


Queridos jóvenes,

Diálogos Semanales con Jesús ha sido preparado con gran cariño para 

ustedes, como una respuesta a muchos jóvenes que nos han pedido materiales 

que los ayuden a desarrollar su espiritualidad y den sentido a su vida. Con 

gran ilusión meditamos sobre las lecturas de los domingos y buscamos cómo 

acercarlas a su realidad juvenil para ayudarlos a conocer la Palabra de 

Dios y vivirla a lo largo del año. 

 Se han preguntado alguna vez, ¿quién era Jesús de Galilea? y ¿cómo sa-

bemos que Jesús resucitó y está vivo? ¿Sienten curiosidad de saber cómo se 

relaciona la Sagrada Escritura con las tradiciones de la Iglesia católica 

y nuestras celebraciones litúrgicas? ¿Les gustaría conocer lo que dice Jesús 

sobre quiénes somos, nuestra sexualidad, la vida familiar, los amigos?

Todas éstas son preguntas a las que pocas veces encontramos respuesta en el 

ámbito familiar, escolar, del trabajo e incluso de la iglesia. En estos libros 

de Diálogos Semanales con Jesús, él les platica sobre los ideales que tiene 

para ustedes y nosotros les ofrecemos preguntas y ejercicios para que con-

versen con él sobre sus planes, dudas e inquietudes.

De todo corazón deseamos que Dios los bendiga con la acción de su Espíritu 

en su diálogo con Jesús, y pedimos que María los acompañe en su jornada de 

fe y desarrollo espiritual,
José Antonio Medina Arellano

Carmen María Cervantes
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APORTES PARA DIALOGAR CON JESÚS 
Y ENRIQUECER LA FE Y LA VIDA

En la serie Diálogos Semanales con Jesús encontrarán variedad de ora-
ciones, reflexiones, comentarios, actividades y celebraciones para su creci-
miento espiritual y madurez en la fe. Todos ellos ayudan a penetrar y hacer 
vida la Palabra de Dios, según las lecturas dominicales de nuestra Iglesia 
católica.

Los seis primeros libros ofrecen una Lectio Divina o “lectura divina” con 
un método y estilo adecuado para la juventud. Diálogos Semanales con 
Jesús ayuda a los jóvenes a escuchar atentamente la Palabra del Maestro, 
recibirla con el corazón preparado para responderle y disponerse a ponerla 
en práctica como sus discípulos. Los aportes que ofrece esta serie de libros 
pueden usarse como:

+ Material para  grupos de oración, movimientos apostólicos, grupos parroquiales 
y pequeñas comunidades juveniles. 

+ Lectura individual para enriquecimiento de la vida espiritual.

+ Apoyos a la catequesis sacramental.

+ Recurso para retiros y sesiones de reflexión. 

Este libro de Diálogos Semanales con Jesús (DSJ) está diseñado para nutrir su 
vida en los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, del ciclo litúrgico C.  
Otro libro semejante, con contenidos ligeramente diferentes, presenta sesiones para el 
Tiempo Ordinario de este mismo ciclo.

Al igual que La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ), estos DSJ tienen como meta: 
conocer la Palabra de Dios, orar con ella y vivirla desde el corazón. Además, los ayudará 
a vivir con más sentido, profundidad e intensidad la liturgia de nuestra Iglesia católica, 
en particular la Eucaristía dominical: centro y cima de nuestra espiritualidad.  

Para entrar en diálogo con Jesús, les ofrecemos: oraciones y meditaciones, pautas 
para conocer el mensaje de las lecturas dominicales, preguntas para reflexionar sobre 
su vida, aportes para comprender la liturgia, comentarios para enriquecer su fe y su 
vida. También encontrarán instrucciones para llevar a cabo actividades comunitarias 
que los ayuden a encarnar el evangelio en su vida y para preparar celebraciones de fe 
que nutrirán su vida espiritual con la oración comunitaria. 

La siguiente sección presenta los diferentes tipos de aportes para su diálogo con 
Jesús. Los primeros están presentes en todas las sesiones y dan continuidad a los 
diálogos. Los segundos se encuentran sólo en algunas sesiones y tienen por objeto 
enriquecer y dar variedad a la gran aventura de conversar con Jesús sobre diversos 
temas. Los terceros ofrecen un camino para fortalecer y vivir mejor nuestra fe. Todos 
juntos buscan una mayor integración entre la fe y la vida. 
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APORTES COMUNES A TODAS LAS SESIONES

Sitúa en ambiente de oración y reflexión sobre el 
tema del diálogo elegido para cada domingo.

