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34 sesiones
para jóvenes

34 SESIONES para jóvenes:

Centradas en las lecturas dominicales
Organizadas en momentos de oración, reflexión y acción
Animadas con el mismo espíritu que La Biblia Católica para Jóvenes
Diseñadas con un proceso de Lectio Divina apropiado para jóvenes

Contienen:

Oraciones y pautas para orar personal y comunitariamente
Comentarios bíblicos y litúrgicos
Actividades comunitarias y celebraciones de fe
Reflexiones sobre la vida diara y situaciones especiales

Útiles para:

Planear retiros y sesiones de pastoral juvenil
Preparar homilías y sesiones catequéticas
Enriquecer la espiritualidad de la juventud

Este libro te ayudará a:
   Conocer y vivir mejor la Palabra de Dios que leemos los domingos
   Conversar con Jesús sobre aspectos importantes de tu vida
   Enriquecer tu Eucaristía dominical al comprender mejor la liturgia
   Fortalecer tu espiritualidad, vocación y misión cristianas

Tiempo Ordinario

Ciclo A Tiempo Ordinario
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Segundo
Domingo
Ordinario

Nuestro BAUTISMO NOS UNE 
A JESÚS REDENTOR

Isaías 49, 3. 5-6 • Salmo 40 (39) • 1 Corintios 1, 1-3 • Juan 1, 29-34

—Jesús, ¿cómo te gusta que te llame: Jesús, Mesías, Redentor, 
Cristo, Hijo de Dios?

—De cualquier forma está bien; dime qué entiendes por cada 
nombre, pues lo que deseo es que me conozcas y cuentes conmigo. 

+ JESÚS             , MESÍAS           ,

REDENTOR             , CRISTO             ,

HIJO DE DIOS             .          

—Recuerda que, en mi cultura, los nombres tenían un significa-
do relacionado con la esencia o la misión de la persona. De hecho, 
también me llamaban Salvador, Liberador, Emmanuel, Jesucristo y 
de otras maneras. Más adelante podrás profundizar en ellos. Por lo 
pronto dime los tres nombres que prefieres para relacionarte conmi-
go y por qué.

1.           2.           3.

Empieza tu diálogo con Jesús

continÚa orando desde tu corazón

Quiero relacionarme más ampliamente contigo
Jesús, quiero relacionarme contigo usando tus distintos nombres para que 
animes nuestra amistad con las múltiples facetas de tu grandeza, que tu obra 
en mí sea más completa y que te siga con más entusiasmo.

PENSAR EN TI COMO EMMANUEL, “DIOS HECHO HOMBRE”, ME LLENA DE

                            Y ME INVITA A TRATAR A LOS DEMÁS

COMO                                           .

DECIRTE JESÚS, SALVADOR, LIBERADOR, REDENTOR, HACE QUE SIENTA

                              Y ME MUEVE A COMPROMETERME A

NOMBRARTE MESÍAS, CRISTO O HIJO DE DIOS, DESPIERTA EN MÍ 

y ME LLEVA A                                     .



27

Conoce la 
Palabra de Dios

Leer Juan 1, 29-34

+ ¿Cómo bautiza Juan y cómo lo hará 
Jesús? 

La fiesta del Bautismo de Jesús une 
el tiempo de Navidad con el Tiempo Or-
dinario, pues Jesús inició su actividad 
misionera después de su bautismo. Hoy 
iniciamos este tiempo.

Juan el Bautista, cuya misión era pre-
parar la llegada del Mesías, lo reconoció 
en su primo Jesús, y utiliza un lenguaje 
simbólico muy significativo para indicar 
que Jesús era el Mesías esperado y la ac-
ción definitiva de Dios en la historia. De ahí 
su frase: “Éste es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29). 

En la historia de salvación el cordero 
representaba la acción salvadora de Dios. 
Al hablar del pecado del mundo, en singu-
lar, Juan enfatiza el perdón de la totalidad 
del pecado de la humanidad. 

Por último, durante su bautismo, Juan 
da testimonio de que Jesús es el Cordero 
de Dios, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo 
manifiesta el vínculo indisoluble y eterno 
entre Jesús y el Padre.

Los apóstoles comprendieron que Je-
sús era el Cordero y el Hijo de Dios a la luz 
de la resurrección, con la acción del Es-
píritu Santo en Pentecostés. El evangelista 
pone en labios del Bautista esta presen-
tación de Jesús, para transmitir la verdad 
encerrada en Cristo, según la costumbre 
literaria en esa época de adjudicar una en-
señanza a un maestro o profeta, cuando 
se seguía su escuela de pensamiento. 

