


Queridos jóvenes,

Diálogos Semanales con Jesús ha sido preparado con gran cariño para uste-

des, 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 dominicales 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 sabe-

mos 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 oraciones, reflexiones, comentarios, activi-
dades y celebraciones para su crecimiento espiritual y 
madurez en la fe. Estos aportes pueden usarlos como:

+  Material para sus grupos de oración, movimientos apostólicos, grupos parro-
quiales y pequeñas comunidades juveniles. 

+  Lectura individual para enriquecimiento de la vida espiritual.

+  Apoyo a la catequesis sacramental.

+  Recurso para retiros y sesiones de reflexión. 

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

Al igual que La Biblia Católica para Jóvenes (BCJ), estos Diálogos Semanales con 
Jesús 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 litur-
gia 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 captar 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 nu-
trirán 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 
buscan una mayor integración entre la fe y la vida. 



11

Sitúa en ambiente de oración mediante un 
diálogo informal con Jesús sobre el tema de la 
sesión.

 

 
 

 

Empieza tu diálogo  
      con jesús

continúa orando  
desde Tu Corazón

te presentamos a...

Conoce 
LA PALABRA DE DIOS

SIGAMOS LA OBRA 
  de JESÚS

ACTIVIDAD COMUNITARIA

CELEBRaMOS  
     NUESTRA FE

TEXTO RESALTADO

Prosigue el diálogo con Jesús, al pasar de un 
diálogo informal sobre el tema de la sesión a 
una oración más formal.

Reflexiona sobre el evangelio del domingo, con 
una pregunta que te ayude a centrarte en su 
mensaje y un comentario para comprenderlo 
mejor.

Contiene la breve narración de una persona que 
vivió de manera extraordinaria el mensaje del 
evangelio. Puede ser un santo canonizado, 
alguien que está en proceso de canonización o 
una persona reconocida públicamente por su 
testimonio.

Motiva a continuar la obra de Jesús al poner en 
práctica el mensaje del evangelio y ser animado 
por la vida del testigo recién presentado.

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 dominical, 
ayudados por el Espíritu Santo.

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

APORTES COMUNES A TODAS LAS SESIONES
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APORTES QUE VARÍAN DE SEMANA A SEMANA

¿Sabías que...? 

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.

vive  la  palabra
Señala qué debemos hacer para caminar con Jesús y ser profetas 
de esperanza. 

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

enriquece  tu    fe   y   tu    vida

2
MARZO

actualicemos  el  salmo
Da una guía de cómo actualizar el salmo dominical a la vida de hoy. 

Proporciona pasos para actualizar el mensaje de la segunda lectura 
dominical a la vida de hoy. 

hagamos vida...

Da a conocer símbolos bíblicos de uso común en la liturgia o el arte 
católicos, con la ilustración y una breve explicación del mismo. 

comprende  este símbolo

reflexiona
Presenta varias preguntas relacionadas con el tema o las lecturas 
dominicales. 

Ofrece alguna oración escrita por otras personas para ayudar en la 
vida espiritual. 

entra  en  oración

Brinda pasos para actualizar el mensaje de la primera lectura 
dominical a la vida de hoy.  

encarnemos el  mensaje de...
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EJERCICIOS PARA conocer  
Y VIVIR MEJOR NUESTRA FE
El proceso de cada sesión contiene todos los elementos del Círcu-
lo Pastoral según el modelo Profetas de Esperanza: ser-ver-juzgar- 
actuar-evaluar-celebrar. El Círculo se repite una y otra vez, en un pro-
ceso espiral que genera una profundización de la vivencia de la fe, 
una expansión de horizontes y deseos de crecimiento y superación 
continuos. 

En comparación con los libros para los Tiempos Fuertes, que 
presentan el Círculo de manera explícita, los correspondientes a los 
Tiempos Ordinarios lo hacen a lo largo del proceso de la sesión. Otra 
diferencia está en que, mientras en los Tiempos Fuertes los ejercicios 
se encuentran concentrados al final de la sesión, en los Tiempos Or-
dinarios los ejercicios escritos están insertados en los comentarios 
presentados a lo largo de ésta.

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 énfasis 
en aportes que sirven para llevar una vida diaria al estilo de Jesús.

Actuar.  Invitación de Jesús a seguirlo, siendo y actuando 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 formulario de evaluación se encuentra en la 
página 19 y se recomienda usarlo mensualmente.