Inicia el diálogo orando, con frecuencia basán- 
dose en una oración de la “Liturgia de las Horas”, 
con la cual se consagra a Dios el tiempo y 
actividades a lo largo del día.

Reflexiona sobre las lecturas dominicales de la 
Sagrada Escritura, con una pregunta que ayuda 
a centrarse en su mensaje y un comentario para 
comprenderlo mejor.

Da a conocer el significado de la liturgia católica, 
en particular la Eucaristía, y da pautas de cómo 
vivirla mejor y obtener frutos al participar en ella.

Ofrece una actividad que lleva a profundizar en 
algún aspecto clave del mensaje dominical.

Presenta una celebración ritual para desarrollar 
la espiritualidad y hacer vida el mensaje del 
domingo, ayudados por el Espíritu Santo.

Destaca un mensaje dado por alguna de las 
lecturas dominicales, para hacerlo vida de 
manera especial durante esa semana.

Oraciónentra en

Texto resaltado

Prepárate para
dialogar con Jesús

Conoce
la Palabra de Dios

Actividad comunitaria

Celebramos
nuestra fe

Participa
en la liturgia
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APORTES QUE VARÍAN DE SEMANA A SEMANA

Ayuda a entender el significado del texto al explicar hechos y con-
ceptos propios de la época y la cultura en que se escribió la Biblia.

Señala qué hacer para caminar con Jesús y ser profetas de 
esperanza.

Da a conocer símbolos bíblicos de uso común en la liturgia o el arte 
católico, mediante la combinación de la ilustración del símbolo y una 
breve explicación del mismo.

Invita a continuar la reflexión a nivel personal y a expresar por escrito 
el diálogo con Jesús.

Ofrece una introducción a la vida y aporte de un personaje clave en 
alguna de las lecturas del domingo.

Da pautas para profundizar en el mensaje de Jesús y encarnarlo en 
la vida diaria.

Presenta varias preguntas relacionadas con el tema o las lecturas 
del domingo.

Te presentamos a...

tu fe y tu 
Enriquece

vida

¿Sabías que...? 

reflexiona

Vivela Palabra

Diario personal

COMPRENDE ESTE SÍMBOLO
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EJERCICIOS PARA conocer  
Y VIVIR MEJOR NUESTRA FE
Los comentarios y actividades de cada sesión en DSJ abarcan todos 
los elementos del Círculo Pastoral, según el modelo de Profetas de 
Esperanza: ser-ver-juzgar-actuar-evaluar-celebrar, aunque no siempre 
en este orden. El círculo se repite una y otra vez, en un proceso espi-
ral que ayuda a profundizar la vivencia de la fe, expandir horizontes  
y despertar deseos de crecimiento y superación continuos. Los libros 
de los Tiempos Fuertes ofrecen ejercicios explícitos sobre cada paso, 
al final de cada sesión. Los libros del Tiempo Ordinario tienen los ejer-
cicios insertados en los comentarios, y la evaluación se presenta por 
separado.

Ser.  Enfatiza la formación y fortalecimiento de nuestra identidad  
cristiana. 

Ver.  Acercamiento a la realidad del joven en su ambiente inmediato; 
su entorno sociopolítico, económico y religioso, y/o su situación en la 
iglesia y en el mundo.
 

Juzgar.  Iluminación a la vida con la Palabra de Dios, el testimonio 
de los santos y otros personajes que son ejemplo extraordinario del 
seguimiento de Jesús y algunas enseñanzas de la iglesia, con un énfa-
sis en aportes que sirven para llevar una vida diaria al estilo de Jesús.

Actuar.  Invitación de Jesús a seguirlo, a ser y actuar como él y con 
disposición personal para responderle. 

Evaluar.  Oportunidad de revisar el recorrido de varias sesiones 
para evaluar los frutos que dieron y señalar dudas y reflexiones que 
quedaron para el futuro. El formato de evaluación se encuentra en la 
página 23 y se recomienda usarlo mensualmente.

