:
1. ¿Cómo nos imaginamos la visita del ángel a
María?
2. ¿Cuál es la dificultad de María para ser madre?
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3. ¿Cómo se soluciona esa dificultad?
4. Comentemos lo que nos sugiere la respuesta
de María: "Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra".
5. ¿Qué problemas le ocasionó a María el ser
madre?

3.

EL MAGNIFICAT

Cuando María se enteró que su prima Isabel estaba
embarazada de seis meses, fue en seguida a visitarla. Seguramente
necesitaría atenciones y cuidados, y quién mejor para eso que
ella, que era su prima.
El encuentro de las dos mamás resultó lleno de emociones.
Isabel estaba maravillada por la delicadeza de su prima al ir a
visitarla y atenderla, porque ella reconoce que no es sólo su
parienta quien la visita y le brinda sus cuidados, sino que se trata,
además, de quien ya es Madre de Dios.
Por eso María estuvo tres meses cuidando a su prima
Isabel, hasta que se alivió.
Leamos en la Biblia: "Por aquellos días..." (Lc 1, 39-56).
Ahora dialoguemos sobre el canto del Magnificat:
1. ¿Por qué cosas alaba María al Señor?
2. ¿Cómo actúa Dios con los pobres y humildes?
¿Y con los ricos y poderosos?
3. ¿Qué nos llama la atención y cómo nos motiva
esta visita de María a su prima Isabel?

Nacimiento de Jesús
4.
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JESÚS NACIÓ EN BELÉN
"Les anunciamos, hermanos, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;
escúchenla con el corazón lleno de gozo:
Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra
e hizo al hombre a su imagen y semejanza,
y miles y miles de años desde que cesó el diluvio
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
signo de alianza y de paz;
en el año 752 de la fundación de Roma,
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz,
en la sexta edad del mundo,
hace 2003 años,
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,
nació Jesús,
Dios eterno,
Hijo del eterno Padre y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador que los hombres esperaban".

Expresemos ahora nuestros sentimientos sobre cada uno
de los siguientes detalles y actuaciones:
1. José y María cumplen sus obligaciones civiles.
2. Piden posada, pero no hay lugar para ellos.
3. Jesús nace entre los animales y lo acuestan en
un pesebre entre las pajas.
4. ¿Cómo nos imaginamos que vivieron el
nacimiento de Jesús sus papás, José y María?
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LOS PASTORES Y LOS MAGOS

Muy cerca de donde nació Jesús había unos pastores que
cuidaban sus rebaños por la noche, haciendo turnos. Un ángel
se les apareció, envolviéndolos con una luz especial, y les
anunció el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Este anuncio los
llenó de alegría y fueron corriendo a ver dónde había nacido el
Niño. Y allí lo encontraron: acostadito en el pesebre y sus padres
junto a El.
Muy lejos de Belén también se conoció el nacimiento de
Jesús: unos sabios de oriente vieron una estrella que lo anunciaba.
Se pusieron en camino en dirección a donde estaba la estrella
que los guiaba. Así llegaron a Jerusalén preguntando por el Rey
de los Judíos que, según ellos, acababa de nacer. Los maestros
de la Ley les indicaron que eso sucedería en Belén, y allá se
fueron. En efecto, allí encontraron al Niño con su Madre; le
adoraron y le ofrecieron regalos que le habían traído.
Contemos entre todos la "historia de los Reyes Magos..."
Y ahora dialoguemos sobre los siguientes puntos:
Comentemos la diferente actitud de la gente
de Belén que no recibió a los Santos Peregrinos
y la de los Pastores y los Magos. ¿Por qué ambas
actitudes?
¿Qué dificultades tuvieron los Magos?
¿Cómo se nos anuncia a nosotros la presencia
de Jesús?
¿Cuáles son nuestras dificultades para "ir a
adorarlo"?
¿Cuáles son las dificultades para anunciarlo,
es decir, para tomar parte en la evangelización?

Nacimiento de Jesús
6.
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LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
"A los ocho días, cuando lo circuncidaron, le pusieron
el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel ya
antes de la concepción" (Lc 2, 21)

Cuando pasaron cuarenta días, que era el tiempo que
prescribía la Ley para la purificación de las mujeres que habían
dado a luz, José y María llevaron al Niño al Templo para
"consagrarlo al Señor", porque era el primogénito y así estaba
prescrito por la Ley.
Allí cumplieron todos los ritos de la purificación de la
madre y de la consagración del niño, como mandaba la ley de
Moisés.
Había dos ancianos, Simeón y Ana, que estaban siempre
en el templo rezando y sirviendo al Señor. Ese día, cuando
llegaron con Jesús sus padres, tanto Simeón como Ana,
comenzaron a hablar del Niño como el Salvador de Israel,
enviado por Dios, y luz para iluminar a todos los pueblos del
mundo.
Así lo cuenta San Lucas: "Simeón tomó al niño en sus
brazos... (Lc 2, 28-32. 34-35).
Dialoguemos unos puntos:
1. ¿Damos a Dios nuestras ofrendas, aunque
seamos pobres?
2. ¿Qué opinamos de las colectas y otras ofrendas
que nos pide la Iglesia?
3. ¿Somos evangelizadores o nos da pena hablar
de nuestra fe?
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ORACIÓN

Podemos leer, si tenemos a la mano el texto, la PETICIÓN DE
POSADA. Y si no, recemos la siguiente Oración:
Padre Santo y lleno de Amor:
Tú te dignaste bendecirnos
Enviándonos a tu Hijo Jesús,
Nacido de la humilde Virgen María.
¡Qué pena que algunos no quisieron recibirlo!
Danos a nosotros un corazón sencillo y humilde
Para que, a ejemplo de los pastores y de los Magos,
Siempre lo busquemos y lo adoremos
Tanto en el Sagrario como en los hermanos pobres.
Te pedimos también
Que las señoras y señoritas
Que tienen problemas con su embarazo,
Piensen como la Virgen María
Y decidan no abortar a sus bebés.
Gracias, Padre Santo,
Porque tu Hijo y hermano nuestro Jesús,
Aunque nació pobre,
Es el tesoro de nuestras vidas
Y la gran joya de nuestra salvación. AMÉN.