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

 c
el
eb

ra
r    ser    ver

 

 Evaluar    Actuar  
  J

uz
ga

r
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FORMAS para UTILIZAR ESTE LIBRO

LECTURA ESPIRITUAL INDIVIDUAL
Estas meditaciones te ayudarán a acercarte más a Jesús y gozar de su presencia en ti. 
Conforme te habitúes a la lectura de la Palabra de Dios, él hará su obra en ti y tú podrás 
responder de una manera más 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 converses 
más 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 inicias poniéndote en la presencia de Dios para dialogar con Jesús, y terminas 
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 más 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 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 a 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 completa, para seleccionar los comen-
tarios y las actividades para el grupo, según las metas y el tiempo del que se disponga, 
y preparar los materiales necesarios.

+  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 para hacerlo de manera clara y 
con la puntuación y la entonación adecuada. 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 y que sean ensayados previamente 
para familiarizarse con ellos.

+  Tener listos los materiales para las actividades y las celebraciones de fe. Para 
las actividades, se recomienda siempre tener a mano: papel grande, de 80x70 cm (pa-
pelógrafo); papel tamaño carta y lápices; marcadores, pegamento, cinta de pegar y 
tijeras. Para el altar: mantel blanco y algunos sarapes o telas típicas; un crucifijo, una 
imagen de Jesús y una imagen de María; la Biblia y velas. Las sesiones que requieren 
materiales específicos los tienen indicados en las mismas.     

RECURSOs PARA LA PASTORAL JUVENIL
Este material también puede ser utilizado como un recurso para una pastoral juvenil 
organizada con base en temas, retiros, programas de formación, procesos de Rito de 
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), coros parroquiales, catequesis, etcétera. Los 
sacerdotes que deseen preparar una homilía centrada en la juventud pueden valerse de 
este material para encarnar el mensaje en la realidad juvenil.

Al final del ciclo litúrgico, en los libros del Tiempo Ordinario, se encuentra un ín-
dice temático que permite identificar el material de dicho ciclo. Además, cuando 
toda la serie esté terminada, el Instituto Fe y Vida ofrecerá un índice global en su sitio  
www.bibliaparajovenes.org
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La iglesia proclama los cuatro evangelios durante las misas dominicales en tres ciclos 
litúrgicos: A, B y C. Si asistes a la misa dominical tres años seguidos, recibirás una cate-
quesis 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 leccio-
nario litúrgico, conocido como “libro de lecturas para la misa”. Su objetivo es ayudar 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 litúrgicos: 

 • 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. 

LOS CICLOS LITÚRGICOS 
Y LA EUCARISTÍA DOMINICAL

Adviento

Navidad

¡Mátalo!
¡Mátalo!¡Crucifícalo!¡Crucifícalo!

Cuaresma

Pascua

Tiempo ordinario

Tiempo Ordinario
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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, pa-
sión, 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, con 
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 finaliza 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 inicia 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. Comienza 
con la misa de la Cena del Señor, alcanza su cima en la vigilia pascual y concluye 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 acaba 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. Inicia después del Bautismo 
del Señor; se interrumpe con los tiempos de Cuaresma y Pascua, y continúa después 
de Pentecostés para terminar con la fiesta de Cristo Rey.

LOS TIEMPOS LITÚRGICOS
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Tiempo Ordinario

ciclo
litúrgico C
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JESÚS NOS TRANSFORMA  
PARA DAR VIDA 

Segundo 
Domingo  
Ordinario

Isaías 62, 1-5 • Salmo 96 (95)  • 1 Corintios 12, 4-11 • Juan 2, 1-12   

—Jesús, quisiera saber: ¿cuál es la novedad del cristianismo  
frente al judaísmo y a otras religiones? 

—Piensa desde tu propia experiencia y escribe tu respuesta: 

+ ¿Cómo describes tu fe en mí?

 

+ ¿Qué valoras más en el cristianismo? 

—Fíjate en cómo la vida cristiana enfatiza y valora el amor por 
encima de los ritos y el cumplimiento de las leyes. Te lo mostraré a 
través de un milagro y del testimonio de un seguidor mío.

EMPIEZA TU DIÁLOGO con Jesús

¡Transfórmame en vino nuevo!