Celebrar.  Pistas para expresar la fe mediante la elaboración de 
una oración con un ritual que recoge la sesión entera. 

 c
el
eb

ra
r    ser    ver

 

 Evaluar    Actuar  
  J

uz
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r
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FORMAS de UTILIZAR ESTE LIBRO

LECTURA ESPIRITUAL INDIVIDUAL
Estas meditaciones te ayudarán a acercarte a Jesús y gozar de su presencia en ti. Con-
forme te habitúes a la lectura de la Palabra de Dios, él hará su obra en ti y tú podrás 
responder de una manera profunda a su amor dador de vida. 

Toda oración o meditación la hacemos por medio del Espíritu Santo, quien habita en 
cada uno de los cristianos desde el día de su bautismo. Por eso, conforme conversas 
con Jesús, el amor, la bondad y la justicia misericordiosa de Dios llenarán tu vida.

Te recomendamos que empieces y termines cada sesión persignándote con mucha 
reverencia diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. De esta 
manera empiezas poniéndote en la presencia de Dios para dialogar con Jesús, y termi-
nas confesando que con la ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevarás a la vida 
lo que Jesús te indicó en el diálogo que tuviste con él. 

¿Estás listo/a? ¡Manos a la obra! ¡Lánzate a la bella aventura de dialogar semanal-
mente con Jesús!

Este diálogo con Jesús lo puedes hacer de varias maneras: 

+ Antes de la Eucaristía dominical, para que cuando participes en ella lo 
hagas plenamente y obtengas mayor fruto de la celebración dominical.

+ Después de la Eucaristía dominical, si por alguna razón no pudiste 
hacerlo antes de ella, para así profundizar en el mensaje que escuchaste.

+ Si no puedes participar en la Eucaristía dominical, ya sea que 
vivas en un lugar donde no hay misas a tu alcance o si te encuentras en una situación 
que te impide participar en ella.

+ Cualquier día de la semana, cuando desees acercarte y conocer mejor a 
Jesús y su Palabra.

Puedes aprovechar la sesión entera o elegir las partes que más te gusten. Lo vital 
es que hagas una oración sincera, leas por lo menos uno de los pasajes de la Escritura, 
de preferencia el evangelio, y respondas con sinceridad las preguntas que te ayudan a 
reflexionar sobre su mensaje. Esta conversación semanal con Jesús enriquecerá, dará 
sentido y llenará de esperanza tu vida.

Te recomendamos que lleves un diario espiritual, en el que escribas tus respuestas 
a las preguntas de reflexión, en particular a las que te llegan al fondo del corazón y las 
que son motivo de transformación y crecimiento para ti. Ocasionalmente vuelve a leer lo 
que escribiste y reflexiona sobre ello. Te ayudará a notar cómo va tu relación con Jesús 
y te servirá para dar sentido a tu vida.
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SESIONES PARA GRUPOS Y COMUNIDADES
Cada sesión puede ser utilizada como temática de formación en la fe, desarrollo espiri-
tual o reflexión teológico-pastoral en un grupo, movimiento apostólico o comunidad de 
fe juvenil. Se recomienda llevar a cabo las sesiones antes de la Eucaristía dominical o en 
lugar de ellas, en sitios donde no se celebra misa todos los domingos. 

La variedad de comentarios y actividades permiten usar el material de distintas for-
mas. Lo importante es usarlo bien, lo que significa: 

+ Planificar la sesión con tiempo y leerla en su totalidad, para seleccionar los 
comentarios y las actividades para el grupo, según las metas y el tiempo que se tengan, 
y preparar los materiales que sean necesarios.

+ Tener una caja con los materiales que se usan con frecuencia: papel, pa-
pelógrafo (papel tamaño cartulina), tijeras, plumones, pegamento, etcétera, y los obje-
tos para crear el altar en el salón de reuniones: mantel, velas, crucifijo, Biblia, etcétera. 
En las sesiones sólo se indican los materiales especiales para cada ocasión. 

+ Hacer la sesión en ambiente de oración y reflexión personal, así como de con-
versación y celebración en comunidad.

+ Preparar la proclamación de la Palabra de Dios de manera clara y con la pun-
tuación y la entonación adecuadas. Conviene que algún compañero/a escuche al lector, 
para que corrija su proclamación, si es necesario. 

+ Alternar cantos populares con cantos relativamente nuevos. Se sugiere que 
los cantos nuevos sean usados a manera de meditación o que sean ensayados con 
anterioridad.