TEMA 2

"USTEDES,
¿QUIÉN DICEN QUE SOY
YO?"
(Mateo 16, 15)
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¿Quién dicen que soy yo?
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INTRODUCCIÓN

Jesús, antes de explicarnos quién es Él, primero nos pide
la opinión de la gente sobre su persona. Dijéramos que hace
como una encuesta para saber qué conceptos o qué imagen se
tiene de Él.
Prestemos atención a esta Palabra de Dios:
"Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos: ‘¿Quién dice la gente que
soy yo?’. Ellos dijeron: ‘Unos dicen que eres Juan
Bautista; otros dicen que Elías; otros, que Jeremías o
alguno de los profetas’. Jesús les preguntó: ‘Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo?". Simón contestó: ‘Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios vivo’. Jesús le respondió:
‘Feliz eres, Simón Bar-Joná, porque no te lo enseñó
la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los
Cielos. Y ahora, yo te digo: Tú eres Pedro, o sea
Piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las
fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré
las llaves del Reino de los Cielos: todo lo que ates en
la tierra será atado en el Cielo, y lo que desates en la
tierra será desatado en los Cielos"
( Mt 16, 13 - 20)
En este pasaje, Jesús hace dos preguntas a sus discípulos.
La primera sobre la Religión de la gente: ¿Quién es para la gente
el Hijo del Hombre, Jesús, el Mesías? La gente ¿a quién considera
como Hijo de Dios, enviado a los hombres para su salvación?
Se trata de una pregunta general sobre la fe, y cuyas
respuestas pueden ser muy variadas, tanto como la Religión de
cada quien (Mahoma, Buda, Confucio, Moisés…), e incluso
habría que poner como primera respuesta la de aquellos que
NO creen en Dios, que no pertenecen a ninguna religión, y la
de aquellos que ni siquiera les preocupa la religión ni Dios. Los
primeros son los ateos; los segundos los indiferentes.
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Y también habría que poner entre las respuestas a esta
primera pregunta las de las Sectas y Movimientos Religiosos que
ponen por delante de todo la persona de su fundador o dirigente
actual, como los Testigos de Jehová, los Mormones, los de Monte
María excomulgados por el Obispo, etc…
La segunda pregunta de Jesús es más particular y directa
porque va dirigida a cada uno y se refiere a nuestra fe en Jesucristo:
"Según ustedes, ¿quién soy yo?"
Esta sí es una pregunta fundamental y de suma
importancia. Podemos platicar sobre lo que la gente cree, o en
dónde pone la gente su bien, su felicidad y salvación, o incluso
sobre qué dicen otros de Jesucristo. Pero lo realmente importante
es que veamos QUIÉN ES JESUCRISTO PARA NOSOTROS.
Somos discípulos de Él, somos sus seguidores; por eso
importa mucho que tengamos ideas claras sobre Él, que le
conozcamos cada vez mejor y que le amemos muy sinceramente,
para así seguir sus enseñanzas y vivir conforme a ellas.
Estas dos preguntas se completan con otra: Y Jesucristo
¿quién dice que es Él? Porque se trata no nada más de lo que
nosotros creemos, sino de checar si eso es lo que debemos creer
realmente, pues muchas veces nuestra fe puede tener puntos
incorrectos o equivocados y debiéramos purificarla y liberarla
de esos errores.
Esperamos que este tema nos ayude a descubrir posibles
errores sobre nuestra fe en Jesucristo, para rechazarlos y para
que vivamos más cerca y unidos a Él.

2.

LOS QUE NO CREEN EN JESUCRISTO

Hay muchas personas que NO creen en Jesucristo, porque
pertenecen a otras religiones, como los Budistas, Mahometanos
o Judíos. Otros ni siquiera profesan una religión o viven al margen
de Dios porque no les importa.

¿Quién dicen que soy yo?
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Dialogaremos ahora unas preguntas, quizá no muy fáciles,
con el ruego de que si no las entendemos bien, tampoco les
dediquemos mucho tiempo:
1. ¿Qué pensamos de los que tienen una religión
NO cristiana? ¿Conocemos alguna persona de
esas religiones (budista, mahometana, judía)?
¿Cómo son?
2. ¿Creemos que se pueden salvar? ¿Por qué?
3. Es lo mismo ateo que indiferente? Los ateos,
¿son buenos o malos?
4. ¿Qué nos parecen las personas que viven sin
preocuparse para nada de Dios o de la
Religión?
5. ¿Conocemos algún grupo que luche contra
Cristo y contra la Religión?
Que una persona sea buena o mala no depende de su
religión, sino de cómo se comporta según su religión. Hay
católicos y judíos y mahometanos buenos y malos. Aunque el
ser creyente y religioso ayuda mucho para portarse bien.
La religión que tenemos no depende muchas veces de
nosotros, sino que es consecuencia de haber nacido en un lugar
o en otro, en una familia que tiene tal religión concreta. Por eso
nuestra salvación no depende de la religión que profesamos,
sino de que seamos buenos; de modo que a todos los que viven
sinceramente su religión Dios los salvará.
Pero también es verdad que estar en la verdadera religión,
como estamos los católicos, nos ayuda mucho. Es como un atleta
que tiene el mejor preparador y los entrenamientos apropiados;
ese atleta cuenta con los mejores recursos para triunfar.
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LOS QUE CREEN EQUIVOCADAMENTE