Jesús, Señor y Salvador mío, tú eres el único que puede darme una 
vida nueva: 

TENGO ESTA PREOCUPACIÓN 

A VECES ME CONFORMO CON 

EN LUGAR DE HACER ESTO QUE TÚ QUIERES

 

Transfórmame en vino nuevo: 

QUE NO SEA AGUA DESABRIDA, APÁTICA Y PEREZOSA ANTE

QUE NO ME SEQUE Y SEA INCAPAZ DE AMAR A

QUE NO ME QUEDE ESTANCADO/A EN

María, madre de Jesús y madre mía, ilumíname para hacer la voluntad  
de tu Hijo. Intercede por mí ante él, porque necesito su vida nueva. Amén.

Continúa orando desde tu corazón
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Isaías 62, 1-5 • Salmo 96 (95)  • 1 Corintios 12, 4-11 • Juan 2, 1-12   

Leer Juan 2, 1-12   

+ ¿QUÉ SIGNOS TIENEN QUE VER CON LA 
NOVEDAD DE JESÚS RESPECTO AL JUDAÍSMO 
ANTIGUO?

  

Juan presenta a Jesús realizando el 
primer milagro, de los siete que narra en 
su evangelio, para confirmar que Jesús es 
el Hijo de Dios. El milagro tiene un sim-
bolismo muy profundo: el agua de las pu-
rificaciones simboliza el judaísmo, que se 
convierte en el vino de la más alta calidad, 
que es Cristo. 

Aparece María, quien tiene una fun-
ción muy importante en la iglesia. Su in-
dicación: “Hagan lo que él les diga” (v. 5), 
recuerda la frase de la alianza del Sinaí, 
cuando el pueblo se compromete a hacer 
lo que Dios ha dicho. 

Jesús manifiesta su gloria para que 
sus discípulos crean en él. Sus acciones 
desafían a todos sus seguidores al invitar-
nos a transformar tradiciones que nos dan 
vida en acciones dadoras de vida nueva, 
según el corazón de Dios.

Conoce la 
Palabra de Dios

¿Sabías que... 

Jesús es el vino nuevo
Sólo Juan relata el milagro de las bodas 
de Caná. Jesús se presenta como el vino 
nuevo que sacia nuestra sed de confian-
za, servicio, alegría, amor y paz. Ésta es la 
novedad de Cristo.

En Jesús se superan los antiguos ri-
tos de purificación y Dios se revela de una 
manera nueva, renovándonos y transfor-
mándonos en lo cotidiano de nuestra vida. 
La mesa servida es un modelo para nues-
tra iglesia. Ahí están los hermanos reu- 
nidos con Jesús y sus discípulos, cele-
brando en comunidad y obedeciendo 
al Maestro. Los católicos vemos en este 
milagro la alusión al poder de Jesús para 
convertir el vino en su sangre durante la 
celebración eucarística. 

Piensa qué aspecto de tu vida necesi-
ta transformación. Pídesela a Jesús y haz 
lo que él te diga para que realmente cam-
bie tu vida.

Comprende mejor

Los ritos de purificación entre  
los judíos

+ Busca la palabra “puro” en la BCJ, 
p. 1688, o en otro vocabulario bíblico, 
y lee el comentario en la BCJ, p. 183. 
Anota lo que te ayudó a comprender 
mejor el milagro de Caná.
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Te presentamos a...

Dietrich Bonhoeffer  
(1906-1945)
Dietrich fue un cristiano luterano alemán 
que supo hacer lo que Jesús en las bodas 
de Caná. Cambió el agua sin sabor, de un 
cristianismo sin compromiso vivido por 
muchas personas durante la persecución 
nazi a los judíos, por el vino nuevo de su 
identificación con Cristo y su misión da-
dora de vida. 

Dietrich estudió teología en Berlín y 
Nueva York, sirvió como pastor en Ale-
mania y como teólogo en Inglaterra. En 
1935 regresó a Alemania para enseñar en 
el seminario, que fue cerrado por los na-
zis por oponerse al nazismo y ayudar a 
escapar a los judíos. 

A Dietrich lo mandaron a trabajar en 
una unidad de inteligencia militar, desde 
donde siguió luchando contra el gobierno 
de Hitler. En 1943 los nazis lo descubrie-
ron y lo ejecutaron por traición dos años 
después. 