+ Se recomienda usar un enfoque y metodología de liderazgo compartido y co-
rresponsable. El apéndice “Trabajando los Diálogos Semanales con Jesús con un lide-
razgo compartido”, pp. 185-190, presenta este enfoque y cómo implementarlo.  

RECURSO PARA LA PASTORAL JUVENIL
Este material puede ser utilizado como recurso para una pastoral juvenil organizada con 
base en temas, retiros, programas de formación, procesos de Rito de Iniciación Cris- 
tiana de Adultos (RICA), coros parroquiales, catequesis, etcétera. Los sacerdotes 
pueden usarlo para preparar homilías encarnadas en la realidad juvenil.

Los libros del Tiempo Ordinario tienen un índice temático del ciclo entero que per- 
mite identificar su material por temas. Además, cuando la serie esté terminada, el 
Instituto Fe y Vida ofrecerá un índice global en su sitio www.bibliaparajovenes.org
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LOS CICLOS LITÚRGICOS 
Y LA EUCARISTÍA DOMINICAL

La iglesia proclama los cuatro evangelios durante las misas dominicales, en tres ciclos 
litúrgicos: Ciclo A, B y C. Si asistes a la misa dominical tres años consecutivos, recibirás 
una catequesis completa de la vida, obra y mensaje de Jesús para guiar tu vida. 

En el Concilio Vaticano II (1962-1965), los padres conciliares aprobaron un lecciona-
rio litúrgico, conocido como “Libro de lecturas para la misa”. Su objetivo es ayudarnos 
a conocer y amar a Jesús y su obra salvadora, a través de la Palabra de Dios.

LAS LECTURAS DOMINICALES
Para las misas dominicales, el leccionario presenta tres lecturas y un salmo responsorial 
cuya numeración litúrgica está entre paréntesis. Las lecturas están organizadas para 
acercarnos al misterio de Cristo y su obra de salvación, que tiene su pleno cumplimiento 
en él.

+ La primera lectura está tomada del Antiguo Testamento, salvo 
durante el tiempo pascual (siete semanas después del Domingo de Pascua), en que 
pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles. 

+ Respondemos a la primera lectura con un salmo, generalmente del libro de 
los Salmos.

+ La segunda lectura viene de las cartas de San Pablo y otras cartas 
del Nuevo Testamento. A estas cartas también se les llama epístolas. 

+ La lectura del evangelio varía según los ciclos: 

  En el Ciclo A se lee a Mateo.
 En el Ciclo B se lee a Marcos.
 En el Ciclo C se lee a Lucas. 
 El evangelio de Juan se lee en los tiempos especiales del año litúrgico:  

   Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 
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Los Tiempos Litúrgicos
La Liturgia Eucarística siempre celebra el misterio de la vida, pasión, muerte y resurrec- 
ción de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que nos ofrezca lecturas del Antiguo Testa-
mento durante el cual se prepara la llegada del Mesías y del Nuevo Testamento que nos 
centra en la etapa de Jesús y las primeras comunidades cristianas.  

Si bien todo el año tenemos puesta nuestra atención en el misterio de la vida, pasión, 
muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la liturgia nos invita a vivir cada uno 
de estos aspectos durante un tiempo especial. La iglesia organiza los domingos del año 
alrededor de la Pascua. Divide el año litúrgico en: Tiempos Fuertes y Tiempo Ordinario. 

+ En el Tiempo de Adviento nos centramos en la próxima venida de 
Jesús al final de los tiempos y en la preparación para la celebración de la Navidad, en la 
que termina este tiempo. El año litúrgico siempre se inicia con el Adviento. 

+ El Tiempo de Navidad, también llamado de la manifestación del Señor, 
empieza el 24 de diciembre y termina con la fiesta del Bautismo del Señor. Este tiempo 
nos recuerda la venida histórica de Jesús dos milenios atrás, y fortalece nuestra fe  
y esperanza en la parusía o venida gloriosa de Jesús al final de los tiempos. 

+ El Tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y termina el 
Jueves Santo, antes de la misa de la Cena del Señor. En este tiempo, la iglesia recuerda 
la entrega de Jesús por nuestra salvación, nos llama a la conversión y nos invita a re-
novar nuestra opción por Cristo y su Reino. 