Hay personas que se llaman cristianos, es decir, afirman
creer en Jesucristo, pero su fe no es correcta, tienen muchos
errores, o mezclan cosas de la fe verdadera con supersticiones y
otras cosas extrañas; como las sectas, los curanderos, los grupos
que se apartan de la Iglesia, etc.
Sigamos dialogando:
1. ¿Qué sectas hay en nuestra comunidad? ¿Qué
admiramos de ellas?
2. ¿Vamos a ver a personas que curan, que hacen
limpias, echan las cartas, etc?
3. ¿Conocemos otros grupos o movimientos
apartados de la Iglesia? ¿Debemos asegurarnos
de ciertos grupos antes de ir a ellos? ¿Quién
nos puede orientar?
Los católicos debemos defender nuestra fe, no nada más
de las sectas que intentan jalarnos hacia ellas, sino también de
otros grupos que parecen buenos, pero también practican cosas
y ritos extraños.
Cuando nos asalte cualquier duda, nuestro deber es
informarnos acudiendo con un sacerdote, religiosa o persona
bien preparada y no dejarnos envolver si no estamos ciertos de
que son grupos buenos; porque hay gentes muy interesadas que
aprovechan nuestros problemas, dificultades, pobreza,
enfermedades y hasta nuestra buena fe, mas sin embargo junto
con los rezos e invocaciones a los santos mezclan supersticiones
y hechicerías, y llegan a sacarnos el dinero con amenazas de
condenación y engaños.

•

¿Quién dicen que soy yo?
4.
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Y PARA NOSOTROS, ¿QUIÉN ES JESÚS?

Nosotros somos discípulos de Jesús, sus seguidores, que
creemos en Él y en sus enseñanzas; pero no todos somos
igualmente piadosos, comprometidos o caritativos. Como en
tiempos de Jesús, también hoy le siguen muchas gentes por sus
milagros, otros porque hablaba bonito, otros porque sentían "algo
de Dios" cerca de Él, otros porque eran sus discípulos.
Y Jesús se vuelve a sus discípulos y les pregunta: "Y ustedes
¿quién dicen que soy yo?"
Comentemos esto:
1. ¿Cuáles son los santuarios más importantes
dedicados al Señor?
2. ¿Qué buscamos en esos lugares?
•

Sentido de las cosas divinas

•

Confianza en Dios

•

Fervor religioso

•

Sanar de nuestras enfermedades

•

Disponibilidad para aceptar la voluntad de
Dios

•

Sentido cristiano de la cruz en nuestras
vidas

•

Perdón de los pecados y cambio de vida

•

Solidaridad con los hermanos necesitados

•

Confianza en el amor de Dios y su
Providencia

•

Capacidad de armonizar lo religioso y lo
patrio

•

Capacidad de armonizar lo humano y lo
espiritual

•

Agradecer a Dios por sus favores.
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3. Qué celebramos en la Semana Santa?
¿Sentimos que Dios se ofrece por nosotros?
4. ¿Qué devociones tenemos al Señor? ¿Cuales
nos llegan más?

5.

ORACIÓN
JESÚS, hijo de María y de José,
hermano y salvador nuestro:
Un día preguntaste a tus discípulos
qué se comentaba de Ti,
cuál era la opinión acerca de tu persona.
Y, si juzgamos las respuestas,
muchos no te conocían de verdad.
Sólo Pedro, el futuro primer Papa,
dio la respuesta buena:
TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS VIVO.
Aún hoy, son tan variadas las ideas sobre tu persona,
que se podrían escribir miles de libros y de teorías.
Pero a nosotros, lo que nos preocupa
es llegar a conocerte mejor para amarte más.
Sabemos que no eres un mago, ni un brujo,
Sino alguien muy superior a ellos;
Aunque a veces, no podemos negarlo,
hemos corrido con ellos.
Nuestro sincero deseo
es experimentar tu Amor
Y trasmitírselo a nuestros hermanos.
Ojalá y que con estas reuniones
nos quieras iluminar con tu Espíritu Santo,
y que nosotros, tus hermanos,
podamos decir con los labios,
y manifestar con nuestros hechos que
TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DE DIOS VIVO.