Mientras estuvo en la cárcel escribió 
cartas, poesías y oraciones en las que 
expresa su espiritualidad. Su experiencia 
con la guerra, la injusticia y la muerte de 
miles de judíos inocentes lo llevó a cen-
trarse en la cruz de Cristo. Descubrió 
que Cristo es débil y lo sentía cercano al 
pueblo, compartiendo su pobreza en la 
impotencia de la cruz. 

Dietrich encuentra una vida nueva y la 
alegría de ser solidario con quienes sufren 
la injusticia y la violencia de quien tiene el 
poder. Sus escritos reflejan una profunda 
mística y riqueza espiritual, así como una 
severa crítica a la pasividad de las igle-
sias cristianas contra las atrocidades del 
nazismo.

El siguiente mensaje, para el hijo de un 
buen amigo, en el día de su bautismo para 
que lo leyera posteriormente, resume su 
pensamiento: 

sigamos
la obra de jesús

Luchando contra  
la injusticia y la violencia  

Jesús y Dietrich vieron la injusticia y la 
violencia que ejercían quienes estaban en 
el poder en su época. Anota los TIPOS DE 
INJUSTICIAS Y DE VIOLENCIA QUE VES A TU 
ALREDEDOR O EN EL MUNDO HOY DÍA. 

+ VEO ESTAS INJUSTICIAS: 

+ VEO ESTOS TIPOS DE VIOLENCIA:

 

Con relación a lo que veo y a la luz de la 
transformación que Jesús puede hacer en 
mí y del testimonio de Dietrich, 

+ ME SIENTO LLAMADO/A A... 

Las palabras se marchitan... Nuestra 
vida de cristianos sólo tiene en realidad 
dos aspectos: orar y hacer justicia entre 
las personas. No nos toca predecir el día 
en que de nuevo habrá profetas que pro-
nuncien la Palabra de Dios para que el 
mundo sea renovado por ella. Hasta en-
tonces, la actividad de los cristianos será 
oculta y callada, pero habrá personas que 
rezarán, actuarán con justicia y esperarán 
el tiempo de Dios.

Jn 2 5

Hagan lo que él les diga
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ENCARNEMOS el mensaje

el abandono y desolación de los 
jóvenes viene de

 

Tenemos que anunciarles

Y denunciar

de Isaías 62, 1-5

Vamos a apoyar a los que están 
fundando el orfanatorio

La fortaleza 
de la vida interior
Las personas llenas de Dios son fuente 
de alegría, esperanza y vida, incluso ante 
la muerte. Juan Pablo II se conservó ac-
tivo y compartiendo su vida hasta el final. 
La Madre Teresa mantuvo su alegría y la 
sonrisa que iluminaban su cuerpo encor-
vado por los años al servicio a los pobres. 
San Francisco de Asís pedía golosinas y 
cantaba poco antes de morir, aunque su 
superior veía impropio prepararse así para 
la muerte. 

Todos los santos son optimistas, 
pues saben que la vida siempre vence a 
la muerte. Jesús quiere que tengamos una 
vida interior fuerte, para superar con ente-
reza y alegría nuestras dificultades y con-
tinuar su misión. ¡Qué honor que Jesús nos 
fortifique para hacernos sus colaborado-
res, capaces de dar vida a otras personas!

En un funeral, la viuda y sus hijos llora-
ban desconsolados ante el féretro de un 
buen padre. Cuando llegó una religiosa, 

amiga de ellos, el panorama cambió; la 
familia empezó a sonreír y a dialogar con 
voz normal. Su sola presencia llenó a la 
familia de paz y alegría, pues era una per-
sona llena de paz. 

Jesús era así, pero en grado super-
lativo. Todos tenemos muchas oportuni-
dades para adquirir y ofrecer nueva vida. 
¡Hay tanta necesidad de vida nueva a 
nuestro alrededor! Pide a Jesús que te for-
tifique y ayude, para que seas portador/a 
de esperanza con tu presencia, palabras, 
actitudes y acciones.

Vive
la Palabra

Para profetizar a la juventud
1 Leer Isaías 62, 1-5. 

2 Reflexionar sobre el versículo 
4: ¿hay jóvenes a tu alrededor que 
se sienten abandonados o desolados 
en la vida? ¿Por qué? Completar la 
primera frase.

3 Isaías anuncia la liberación 
de Jerusalén. ¿Qué necesitan los 
jóvenes para ser liberados de sus 
ataduras? ¿Cómo puedes ayudar a 
traerles la liberación que les ofrece el 
Señor? Completar la segunda frase.