+ En el Triduo Pascual vivimos con gran solemnidad la muerte y resu-
rrección de Jesús, según el espíritu del Nuevo Testamento y la tradición cristiana primi-
tiva, que unían la pasión, muerte y resurrección de Jesús en una experiencia vital. Em-
pieza con la misa de la Cena del Señor, alcanza su cima en la Vigilia Pascual y termina 
con la misa de Pascua.   

+ En el Tiempo de Pascua nos centramos en tener un encuentro con 
Cristo resucitado, como lo vivieron los primeros testigos de la resurrección. Empieza 
con la liturgia del Domingo de Pascua, dura cincuenta días y termina con la fiesta de 
Pentecostés, la gran celebración del Espíritu Santo.

+ El Tiempo Ordinario se celebra durante todos los otros domingos del 
año. Dura alrededor de treinta semanas en dos periodos. Empieza después del Bau-
tismo del Señor; se interrumpe con los tiempos de Cuaresma y Pascua, y continúa 
después de Pentecostés para terminar con la fiesta de Cristo Rey.
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Para citar un texto de la Biblia se indica en forma abreviada de qué libro se trata  
(ver lista de abreviaturas en la página 193), el capítulo y versículo donde  
comienza y termina la cita, separados por un guión. Con el objeto de distinguir más 
fácilmente entre los capítulos y los versículos, en este libro los capítulos se separan 
de los versículos por una coma. Ejemplo: 

Cuando se citan capítulos enteros, no aparecen los versículos. Ejemplo:

Mt 5 – 7 = Mateo, capítulos del cinco al siete

Cuando la cita es del mismo libro, no se repite éste. Ejemplo:

Mt 5, 43-48; 7, 12-18 = Mateo, capítulo cinco, versículos del cuarenta y 
tres al cuarenta y ocho, ambos incluidos, y Mateo, capítulo siete, versículos del doce 
al dieciocho

Cuando se abarcan dos o más capítulos, se indica el capítulo y versículo en que 
comienza y el capítulo y versículo en el que termina, separados por un guión largo. 
Ejemplo:

Mt 6, 19 – 7, 12 = Mateo, desde el capítulo 6, versículo diecinueve, hasta  
el capítulo 7, versículo doce

Cuando se citan dos párrafos de un mismo capítulo, que no van seguidos, los 
versículos de ambos párrafos están separados por un punto. Lo mismo ocurre si, en 
lugar de ser un párrafo, son versículos sueltos. Ejemplo:

Mt 6, 1-4. 16-18 = Mateo, capítulo seis, del versículo uno al cuatro y del ver- 
sículo dieciséis al dieciocho

Mt 6, 1-4. 16. 24 = Mateo, capítulo seis, versículos del uno al cuatro y ver- 
sículos dieciséis y veinticuatro

Cuando se hacen varias citas de un mismo libro, aunque sean párrafos separa-
dos, no se repite el nombre o la abreviatura del libro, y si se trata del mismo capítulo, 
no se repite éste. Ejemplo:

La primera parte del Salmo 19 alaba la armonía de la naturaleza con las leyes que 
le dio Dios... (Sal 19, 1-7). Después, menciona cómo la creación anima la vida de 
las personas (vv. 8-11). Finalmente, señala nuestra actitud ante las obras de Dios 
(vv. 12-15)

Cuando se cita textualmente un pasaje, se escribe entre comillas, seguido de su 
cita. Ejemplo: “El Señor hace pública su victoria” (Sal 98, 2)

Cuando se hace referencia a un pasaje, sólo se escribe la cita. Ejemplo: Oseas 
profetiza contra la infidelidad del pueblo y los sacerdotes (Os 4, 1-10)

GUÍA PARA MANEJAR LA BIBLIA

Gn 12, 8-12
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Adviento  Navidad  Cuaresma  Pascua

ciclo
litúrgico C



El Tiempo 
  de adviento...

nos centra en la parusía o segunda 
venida de Jesús al final de los tiempos 
y nos ayuda a prepararnos para 
celebrar la llegada de Jesús a la tierra 
en la Navidad. El año litúrgico siempre 
se inicia con el Adviento.