TEMA 3

¿QUIÉN DICE JESÚS QUE
ES ÉL MISMO?
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INTRODUCCIÓN

La persona de Jesús provocó reacciones muy diversas
entre sus contemporáneos y las sigue provocando hoy, como ya
vimos en el tema anterior.
Es conveniente que completemos nuestra toma de postura
ante Jesucristo, confrontando lo que nosotros decimos de El con
lo que El dice de sí mismo, no sea que estemos afirmando y
aceptando cosas equivocadas, con el consiguiente perjuicio para
nuestra vida de fe.
El presente tema, Y TÚ, JESUS, ¿QUIEN ERES ?, lo
presentamos con diversas posibilidades de ser usado:
Ø para conversar y platicarlo en nuestra reunión de

grupo, como cualquier otro tema,
Ø para leerlo despacito, en particular o en grupo, e irlo

meditando en silencio,
Ø para hacer un rato de oración ante el Santísimo,

sintiendo que Jesús nos habla.
Abramos la Biblia y leamos:
"Juan se enteró en la cárcel de lo que hacía Cristo;
por eso envió a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres
tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a
otro? Jesús les contestó: Vayan y cuéntenle a Juan
lo que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos quedan sanos, los sordos oyen,
los muertos resucitan y una buena nueva llega a
los pobres. Y, además, ¡feliz el que me encuentra
y no se confunde conmigo!"
(Mt 12, 2-6)
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Jesucristo
JESÚS ES DISTINTO A LOS DEMÁS MAESTROS

Esta primera afirmación la descubrimos en la forma de
comportarse y actuar de Jesucristo. Como que El mismo tenía
interés en que no se le confundiera con otros maestros. Pero
sobre todo, la descubrimos en algunos detalles que nos cuenta
el Evangelio. Veamos estos detalles:

q Jesús y su autoridad
La gente que lo escucha está maravillada, porque "nadie
ha hablado jamás como este hombre". Jesús les habla con
autoridad y sabiduría de tal manera que todos, desde sus mismos
paisanos de Nazaret, están asombrados y hasta le comparan con
sus escribas y maestros.
"Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra acompañado
de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso
a enseñarles en la sinagoga y mucha gente lo
escuchó con asombro. Se preguntaban: ¿De dónde
le viene todo esto? ¿Qué pensar de este don de
sabiduría? ¿Y cómo explicar este poder milagroso
que tiene en sus manos? ¿No es este el carpintero,
el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas
y Simón?"
(Mc 6, 1-3)
La autoridad de Jesús se manifiesta también sobre las cosas
humanas y los fenómenos de la naturaleza y hasta sobre los
espíritus; de tal manera que la gente ve en Jesús un ser
extraordinario, muy superior a las personas normales y se llegan
a hacer esta pregunta "¿No será éste el Mesías?"
"Ellos estaban asustados por lo ocurrido y se
preguntaban unos a otros: ¿Quién es este que hasta
el viento y el mar le obedecen?"
(Mc 4, 41)

¿Quién dice Jesús que es Él mismo?
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"Y todos comentaban muy impresionados: ¿Qué
significa esto? Este hombre es capaz de mandar a
los demonios. ¡El da órdenes, y ellos dejan el lugar!"
(Lc 4, 36)
Esta autoridad de Jesús alcanza el grado máximo cuando
enseña su doctrina sobre el cumplimiento de lo que Dios quiere
y la compara con la doctrina contenida en la Ley de Israel, que
el pueblo ha recibido de Dios. El mismo se pone como autoridad
de su doctrina.
"Ustedes han escuchado que se dijo a sus
antepasados ...Pero yo les digo..."
(Mt 5, 21. 27. 31. 33. 38. 43)

q Jesús y la gente de mala fama
El mismo Jesús reconoce que su manera de actuar, sobre
todo en lo referente a tratar con toda clase de personas, aunque
sean pecadores y de mala fama, le trae dificultades con algunos
y, ciertamente, le distingue de todos los demás maestros y hasta
de los mismos judíos normales que tenían prohibido el trato con
quienes eran consideramos como impuros.
"Así pasó con Juan, que no comía ni bebía, y
dijeron: Está endemoniado. Luego viene el Hijo
del Hombre, que come y bebe, y dicen: Es un
comilón y un borracho, amigo de la gentuza y de
los pecadores"
(Mt 11, 18-19)
Pero Jesús tiene sus razones y así lo expresa en repetidas
ocasiones, haciendo ver que la auténtica tarea de un enviado
verdadero de Dios, como es El, no consiste simplemente en
anunciar el mensaje, sino acercarlo a todos, pero especialmente
a aquellos más necesitados.
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"Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos:
¿Por qué su maestro come con publicanos y
pecadores? Pero Jesús los oyó y dijo: Los sanos no
necesitan médico, sino los enfermos. Aprendan lo
que significa esta palabra de Dios: Yo no les pido
ofrendas, sino que tengan compasión. Pues no vine
a llamar a hombres perfectos, sino a pecadores"
(Mt 9, 11-13)

Esta actitud de Jesús de juntarse con la gente de mala fama,
más que significar un deterioro y perjuicio para su misión significa
una autenticidad de la misma, vista ésta como misión de redentor
y salvador, de Mesías.
Hay dos escenas sumamente iluminadoras y bellas en este
sentido: son la de la mujer pecadora que besa los pies de Jesús y
los unge con perfume, en casa de Simón el fariseo ( Lc 7, 36-50)
y la de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob (Jn 4, 1-45)
En ambas escenas Jesús se acerca a dos mujeres que,
además de su mala fama, tienen el inconveniente de ser mujeres,
circunstancia que en tiempos de Jesús era muy negativa, pues
no estaba permitido hablar con las mujeres en público, ni siquiera
con la propia. Por eso en ambas ocasiones los evangelistas nos
muestran la extrañeza y escándalo que la actitud de Jesús
produce, tanto en el fariseo como en los discípulos.
Tanto la pecadora de la casa del fariseo, como la
samaritana del pozo proclaman que ese maestro que las acoge
no es un maestro normal, sino alguien muy especial. Lo hacen
cada una a su manera: la pecadora con sus lágrimas, sus besos y
su perfume; la samaritana diciendo a los de su pueblo: "Vengan
a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho.
¿No será este el Cristo?" (Jn 4, 29)