4 Compartir la reflexión. 
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Transformándonos  
en vino nuevo  

Preparación

Llevar varias jarras, unas regulares 
para poner agua, y otras elgantes para 
poner jugo de uva, simbolizando el vino, 
el cual deberá ser suficiente para llenar 
los vasos de todos. También llevar una 
imagen de Jesús, otra de María y un vaso 
transparente desechable para cada uno 
de los participantes. 

Erigir el altar para la celebración con 
estos materiales. Llenar los vasos con una 
tercera parte de agua; el jugo de uva será 
añadido durante la celebración.

Celebración

1 Colocarse alrededor del altar y 
ponerse en espíritu de oración, tocando 
música de fondo o entonando una can-
ción apropiada al tema de hoy.

2 Invitar a que cada joven piense en 
un aspecto insulso, mediocre, sin sabor, 
de su vida cristiana que desee que Jesús 
transforme en “vino nuevo”, vital, delicio-
so, energético, capaz de generar felicidad 
en las personas con quienes convive.

3 Cada joven pasa al altar y, con-
forme vacía un poco de jugo de uva en un 
vaso, hace su oración, la cual consta de 
tres momentos: 

•  El/la joven ora: “Jesús, transforma mi vida 
de... en...” 

•  Todos lo cuestionan: “¿Te comprometes a 
hacer lo que Jesús te indique?” 

•  El/la joven responde: “Como María indicó, 
haré lo que él me diga”.

4 Terminar con un canto de compro-
miso con Jesús y con quienes sufren in-
justicias o violencia.

Hacia la eliminación  
de la violencia y la injusticia 

1 Formar grupos pequeños y com-
partir su reflexión personal. Después, en 
un papelógrafo, hacer cuatro listas: 

•  Injusticias que ven a su alrededor

•  Injusticias que ven en el mundo

•  Violencia que ven a su alrededor

•  Violencia que ven en el mundo.

2 Leer Juan 2, 1-12 y escribir: 

+ ¿QUÉ PROBLEMA VIO MARÍA Y QUÉ HIZO 

PARA SOLUCIONARLO?

+ ¿QUÉ HIZO JESÚS Y QUÉ RESULTADOS 

TUVO SU ACCIÓN? 

3 En la biografía de Dietrich, cada uno: 

+ Subraya el mensaje más motivador.

+ Circula el mensaje más desafiante 
a salir de su comodidad para ayudar a 
transformar una situación de injusticia o 
violencia.

4 Reflexionar en silencio: ¿hay algo 
que podríamos hacer como grupo para 
aminorar la injusticia y violencia?

5 Compartir lo que pensaron y hacer 
una propuesta efectiva y a su alcance para 
el grupo completo.

6 En sesión plenaria, compartir las 
propuestas y decidir una acción a ser rea-
lizada por el grupo. 

ESCRIBIR LO QUE SE PROPUSIERON:

ACTIVIDAD        COMUNITARIA
celebramos     nuestra fe
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la misión de jesús es  
nuestra vocación cristiana

Tercer 
Domingo  
Ordinario

EMPIEZA TU DIÁLOGO con Jesús

Continúa orando desde tu corazón

Nehemías 8, 1-10 • Salmo 19 (18) • 1 Corintios 12, 12-30 • Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

—Hoy quiero platicar contigo sobre los planes que tienes para tu 
futuro. 

—¿Mi futuro? 

—Sí, porque siempre debes tener presente el gran horizonte de la 
vida. Dime:  

+ ¿QUÉ TE GUSTARÍA LOGRAR EN TU VIDA?

+ ¿A QUÉ QUIERES DEDICAR TU VIDA?

—¿A esto se refiere el título de la sesión? ¡Será interesante el diálogo! 

—Así es. Lucas y el papa Juan Pablo II iluminarán nuestra conversación.

Pongo mi futuro en tus manos

Señor Jesús, ¡qué difícil es prever el futuro! No tengo idea de cómo va 
a transcurrir mi vida ni de qué acontecimientos la afectarán de manera 
radical.