El cordero y el chivo nos  
ayudan a comprender a Jesús

Para adentrarnos en el misterio de la re-
dención, nos ayudan el cordero y el chivo. 
Dios proveyó a Abrahán un cordero en 
lugar del sacrificio de Isaac (Gn 22, 1-14). 
La sangre de un cordero salvó a los israe- 
litas en su huida de Egipto y en la cele-
bración anual de la pascua se ofrecía un 
cordero (Ex 12, 1-14; Dt 16, 2). 

Jesús es el verdadero Cordero, envia-
do por Dios para librarnos de la muerte 
que produce el pecado. Murió el mismo 
día en que se inmolaban en el templo los 
corderos para celebrar la pascua judía. 

El profeta Jeremías se comparaba con 
un cordero manso llevado al matadero (Jr 
11, 19) e Isaías habló del siervo de Yahveh 
de idéntica manera (Is 53, 7). El Apocalip-
sis presenta al cordero degollado, triun-
fante, único capaz de abrir el libro de la 
historia de Israel (Ap 5, 6-10); este cordero 
es Jesús.

Al decir “que quita el pecado del mun-
do”, Juan evoca al chivo del día de la ex-
piación. Ese día, el sacerdote, al confesar 
los pecados del pueblo, ponía las manos 
sobre la cabeza de un chivo indicando 
que los cargaba sobre el chivo; después 
lo mataba, simbolizando el perdón de los 
pecados (Lv 16, 15-16). Cristo carga con 
el pecado del mundo, como el chivo las 
iniquidades de los israelitas. 

En la Eucaristía proclamamos a Jesús 
cinco veces como el “Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”. En el “Gloria” 
lo alabamos como el Cordero de Dios. En 
el rito de la comunión lo invocamos tres 
veces pidiéndole su misericordia y su paz. 
Antes de comulgar, se nos presenta así, 
llamándonos dichosos por esta invitación.

¿Sabías que... 

Is 9 1

A los que habitaban en 
tierra de sombras 

una luz les ha brillado
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Te presentamos a...

Concepción Cabrera  
de Armida, Sierva de Dios  
(1862-1937)

Madre de familia
Concepción o Conchita nació en San Luis 
Potosí, México. A los 14 años, en su pri-
mer baile, conoció a Francisco Armida, 
con quien se casó ocho años después. Tu-
vieron nueve hijos y enviudó a los dieciséis 
años de casada.

En su vida como hija, novia, esposa, 
madre y viuda desarrolló su intimidad con 
Dios y su participación en su obra reden-
tora. Fusionó el amor de Dios con el de 
Francisco, sus hijos y su prójimo. Ofrecía 
sus alegrías, sufrimientos, actividades 
y plegarias, y una vida social activa en 
bailes, teatros y tertulias, como sacrificios 
espirituales, dándoles un valor redentor al 
estar unidos a los de Cristo.  

Centró su vida en la Eucaristía y quiso 
unirse plenamente al “Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”. Valoraba la 
Eucaristía como el sacrificio de Cristo, de 
la iglesia y por tanto de ella, como miem-
bro de su cuerpo místico. 

Tenía presente las misas que se cele-
braban en todo el mundo y el unirse a ellas 
le ayudaba a convertir la rutina en novedad 
dadora de vida. Le escribía a Jesús: “Quiero 
pensar en ti  por  los  que te olvidan..., sa-
crificarme por los que te ofenden..., amar-
te por tantos que no te conocen”. 

Desde su casa desarrolló gran activi-
dad apostólica. Escribió libros de temas 
espirituales y sobre su progreso espiritual. 
Suscitó cinco fundaciones apostólicas 
llamadas Obras de la Cruz, cuyo objetivo 
es la gloria del Padre y la salvación de las 
almas, y para vivir la santidad como sacer-
dotes, religiosos/as y laicos/as. 

Conchita vivió su misión sacerdotal 
como laica de manera ejemplar. Murió en 
el año 1937.

Ofreciendo nuestra vida  
a Dios en unión con Jesús  

Al igual que Conchita, ofrezcamos nues-
tra vida en unión con Jesús. Escribe cómo 
puedes hacerlo en las siguientes dimen-
siones de tu vida: 

+ ¿Qué necesitas hacer para ofre-
cer tu vida a Dios, proyectando el amor 
liberador de Dios hacia los demás? 

+ ¿Cómo puedes mejorar tu oración 
de alabanza y acción de gracias a Dios, 
en particular en la Eucaristía, en que 
le ofrecemos a su mismo Hijo? 

+ ¿Cuál es tu oración al Espíritu 
Santo para que te ayude a unir tu 
voluntad con la de Dios y participes 
siempre en su obra redentora?

sigamos
la obra de jesús
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Vive
la Palabra

Profundiza tu relación con 
Jesús comprendiendo sus 
nombres
Jesús o Joshua, en hebreo, quiere decir 
“Yahveh salva”. Jesús es el único interme-
diario entre las personas y Dios; María y 
los santos son sólo intercesores. 