¿Quién dice Jesús que es Él mismo?
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JESÚS NO NIEGA QUE SEA EL MESÍAS

Un paso más para conocer lo que Jesús dice de sí mismo
es ver cómo se considera El a sí mismo, cómo se siente en
relación con Dios.

q Tiene poder de perdonar los pecados
Más significativo que lo anterior es el poder que Jesús se
atribuye a sí mismo para perdonar los pecados. En cierta ocasión
le llevaron un paralítico para que lo curara, pero Jesús primero le
dijo: "Hijo, ten confianza. Tus pecados te quedan perdonados".
Entonces los fariseos y doctores de la ley que estaban allí
observándole se horrorizaron al pensar : ¿Quién puede perdonar
pecados sino sólo Dios ? Entonces curó a aquel hombre para
demostrar que podía perdonar también sus pecados.
Y la misma extrañeza se da cuando perdona a la mujer
pecadora: "Los que estaban con él a la mesa empezaron a
preguntarse: ¿Quién es este hombre que ahora pretende
perdonar los pecados?" (Lc 7, 49)

q En Él se cumplen las Escrituras
Junto al poder de perdonar pecados, que es algo propio
de Dios nada más, hay que colocar la conciencia que Jesús tiene
de ser el Mesías anunciado en las Escrituras por los Profetas. En
dos momentos fundamentales Jesús proclama que en El se están
cumpliendo lo que dijeron los Profetas sobre el Mesías.
"Al principio de su ministerio …’ desenrolló el libro
y halló el pasaje en que se lee: El Espíritu del Señor
está sobre mí. El me ha ungido para traer la buena
nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos
su libertad y a los ciegos que pronto van a ver,
para despedir libres a los oprimidos y para
proclamar el año de la gracia del Señor’. Empezó
a decirles: Hoy se cumplen estas profecías que
acaban de escuchar"
(Lc 4, 17-21)
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Y al confirmar su identidad con la resurrección, dice:
"¿No tenía que ser así y que el Cristo padeciera para
entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y
recorriendo todos los profetas, les interpretó todo lo
que la Escrituras decían sobre Él"
(Lc 24, 26-27)

q Es un Mesías Redentor
Pero en realidad El nunca hizo pública esta conciencia,
sino muy al contrario, siempre intentó ocultarla ante la gente,
como cuando mandaba a los enfermos que curaba que no se lo
dijeran a nadie, o cuando se escondió porque pretendían hacerlo
rey.
Cuando entre sus discípulos ya se fue haciendo más o
menos común considerarlo como Mesías (recordemos la
confesión de Pedro, la petición de los hijos de Zebedeo y la
transfiguración), Jesús les prohíbe a sus discípulos que se lo digan
a nadie (Lc 9, 21 ; Mc 9, 9) y, desde ese momento, pone un
especial cuidado en que entiendan bien cómo El es Mesías: no
como un salvador político-social que les fuera a librar de la
dominación romana, sino como redentor de los pecados, a través
de la entrega sangrienta y dolorosa de su propia vida y de su
resurrección.
"Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del
Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por
los notables, los jefes de los sacerdotes y los
maestros de la ley; que iba a ser condenado a
muerte y que resucitaría después de tres días"
(Mc 8, 31)
4.

JESÚS NOS DICE QUIÉN ES ÉL

El evangelio de Juan nos transmite enseñanzas que no
encontramos en ninguno de los otros tres evangelios. En esas
enseñanzas Juan resalta la imagen de Jesús con una serie de
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comparaciones que comienzan con las palabras "YO SOY". En
tales dichos se expresa quién era Jesús y qué había venido a
hacer:

q

"Yo soy el pan de vida
El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí
nunca tendrá sed" (Jn 6, 35)

q

"Yo soy la Luz del mundo
El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá
luz y vida" (Jn 8, 12)

q

"Yo soy la Puerta"
Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y
malhechores; pero las ovejas no les hicieron caso. El que
entra por mí está a salvo" (Jn 10, 7-9)

q

"Yo soy el Buen Pastor
Conozco a las mías y las mías me conocen. Así como me
conocen el Padre, también yo conozco al Padre, y yo
doy mi vida por mis ovejas" (Jn 10, 14-15)

q

"Yo soy la Resurrección y la Vida
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por
la fe en mí, no morirá para siempre" (Jn 11, 25-26)

q

"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
Nadie viene al Padre sino por mí" (Jn 14, 6)

q

"Yo soy la Vid
Si alguien permanece en mí, y yo en él, produce mucho
fruto, pero sin mí no pueden hacer nada" (Jn 15, 5)
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Antes de terminar la reunión, abramos un diálogo:
1. ¿Qué sensaciones nos deja este tema?
2. ¿Aprendimos algo que no sabíamos?

5.