PUEDO VER QUE SI SIGO EN EL CAMINO EN QUE VOY

POR ESO QUIERO DECIRTE QUE 

QUIERO SEGUIR TUS HUELLAS, EN ESPECIAL ME ATRAE

DIME QUÉ QUIERES DE MÍ  
(Medita un poco; después escribe lo que vino a tu corazón) 

Dame tu Santo Espíritu, el mismo que te llenó cuando comenzaste  
tu obra redentora, y permíteme ocuparme de servir y amar como tú. 
Amén.
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Conoce la 
Palabra de Dios

Enriquece
tu fe y tu vida 

Leer Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

+ ¿QUÉ OPINAS DE LA INTRODUCCIÓN DE LU-
CAS A SU EVANGELIO Y DEL PROYECTO DE VIDA 
QUE SE PROPONE JESÚS?

En los primeros versículos, Lucas ex-
plica que su evangelio es una recopilación 
de lo que dijeron y escribieron los testigos 
de Jesús, puesta en orden por él. Está se-
guro de que Dios habla a través de este 
texto y ofrece su salvación en Cristo a to-
dos los que reciban y acepten su Palabra.

En los siguientes versículos, Lucas 
habla del impacto que tenía el mensaje de 
Jesús y de la importancia de su misión: 

•  Señala cómo Jesús, lleno del Espíritu, 
atraía a las multitudes con la fuerza de su 
mensaje. 

•  Muestra a Jesús participando en la liturgia 
de la sinagoga, leyendo e interpretando los 
pasajes de la Escritura, como era costum-
bre entonces. 

•  Presenta a Jesús explicando su misión en 
el mundo a partir de un pasaje del profeta  
Isaías. Esto significaba magníficas noticias 
para los pobres, pecadores y marginados, 
y un desafío para quienes tenían el poder 
y permitían que siguieran esos sufrimientos 
en el pueblo.

Jesús vino a liberarnos
Según la legislación judía, en el “año de 
gracia” se liberaba a los esclavos, se de-
volvían las prendas dadas en garantía de 
pago ante un préstamo, se perdonaban 
las ofensas y se absolvía de sus culpas a 
los presos. Era la expresión del ideal de 
reconciliación.  

Jesús vino a liberarnos de lo que nos 
evita vivir como hijos e hijas de Dios, ha-
ciendo presente el reino de Dios entre 
nosotros a través de su persona. Él es la 
Buena Noticia de Dios para los pobres, los 
ciegos, los olvidados del mundo y todos 
los que necesitan restablecer su relación 
con Dios.

Si somos conscientes de que ne-
cesitamos su salvación urgentemente, 
¡no lo rechacemos como lo hicieron en  
Nazaret!

Piensa de qué pobrezas necesitan  
liberación tú y los jóvenes con quienes 
convives:

•  ¿Están cautivos de una vida sin sentido, 
mediocre o con vicios? 

•  ¿Qué pasa con los jóvenes presos en las 
cárceles y reclusorios para menores? 

•  ¿Qué cegueras evitan descubrir que Jesús 
vino para todos y está presente en nuestra 
vida?

—BCJ, Adaptación, Lc 4, 16-30
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Usando nuestra energía para 
extender el reino de Dios

Jesús tiene una misión difícil pero hermo-
sa. Su Padre lo ha enviado a hacer que 
todas las personas del mundo superen su 
miseria, su tristeza y sus diversas formas 
de esclavitud, y a que vivan el año de gra-
cia de Dios. 

Él quiere que ocupemos nuestra ener-
gía en hacer presente aquí y ahora el reino 
de Dios, que puede ser descrito con estas 
cuatro características: libertad, justicia, 
amor y paz. 

+ ¿CÓMO USAS TU ENERGÍA? ANOTA LOS  
PORCENTAJES EN UNA SEMANA TÍPICA.

% EN MI DESARROLLO COMO PERSONA  
DE BIEN

% EN MI ESPIRITUALIDAD CRISTIANA

% EN PROMOVER LA LIBERTAD, LA  
JUSTICIA, EL AMOR Y LA PAZ

% EN ACTIVIDADES AGRADABLES Y  
SALUDABLES

% EN ACTIVIDADES DAÑINAS PARA MÍ O  
LOS DEMÁS

+ ¿QUÉ NECESITAS HACER PARA QUE TU 
VIDA FUTURA SEA FUENTE DE AMOR, LIBER-
TAD, JUSTICIA Y PAZ?

Te presentamos a...

sigamos
la obra de jesús

Karol Józef Wojtyla  
(1920-2005)

Juan Pablo II,  
el Papa de la juventud   

Karol Józef nació en una pequeña ciu-
dad de Polonia. Fue el segundo hijo y su 
madre murió cuando él tenía nueve años. 