Primer domingo   
La esperanza mueve a llevar una vida honesta

Segundo domingo   
La virtud de la esperanza debe compartirse

Tercer domingo
El domingo de la alegría
 
Cuarto domingo
Los humildes esperan en Dios nuestro Señor

adviento



adviento
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la Esperanza mueve
a llevar una vida honesta

Primer
Domingo 
de Adviento

Jeremías 33 14-16  Salmo 25 (24)  1 Tesalonicenses 3, 12 – 4, 2  Lucas 21, 25-28. 34-36

El Adviento es el tiempo litúrgico de preparación espiritual para la 

gran fiesta de la Navidad. Dura cuatro semanas y en él recordamos 
la primera venida de Cristo y que él volverá al final de los tiempos. 

Adornar la casa, comprar regalos y enviar tarjetas caracteriza 
esta temporada. Pero lo importante es prepararnos para celebrar que 
Dios se hizo uno de nosotros.

+ ¿Cómo acostumbras prepararte? Este año Jesús saldrá a tu 
encuentro de manera especial; empieza a preparar su venida dialogando 
con él sobre la misma.

¡Ven, Jesús! 
Te esperamos

Jesucristo, Palabra del Padre,  
luz eterna de todo creyente: 
ven, Señor, porque ya se hace tarde, 
ven y escucha la súplica ardiente.

Ya madura la historia en promesas, 
sólo anhela tu pronto regreso;  
si el silencio madura la espera,  

el amor no soporta el silencio.

Con María, la Iglesia te aguarda  

con anhelos de esposa y de madre  
y reúne a sus hijos, los fieles,  
para juntos poder esperarte.

Cuando vengas, Señor, en tu gloria, 
que podamos salir a tu encuentro  
y a tu lado vivamos por siempre, 
dando gracias al Padre en el reino.
Amén.1

Leer Jeremías 33, 14-16

+ ¿Qué significa que un descendiente 
de David traerá la unidad al pueblo 
judío?

David fue considerado como “el rey 
según el corazón de Dios”, pues unió a 
las tribus de Israel en un reino, convirtió a 
Jerusalén en su centro religioso y venció 
a los pueblos vecinos. Además, mantuvo 
su relación con Dios, se arrepintió de su 
pecado y enmendó su vida. 

Los profetas proclamaron que Dios 
salvaría a su pueblo a través de un descen-

diente de David, quien reinaría con justicia 
y paz. Esta profecía fue vital después de 
la caída de Jerusalén en manos enemigas 
y tiene dos dimensiones: una histórica 
porque Cristo nos trae una salvación que 
se vive en la realidad de cada día, y otra 
escatológica, que se realizará al final de 
los tiempos, cuando Dios cumpla su obra 
de justicia universal.

Prepárate para DIaLOGar con Jesús

Conoce la 
Palabra de Dios
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Leer 1 Tesalonicenses 3, 12 – 4, 2 

+ ¿Cuáles son los consejos más im-
portantes que da Pablo en su carta a 
los Tesalonicenses? 

Este pasaje se puede dividir en dos 
partes: 

En la primera, Pablo exhorta a la co-

munidad a aprender a amar, con un amor 

progresivo, cada vez más auténtico y am-

plio, a imitación del amor de Jesús. Este 
amor no debe reducirse a los seres queri-
dos ni a los hermanos en la fe, sino ex-

tenderse a todas las personas. 

La segunda parte hay que leerla en el 
contexto de la ciudad de Tesalónica a fines 
del siglo I, que fue cuando se escribió esta 
carta. Es una invitación de Pablo a dejar 
las prácticas paganas que incluían una 
vida sexual desordenada. Hoy podemos 
leerla como una invitación a ser santos en 

el contexto cultural en que vivimos. Re-

flexiona: ¿Qué aspectos de la cultura ac-

tual te facilitan seguir a Jesús y cuáles te 
lo dificultan?

 Leer Lucas 21, 25-36  

+ ¿Qué significan los signos espec-
taculares en relación con la segunda 
venida de Jesús?

Lucas emplea un lenguaje apocalíp-

tico, esto es, un modo de hablar lleno de 
signos y símbolos provenientes de diver-
sas culturas orientales, que eran usados 
para expresar ideas, verdades o experien-

cias difíciles de expresar con un lenguaje 
común. Con esos signos, Lucas describe 
el poder absoluto de Dios sobre todas las 
cosas en el cielo y en la tierra, y afirma 
que Jesús es el Señor de todo el cosmos,  
de toda la creación. 