ORACIÓN
JESÚS, nuestro Mesías Redentor:
¡Qué bonito siente nuestro corazón
cuando escuchamos de tus labios que viniste al mundo
para aliviar las penas y dolores
de los más pobres y necesitados!
En un mundo hambriento del pan material
Tú nos dices que eres el PAN DE LA VIDA.
En una sociedad con tantas puertas abiertas al hedonismo,
Tú nos dices que eres LA PUERTA DE LA SALVACIÓN.
A los que andamos por sendas oscuras
nos ofreces LA LUZ.
Para los descarriados
TÚ ERES EL BUEN PASTOR,
Un Pastor tan bueno que da la vida por sus ovejas.
Ante los caminos cerrados
TÚ ERES EL CAMINO.
Ante tantas mentiras disfrazadas
TÚ ERES LA VERDAD.
Ante tantas muertes injustas
TÚ ERES LA RESURRECCIÓN.
Señor Jesús,
MESÍAS Y REDENTOR:
¡Gracias por ser quien eres, gracias por ser como eres!
Tú eres el gran Maestro de la Vida.
Tu gran autoridad es el amor misericordioso.
Tú corres con las gentes de mala fama,
para ofrecerles el perdón de sus pecados.
Tú sacas los demonios de nuestro corazón.
¡TÚ ERES EL MESÍAS REDENTOR!
Nos lo dice la Biblia,
y nos lo aseguran nuestros corazones,
tantas veces sanados por Ti.

TEMA 4

PASIÓN Y MUERTE
DE JESÚS
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1.
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INTRODUCCIÓN

San Pablo de la Cruz, el fundador de los Misioneros
Pasionistas, experimentó que "la Pasión es un océano inmenso
de salvación" y "el camino más corto para la salvación".
En la Pasión de Jesús se nos reveló el inmenso amor
salvador de Dios. Aunque después dedicaremos un folleto
completo a este tema, eso no quita que ahora, para que
entendamos mejor la persona de Jesucristo, le dediquemos este
capítulo, ya que a Jesús no se le puede entender sin su Pasión.
2. ENTRE ANUNCIOS, PLEITOS Y CONSPIRACIONES
Según se iban desarrollando las predicaciones y acciones
evangelizadoras de Jesús, se fueron acrecentando sus diferencias
con los escribas, fariseos y saduceos. En el Evangelio son
frecuentes sus discusiones y pleitos con ellos.
Como si Jesús presintiera un fin trágico para su vida, a
causa de esas dificultades con los poderes religiosos de su tiempo
y, sobre todo, porque así lo anunciaban las Escrituras, Él mismo
anunció su muerte y habló de ella en diversas ocasiones con sus
discípulos. Morirá entre grandes sufrimientos y rechazado por
todos. Pero al tercer día resucitará.
A tal extremo llegaron las diferencias y tensiones entre
Jesús y sus enemigos, que ellos decidieron darle muerte y
andaban buscando el momento más oportuno: le ponían
trampas, le hacían preguntas capciosas, lo expiaban,...
San Juan nos dice: "Entonces los jefes de los sacerdotes..."
(Jn 11, 47-54)
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Conversemos con sinceridad:
1. ¿Qué dificultades hemos tenido por ser fieles a
nuestras obligaciones o compromisos
cristianos?
2. ¿Sentimos que más pronto o más tarde
tendremos que cargar con la cruz de la
incomprensión?
3. ¿Conocemos otros textos del Evangelio en los
que Jesús nos advierta de estas dificultades?
¿Qué nos parecen esos textos?

3.

TRAICIÓN DE JUDAS
"Entonces uno de los Doce, el llamado Judas
Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, y
les dijo: ‘¿Qué me dan si les entrego a Jesús?’ Ellos
le ofrecieron treinta monedas de plata. Y desde
ese momento buscaba una oportunidad para
entregarlo" (Mt 26, 14-16)
"¡Ay de aquél que entrega al Hijo del hombre! ¡Más
le valdría a ese hombre no haber nacido!" (Mt 26,
24b)
"Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?"
(Lc 22, 48)

Comentemos libremente lo que sentimos ante la traición
de Judas y qué enseñanzas podemos aplicarnos a nosotros.

Pasión y Muerte de Jesús
4.
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GETSEMANÍ

Al otro lado del torrente Cedrón, en Jerusalén, está
Getsemaní. Es una propiedad plantada de olivos, que se conoce
también como "El Huerto de los Olivos". Allí acostumbraba Jesús
a ir de noche a rezar. A veces invitaba también a sus discípulos.
Judas conocía esta costumbre de Jesús.
Cuando terminó la Última Cena, Jesús se dirigió a
Getsemaní. Dejó en la entrada del huerto a la mayoría de sus
discípulos y, con Pedro, Santiago y Juan, pasó un poco más
adentro. Quería que esos tres lo acompañaran en sus rezos
aquella noche. Pero, como estaban cansados, se le quedaron
dormidos.
Recordamos la oración de Jesús en Getsemaní: "Después
salió y fue, como de costumbre..." (Lc 22, 39-46)
Platiquemos juntos:
1. ¿Cómo se encontraba Jesús en Getsemaní?
2. ¿Jesús quiere la Pasión o la rechaza?
3. ¿El Padre escucha la oración de Jesús? ¿Cuál
es la respuesta de Dios Padre?
4. ¿Cómo valoramos la oración en nuestra vida
cristiana de cada día? ¿Cuánto tiempo
dedicamos a rezar?

5.