El título Salvador enfatiza la victoria 
de Jesús sobre el pecado y la muerte. Li-
berador acentúa su acción liberadora de 
esclavitudes personales y opresiones so-
ciales que impiden vivir el Reino.

Mesías y Cristo significan “ungido”, 
en hebreo y en latín. Este título era clave 
para los judíos, quienes ungían a los reyes 
y esperaban a un salvador, descendiente 
de David. En cambio, los griegos lo nom-
braban Señor. Los primeros cristianos ha-
blan de Jesucristo, el ungido por el Es-
píritu Santo como Rey de Reyes, salvador 
de toda la humanidad. 

Hijo de Dios se refiere a Jesús como 
la tercera persona de la Santísima Trini-
dad. Emmanuel quiere decir “Dios con 
nosotros” a lo largo de la historia. 

Redentor es quien rescata, salva y 
sana al cautivo, reincorporándolo a su si-
tuación original y dando algo en prenda 
por lo rescatado. Jesús se da a sí mismo 
en prenda por nuestra salvación.

En el libro de Daniel, Hijo del hombre 
habla simbólicamente de un ser divino. 
Jesús se dice a sí mismo Hijo del hombre 
para expresar su doble naturaleza divina 
y humana. 

¿Qué nombres te atraen más? Repite 
la oración inicial, dándole nueva dimen-
sión y profundidad. 

Aquí estoy, Señor,  
para hacer tu voluntad

1 Leer el Salmo 39.

2 Volver a leer del versículo 2 al 11 y 
continuar las frases siguientes:

+ Entre las bendiciones que con-
lleva preferir a Dios sobre la esclavi-
tud del dinero, afectos desordenados, 
ideologías contrarias a Cristo, sustan-
cias adictivas y costumbres dañinas, 
destacan: 

+ En vez de sacrificios y ofrendas 
materiales, quiero ofrecerle a Dios:

+ Puedo decir con el salmista que 
la voluntad de Dios es buena porque

+ Estos mandamientos de Dios ya 
no son leyes externas para mí, sino 
convicciones internas que rigen mi 
conducta: 

+ Últimamente he hecho presen-
te el amor salvador de Dios así:

Actualicemos 
 el salmo 39



30

De la conciencia a la acción
1 Formar cinco grupos pequeños y 

asignarles los siguientes temas: 

Grupo 1:   Injusticias y opresiones eco-
nómicas y sociopolíticas.

Grupo 2:   Corrupción política, institu-
cional y empresarial.

Grupo 3:   Violencia en las casas, las ca- 
lles, los pueblos y en poblaciones particu-
lares. 

Grupo 4:   Adicciones a sustancias co-
mo el alcohol y las drogas.

Grupo 5:   Relativismo moral, que acep- 
ta como bueno algo sólo porque la gente lo 
hace.

2 Leer la siguiente introducción:

El pecado es siempre un acto libre y per-
sonal, que ofende a Dios al causar daño a sí 
mismo y al prójimo. Algunos pecados agre-
den directamente a determinado tipo de 
personas o grupos sociales. Todos tienen 
repercusiones de mayor o menor inten-
sidad en el conjunto eclesial y en la familia 
humana.

Pecados contra la justicia en las relaciones 
interpersonales y sociales, los derechos 
del ser humano, la libertad de creer y adorar 
a Dios, la oposición al bien común…, tienen 
consecuencias tan fuertes que con frecuen-
cia convierten a las personas en cómplices 
unas de otras. Esto genera situaciones e 
instituciones que estructuran sus acciones, 
normas y leyes en contra de la voluntad de 
Dios. 

Estas estructuras de pecado inducen a 
las personas a cometer el mal. Esto era 
reconocido como: pecado del pueblo por 
los israelitas, y hoy lo llamamos pecado 
social o estructural. Nosotros tenemos una 
responsabilidad en este tipo de pecado, 
cuando cooperamos a ellos, en cualquiera 
de las siguientes formas:

• Al cometer un pecado individual, siendo 
conscientes de sus consecuencias sociales.

Actividad 
Comunitaria

• Al caer en el pecado inconscientemente, al-
gunas veces sin conocer la gravedad de sus 
consecuencias. 

• Al alabar, aprobar, aconsejar e incluso al or-
denar que se cometa dicho pecado. 

• Al aceptar el pecado sin oponerse ni luchar 
contra él llegando incluso a proteger a los que 
lo cometen.

3 Dar algunos ejemplos de cómo 
afectan a los jóvenes las cuatro posibilida-
des de pecar arriba mencionadas. Según 
el tipo de pecado social que le tocó a su 
grupo, escoger uno para seguir la reflexión. 