Este pasaje es una confesión de fe 
en la grandeza y el poder de Dios. Léelo 
nuevamente y ten en mente esto, pues al-
gunas personas al no conocer el lenguaje 
apocalíptico se confunden y piensan que 
es una descripción del fin del mundo para 
asustar a la gente. 

La misa, una fiesta en tres actos 
Los antiguos cristianos decían que la Eu-

caristía es una probadita del cielo. Todos 
reunidos disfrutamos como hermanos que 
Jesús esté con nosotros. 

La misa es una fiesta aquí y ahora que 
nos prepara para el más allá. ¿Qué acción 
es la más importante para ti? ¿Por qué?

+ Celebrar nuestra propia historia de 
salvación. 

+ Dar gracias por los dones que Dios 
nos da. 

+ Prepararnos para la vida futura 
con Dios. 

¡Qué maravilla poder celebrar con la 
comunidad el encuentro con nuestro Se-

ñor! Recuerda esta pequeña meditación 
cuando participes en la misa, así la go-

zarás más y obtendrás mayor fruto.

Desenfreno 

sexual

Participa en 
LA liturgia
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Construye tu esperanza 
La palabra esperanza es un estado de áni-
mo en el cual se nos presenta como po-
sible lo que deseamos. Apunta a un ideal 
alcanzable, en contraste con un idealismo  
o ilusión que visualiza fantasías o sueños 
imposibles de lograr.

La esperanza es una virtud teologal, 

que va de la mano con la fe y el amor  
y siempre mueve a la acción. Estas tres 
virtudes se llaman “teologales” porque  
arraigan nuestras virtudes y facultades hu-

manas en la naturaleza divina: nacen de 
Dios y tienen como fin último a Dios.

La esperanza cristiana se centra en el 
fin último para el que fuimos creados: vivir 
unidos a  Dios por el amor para siempre. 
Eso implica vivir día a día como hijos suyos. 
Reflexiona un poco para ver si estás desa-
rrollando todo tu potencial como hijo/a de 
Dios:

+ ¿Qué tan desarrollada está tu ca-

pacidad de amar? Piensa en tu amor a 
Dios, a ti mismo, a tu familia y a tus amigos, 
al prójimo en tu camino y a la humanidad 
entera.

+ ¿Qué tan bien usas tu intelecto? 
¿Cómo van tus estudios y lecturas para 
seguir aprendiendo y superándote? ¿Cómo 
colaboras con Dios en su obra de la crea-
ción, día a día?

+ ¿De qué manera contribuyes a crear 
la Civilización del Amor?

+ ¿Cómo usas tu libertad? ¿Qué ha-
ces para fortificar tu voluntad? 

+ En resumen, ¿cómo estás cons-
truyendo tu esperanza?    

Esperanza, compromiso  
y escatología en Lucas

En tiempos de Lucas, la esperanza y el 
compromiso de los cristianos se debilita-

ban ante la persecución que sufrían y el re-

traso de la llegada del final de los tiempos,  
cuando el reino de Dios sería establecido 
plenamente. Con lenguaje apocalíptico e 
imágenes simbólicas propias de Daniel, 
Lucas presenta el discurso escatológico 

de Jesús.

Este discurso tiene como fin aclarar 
que la destrucción del templo y de Je-

rusalén no fueron signos del fin de los tiem- 
pos. Significan que el tiempo en que se 
pensaba que la salvación de Dios era sólo 
para los judíos había terminado, y que 
Dios también actuaba entre los cristianos 
convertidos del paganismo. 

En el discurso de Jesús, Lucas enfa-
tiza que aunque el tiempo de espera para 
la llegada definitiva y gloriosa de Dios esté 
marcado por odios y persecuciones, gue-
rras, castigos y tragedias naturales, el Hijo 
del hombre aparecerá triunfante trayendo 
su liberación. Por eso, la actitud del cris-

tiano es de esperanza y no de temor.

El ejemplo de la higuera relaciona la 
espera con la cercanía del reino de Dios,  
y señala la importancia del estilo de vida y 
la oración para presentarse sin temor ante 

el Hijo del hombre, el día del juicio al final 
de la vida. Pidamos a Dios vivir siempre 
con esperanza, con un estilo de vida que 
nos mantenga preparados para el día en 

que el Señor nos quiera llevar a gozar de 
su Reino eterno de amor, justicia y paz. 