LOS JUICIOS

Primero fue ante el Sanedrín, que era el Tribunal Supremo
de los judíos. Allí acusaron a Jesús de delitos contra la religión y
contra Dios, y le condenaron por la blasfemia de decirse Hijo
de Dios; nadie podía pretender tal cosa y quien lo hiciera era
condenado a muerte: "Cuando amaneció..." (Lc 22, 66-71)
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Luego lo llevaron ante el Procurador, Poncio Pilato, para
que también él lo juzgara y condenara. Aquí lo acusan de agitador
político, que se niega a pagar los impuestos al Emperador de
Roma. Aunque Pilato proclamó varias veces la inocencia de
Jesús, al final cedió a los intereses de los judíos, jefes y pueblo, y
condenó a Jesús a morir en la cruz: "Jesús compareció ante el
Gobernador..." (Mt 27, 11-14. 24-26)
Conversemos juntos, ayudándonos con estas preguntas:
1. En los dos juicios Jesús sufre diversas afrentas,
injurias y padecimientos:
• acusaciones

falsas,

• bofetada,
• negaciones

de Pedro,

• insultos

y burlas,

• rechazo

ante Barrabás,

• azotes
• rey

y corona de espinas,

de burla.

¿Cuál de estos tormentos consideramos
más duro y por qué?
2. ¿Qué devociones de la Pasión conocemos?
3. ¿Cuáles nos llegan más y por qué?
4. ¿Cómo vemos que la Pasión sigue dándose
hoy?

Pasión y Muerte de Jesús
6.
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EL GÓLGOTA
Leamos en el evangelio de Juan: 19, 16b-30.

Cada uno iremos completando espontáneamente el relato
de San Juan con lo que conozcamos que dicen los otros
evangelistas, de modo que podamos reconstruir la historia desde
que Pilato condena a Jesús hasta que lo sepultan:
- el camino hacia el Calvario,
- las siete palabras,
- el descendimiento,
- la sepultura.
Centremos nuestro diálogo en dos cuestiones:
1. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la
Pasión y Muerte de Jesús.
2. ¿Cómo influye en nuestra vida cristiana?

7.

ORACIÓN
Jesús, El Hombre más divino del mundo,
el divino redentor,
el Hijo de Dios y hermano de nosotros,
cierra con broche de oro los días de su vida terrenal:
Su persona que molesta a los poderosos,
pero que sana a los enfermos,
perdona a los pecadores
y trae la salvación a los humildes y sencillos,
es objeto de pleitos y conspiraciones,
sufre golpes, humillaciones y juicios injustos.
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Tu persona, Jesús, Hijo de Dios
y hermano de nosotros,
pasará, como nosotros por el dolor
y la muerte en cruz.
Tú, que no eres mago, ni adivino, ni brujo,
decides vencer a la muerte y al pecado desde la cruz.
El árbol del Paraíso fue causa de condenación,
pero el árbol de tu Cruz es motivo de Salvación.
Adán nos trajo la perdición,
pero Tú nos traes la Vida.
¡Gracias, Jesús, por tu Pasión Salvadora!
¡Gracias, Jesús, por tu Cruz Redentora!
¡Gracias por tu muerte que nos llena de nueva vida!
¡No hay Dios, ni hombre, tan grande como Tú!
Nadie hay que haga maravillas, como las que haces Tú.
Haznos experimentar, Señor y Hermano Jesús,
que la Pasión es el camino más corto a la salvación,
el océano inmenso de salvación.
Permítenos, Señor de la Vida,
que también nosotros podamos ser tus colaboradores
en la Salvación de tantos hermanos nuestros
que viven tristes, desesperados y... muertos.

TEMA 5

LA RESURRECCIÓN
DE JESÚS
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1.
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INTRODUCCIÓN

La Pasión y Muerte de Jesús, miradas con ojos humanos,
fueron una decepción y un fracaso.
Pero... el cuerpo y la persona de Cristo, el Hijo de Dios,
no quedó en el sepulcro, sino que, con la fuerza del Espíritu y
por el Amor del Padre, resucitó para abrirnos a todos las puertas
de la Gloria.
2.

EL SEPULCRO VACÍO

El primer día, después del descanso del sábado y antes
de que amaneciera, las mujeres que hace tres días habían
enterrado a Jesús, volvieron al sepulcro para embalsamar su
cuerpo. Muy grande fue su sorpresa cuando encontraron el
sepulcro abierto y vacío: el cuerpo de Jesús no estaba allí.
La primera reacción fue de desconcierto y sorpresa: "Se
han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han
puesto" (Jn 20, 2b)
Durante ese día también los discípulos andaban tristes y
desconcertados: "Nosotros esperábamos..." (Lc 24, 21-24)
Compartamos entre nosotros estas preguntas:
1. ¿Qué momentos de desilusión o desconcierto
hemos vivido últimamente (las dificultados
para la canonización de Juan Diego, la posible
suspensión de la última visita del Papa, la
película del P. Amaro, otras más actuales...)?
2. ¿Cómo nos han afectado en nuestra fe?
3. Según Jesús que muestra sus llagas ¿dónde
debemos acudir para superar los momentos de
desconcierto y de muerte?
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LAS APARICIONES

Así como el sepulcro vacío es un signo "negativo" de la
resurrección de Jesús, sus apariciones son el signo "positivo". Es
decir, al ver el sepulcro vacío, podemos afirmar: aquí no está el
cuerpo muerto del Señor. Lo cual no quiere decir sin más que
haya resucitado, pues pudiera estar en otro lugar como en un
principio pensaron las piadosas mujeres.
Pero si eso lo unimos a las apariciones de Jesús resucitado,
ya podemos concluir que no sólo no está en el sepulcro donde
lo habían enterrado, sino que está vivo, porque existen personas
que lo han visto.
Fueron bastantes las apariciones del Resucitado y muchas
las personas que las presenciaron. Ello nos certifica que los
testimonios de la Resurrección no pueden ser inventados, sino
auténticos.
San Pablo nos dice: "Porque yo les transmití..." (1Co 15, 3ss)
Comentemos en el grupo:
1. ¿Cuántas apariciones de Jesús resucitado
podemos recordar entre todos?
2. ¿Cuál de esas apariciones nos ha llegado más
y por qué?
3. ¿Podemos nosotros ser testigos de la
Resurrección de Jesús? ¿Cómo?