Ingresó en la universidad en 1938. 
Pero cuando los nazis la cerraron al 
siguiente año, trabajó en una cantera y en 
una industria química para ganarse la vida 
y evitar ser deportado a Alemania.

En 1942 ingresó en el seminario clan-
destino de Cracovia, pues quería ser sacer-
dote. Al mismo tiempo, se inicia en el 
“teatro rapsódico”, cuyas representacio-
nes se efectuaban de forma clandestina.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con-
tinuó sus estudios en el seminario mayor 
y en la universidad, nuevamente abiertos. 
Fue ordenado como sacerdote en 1946, 
trasladándose poco después a Roma, 
donde se doctoró en teología.

Ya en Polonia fue vicario parroquial y 
capellán de los universitarios. A los treinta 
y ocho años fue nombrado obispo auxi-
liar de Cracovia; seis años después, arzo-
bispo de Cracovia, y tres años más tarde, 
cardenal. En el Concilio Vaticano II (1962-
1965), contribuyó a la elaboración de la 
constitución Gaudium et spes, sobre la 
iglesia en el mundo moderno. 

Fue elegido Papa en 1978 y se le 
reconoce como el “Papa viajero”, pues 
realizó 104 viajes pastorales a 129 países 
diferentes. Pidió la Nueva Evangelización 
de América y la unidad de todo el Conti-
nente Americano.

Enfatizó la lucha por la dignidad hu-
mana, la libertad y la justicia. Inauguró las 
jornadas mundiales de la juventud, pre-
sidió 19 de ellas y resaltó la importancia 

de abrir espacios para que los jóvenes pue-
dan vivir su fe y ser evangelizadores de 
sus compañeros. Invitó continuamente a 
los jóvenes a “no tener miedo” de vivir a 
plenitud su vocación cristiana, a ser pro-
fetas de esperanza y proclamar el año de 
gracia del Señor.
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hagamos vida
1 corintios 12, 12-30

“El espíritu del Señor… me ha ungido     
para anunciar la buena noticia a los pobres... 

la liberación a los cautivos”.
(Lc 4 18)

Para ser Cristos jóvenes  
para otros jóvenes

1 Leer en silencio 1 Corintios 12, 
12-30.

2 Identificar la enseñanza que 
más te llena de alegría, la que más te 
desafía y la que despierta mayores 
deseos de ser miembro activo del 
cuerpo de Cristo. Completar las tres 
primeras frases a la derecha.

3 En grupo, decidir cómo 
pueden ser Cristo joven para la 
juventud que los rodea. Completar la 
última frase a la derecha.

LO QUE MÁS ME LLENA DE ALEGRÍA ES

LO QUE MÁS ME DESAFÍA ES

LO QUE ME MOTIVA MÁS A SER MIEMBRO 
ACTIVO DE CRISTO ES 

PODEMOS SER UN CRISTO JOVEN PARA 
OTROS JÓVENES

¿Sabías que... 

Jesús te llama y llena de 
dones para el tercer milenio
En su documento, Llamados y dotados 
para el tercer milenio,1 los obispos de 
Estados Unidos resaltan cuatro llamados 
de Jesús para el tercer milenio. A cada 
llamado corresponden dones para que 
podamos responder a ellos. ¿Cómo es-
tás aprovechando estos dones y respon- 
diendo a estos llamados?

El llamado a la santidad nos lleva a una 
unión cada vez más íntima con Cristo, re-
quiere un esfuerzo y compromiso a vivir el 
evangelio de Jesús, y se logra gracias a la 
acción del Espíritu Santo. 

El llamado a la comunidad nos lleva a 
formar grupos y comunidades de fe, aso-
ciaciones y movimientos laicos, institutos 
y sociedades de vida apostólica, que na-
cen de nuestra comunión con Cristo.

El llamado a la misión y el ministerio 
nos lleva a participar activa y correspon-
sablemente en la misión salvífica de la 

iglesia, a través de la vivencia de los sa-
cramentos del bautismo, confirmación, 
eucaristía, orden sacerdotal y matrimonio. 

El llamado a la madurez cristiana nos 
lleva a dar siempre más fruto en la vida 
cotidiana: en la familia, los estudios, el tra-
bajo y los deberes cívicos, los cuales na-
cen de nuestra misión como sacerdotes, 
profetas y reyes-servidores adquirida en 
nuestro bautismo.