—BCJ, Lc 21, 7-38

Cumpliré
las promesas que hice

Jer 32 14

¿Sabías que... Vive
la Palabra
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Acróstico de la esperanza 
1 En parejas, hacer un acróstico con 

la palabra esperanza pensando en su sig-

nificado profano y cristiano. Un acróstico 
se hace escribiendo verticalmente la pa-

labra y después usando cada letra para 
empezar una palabra o frase relacionada 
con ella, por ejemplo:

Divino

Importante

Omnipotente

Santo

2 En un papelógrafo, hacer un listado 
de todas las ideas que resultaron de este 
ejercicio. 

3 Contemplar las palabras que se 
generaron y reflexionar en silencio sobre 
ellas. Escribir, a la derecha de cada pa-

labra, cómo pueden vivir mejor la espe-
ranza cristiana, ayudados por el Espíritu 
Santo.

4 En grupos de cuatro, compartir có-

mo les ayuda este ejercicio a prepararse 
para la Navidad y la segunda venida de 
Jesús.

Preparándonos  
para la Navidad

1 Cada persona escribe dos acciones 
que podrían realizar en comunidad para 
prepararse para esta Navidad.

2 En comunidad, elaborar una lista 
con todas las acciones. En consenso de-

cidir cuáles son mejores y factibles, o sea, 
que tienen valor y se pueden realizar. 

3 Cada persona recuerda el nacimien-

to de Jesús. Después escribe una oración 
ofreciéndole a Dios el esfuerzo que pondrá 
para prepararse a recibir a Jesús y ayudar 
a su comunidad juvenil a hacer lo mismo.

4 Ponerse alrededor del altar y, de ma- 
nera espontánea, algunos jóvenes leen la 
oración personal. Todos responden: “¡Que 
así sea!” Si el grupo es pequeño, dar la 
oportunidad a que todos hagan su oración 
en voz alta. Terminar ofreciendo las ac-

ciones que decidieron llevar a cabo en 
comunidad.

ACTIVIDAD        COMUNITARIA
celebramos     nuestra fe
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SOY una persona creada para Dios, 
y esto me ayuda a... 

a mi alrededor y en mi parroquia 
nos preparamos para la Navidad 
así... 

+ “El Señor es nuestra salvación” (Jr 33, 16).

+ Debemos amar a nuestro prójimo (1 Tes 3, 12).

+  El Reino de Dios está cerca; el cielo y la tierra  
pasarán, pero la Palabra de Dios no pasará (Lc 21, 31-33).

+ Oren todo el tiempo (Lc 21, 36).

+ El Adviento es: 

+ Tres razones por las que la misa es una fiesta:

1 . 

2 . 

3 .  

+ Las virtudes teologales son: 

+ Tener esperanza cristiana significa: 

la palabra de dios son:
Algunos mensajes importantes de

Al dialogar con jesús

Camino para conocer .  .  .  .  .  .  .  .

Veo que...

Marca  
el mensaje 

que  
ilumina más 
tu forma de 
amar, pensar, 

sentir o 
actuar

la iglesia nos enseña que:

.  .  .  .  .  .  .  .  y vivir mejor nuestra fe
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y yo quiero responderle

SIENDO ASÍ...

Y

HACIENDO ESTO...

el mensaje de Dios en Lucas sobre 

el REINO DE DIOS. 

+ Busca su explicación en la BCJ, 
p. 1688, o en otro vocabulario 
bíblico, y dibuja o escribe lo que 
aprendiste en el cuadro a la derecha.

Hoy quiero decirte que...

Necesito pedirte...

Quiero agradecerte...

Amén.

Camino para conocer .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  y vivir mejor nuestra fe

jesús me ha invitado a...en esta sesión,

EVALúO ESTA SESión

al revisar su contenido y colocar:

Un   en el mensaje que más 
me ayuda a estrechar mi relación 
con Dios.

Un   en el mensaje que me 
ayuda a relacionarme mejor con 
mis semejantes.

Una   en el mensaje que me 
cuestionó o desafió más.

Unos signos de ¿? en aquellos 
que no entendí bien.

Unos   ...   en lo que dejé para 
reflexionar después.

PADRE mío,

comprende mejor