4.

LAS SEÑALES DE LOS CLAVOS Y DE LA LANZA

Jesús presenta varias pruebas para que quienes lo ven
resucitado crean de verdad en su resurrección y no piensen que
es una ilusión o un fantasma: platica y come con ellos, deja que
le toquen,...

La Resurrección de Jesús
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Pero la prueba más clara y definitiva, son las señales de
su Pasión y Muerte. Es la prueba que exige Tomás y que Jesús no
sólo le muestra a él (Jn 20, 27), sino a todos: "Jesús se presentó en
medio de ellos y les dijo: ‘La paz esté con ustedes’. Y les mostró
las manos y el costado" (Jn 20, 19b). Así lo atestiguan también
los otros evangelistas (Cf. Mt 28, 5b; Mc 16, 6; Lc 24, 39)
Es la misma prueba que convence a los discípulos que
iban de camino a la aldea de Emaús: "¡Qué torpes son para
comprender..." (Lc 24, 25-27)
Dialoguemos con sencillez y confianza:
1. En la narración de Emaús (Lc 24, 13-35), ¿qué
momentos diferentes podemos distinguir?
2. ¿Cómo entendemos
momentos?

esos

diferentes

3. ¿Nos sentimos reflejados en alguno de ellos?
4. ¿Qué lección o enseñanza podemos sacar para
nuestras personas, para el grupo y para la
Parroquia?
5.

LA ASCENSIÓN

Después de la Resurrección "ocurre" la Ascensión, la
vuelta de Jesús al Padre. Jesús ya no estará más entre nosotros.
Antes de irse, nos dejó lo que conocemos como "el mandato
misionero": "Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra.
Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para
consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a
poner por obra todo lo que les he mandado" (Mt 28, 18-20)
Por eso, cuando los apóstoles se habían quedado mirando
absortos al cielo por donde se había ido Jesús, "dos hombres
con vestidos blancos se acercaron a ellos y les dijeron: Galileos,
¿por qué se han quedado mirando al cielo...?" (Hech 1, 11), como
diciéndonos: El cumplió su misión; ahora les toca a ustedes.
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Dialoguemos unos con otros:
1. ¿Qué compromiso he asumido en la
comunidad parroquial? ¿Cómo lo llevo?
2. Si no tengo ningún compromiso especial, ¿puedo
asumir algún servicio a favor de los hermanos?
3. ¿Qué cualidades tengo? ¿Qué sé o qué me
gustaría hacer?
4. ¿Cuánto tiempo puedo dedicar cada semana?

6.

PENTECOSTÉS

Ya el mismo día de la Resurrección, como queriendo indicar
que se trataba de un todo, Jesús "sopló" sobre sus discípulos y les
dijo: "Reciban el Espíritu Santo" (Jn 20, 22)
San Lucas, por su parte, relata la venida del Espíritu Santo
sobre los discípulos, reunidos en el Cenáculo con la Madre de
Jesús, en la Fiesta de las Tiendas, o de los cincuenta días (es decir
Pentecostés): "Solían reunirse de común acuerdo..." Hech 1, 14.
2, 1-4)
Desde ese momento y bajo la acción del Espíritu Santo,
la Iglesia comienza su andadura por el mundo. Hoy sigue en
nosotros.
Platiquemos sobre la obra del Espíritu a través de nosotros:
1. ¿Hablamos de las "cosas" de Dios o de
nosotros mismos y de nuestras cosas?
2. ¿Usamos palabras y signos que los demás
entiendan con facilidad?
3. ¿Vemos que otros se nos van juntando o, por
el contrario, se van alejando? ¿Por qué?
4. ¿Qué tenemos que cambiar?

La Resurrección de Jesús
7.

ORACIÓN
Señor Jesús, hermano nuestro resucitado:
Cuando nuestro equipo favorito empieza perdiendo
pero después remonta el resultado y gana,
todos sentimos gran júbilo y alegría.
Así pasó con tu Pasión, que terminó en Resurrección.
Tu Resurrección fue un triunfo sobre la muerte
y el inicio de tu Iglesia Misionera.
¡Qué gusto debieron sentir aquellas mujeres al verte,
y ser enviadas como Misioneras
para anunciar a tus hermanos la Gran Noticia!
Desde el día de tu Resurrección,
las señales de tus llagas ya no son fracaso,
sino trofeo victorioso y glorioso.
De ellas sigue brotando para nosotros,
el agua viva de la Salvación.

Desde ese Día, todos nos sentimos salvados y misioneros.
Misioneros de tu Amor Salvador.
Misioneros y testigos de que el que entrega su vida
por Ti y por tu Reino, la salvará para siempre.
Ahora sí entendemos lo que Tú nos habías dicho:
"Si el grano de trigo no cae en el surco y muere,
nunca dará fruto, pero si muere, dará mucho fruto".
¡Gracias, Jesús, porque tu Resurrección
es el triunfo sobre la muerte,
el fruto que nos da vida eterna!
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