4 Reflexionar sobre las razones por 
las que la suma de pecados individuales 
producen pecados sociales o estructura-
les que afectan a la juventud. 

5 En un papelógrafo, dibujar un dia-
grama que represente los pasos que con-
vierten al pecado individual en pecado 
social. Después, dar tres ejemplos de ac-
ciones que pueden hacer como comuni-
dad cristiana para disminuir el impacto de 
ese pecado social.

6 En sesión plenaria, cada grupo 
comparte su trabajo. Después, quien así 
lo desee, puede expresar cómo le sirvió 
esta actividad o enriquecer la reflexión en 
general.
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celebramos 
nuestra fe

Preparación

Llevar un mapamundi grande, de preferencia con las zonas horarias marcadas, y la ima-
gen del Cordero del Apocalipsis, amplificada, p. 29.

Celebración

1 Tocar música alegre, de victoria. Entrar en procesión, llevando en alto los pa-
pelógrafos y la imagen del Cordero. Colocarlos en el piso, de modo que puedan sen-
tarse alrededor.

2 Sentarse cómodamente y conducir la siguiente meditación, dando tiempo para 
escribir:

Conchita Armida cumplió su misión sacerdotal bautismal al ofrecer toda su vida, 
sentimientos y actividades a Dios, uniéndolos a Cristo en su ofrenda durante las misas 
que se celebran en distintos países del mundo. En espíritu de reflexión espiritual, llenar 
el siguiente cuadro:

• En la primera columna, anotar siete actividades cotidianas, desde que se despiertan hasta 
dormir, recordando que siete significa “totalidad” en la historia de salvación.

• En la segunda columna, insertar un signo de igual (=) en las actividades que ya están ofrecien-
do a Dios e indicar en las otras cómo pueden recordar ofrecerlas, en unión con Jesús.

• En la tercera columna, elegir un país en el que se esté celebrando la misa, más o menos a la 
misma hora, como representante de esa zona del mundo, ayudados del cuadro de la p. 32.

Siendo instrumentos de  
salvación en unión con Jesús

OFREZCO MI DÍA A DIOS,  
EN UNIÓN CON JESÚS EN LA EUCARISTÍA

Actividades diarias Ofrecimiento a Dios
En unión con la ofrenda 

de Jesús en...

1

2

3

4

5

6

7

3 Arrodillarse y conducir la siguiente oración; invitar a que algunos jóvenes oren 
en voz alta después de cada párrafo. Todos responden: “Te lo pedimos en unión con 
Jesús”.
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Señor y Dios nuestro, conscientes del pecado social que vive la juventud, sea 
cooperando a él consciente o involuntariamente, o sufriendo sus consecuencias: 

Te pedimos perdón por los pecados sociales que dañan a nuestra juventud, en 
especial…

Te ofrecemos nuestras actividades diarias, para que adquieran valor salvador, en 
particular… 

Te pedimos perdón por nuestra colaboración en los pecados sociales que afectan 
a la juventud, en especial…

Te damos gracias porque Jesús, el “Cordero de Dios que quita el pecado del mun-
do”, nos ayuda a…

4 Terminar recitando o cantando el “Cordero de Dios”, el “Padrenuestro” o un 
canto de ofrenda a Dios o de alabanza a Cristo Redentor. 

MISAS CELEBRADAS A LO LARGO DEL DÍA Y de la NOCHE

0-2 3-10 11-12 13 14-16 17

Albania
Egipto

Finlandia
Grecia
Israel

Jordania
Líbano
Siria

Sudáfrica
Sudán

Tanzania
Turquía

Australia
Bangladesh

China
Corea

Filipinas
Guam
India 

Japón
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Tailandia

Belice
Colombia

Costa Rica
Ecuador

El Salvador
Estados 
Unidos

Groenlandia
Guatemala
Honduras

México 
Nicaragua

Antillas 
Argentina
Barbados

Bolivia
Brasil
Cuba 
Chile
Tahití

Argelia
Brasil

Guyana
Haití

Marruecos
Panamá
Paraguay 

Perú
Portugal
Surinam   
Uruguay

Venezuela

Alemania
Austria

Dinamarca
España
Francia
Hungría

Italia
Nigeria
Polonia

Reino Unido 
Suiza

Zimbabwe

Esta tabla presenta varios países en diferentes franjas horarias para ayudar a seleccionar 
uno que represente a esa franja horaria en las diversas actividades de la rutina diaria. Em-
pieza con los países en la misma franja que Jerusalén, donde Jesús se ofreció al Padre por 
el perdón de toda la humanidad. 

Marcar primero el propio país. Los países a la izquierda van avanzados; en los de la derecha, 
es más tarde.  




