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PRESENTACIÓN. 
 
Muy queridos hermanos y hermanas del Pueblo de Dios: 
 
Les hacemos llegar este Novenario Misionero por la Paz que es una herramienta 

para proclamar el Kerigma a los más alejados y marginados. El Novenario está 
estructurado de tal manera, que en el último día se inicia la conformación de las Casas 
Misión y se invita a la gente a reunirse en ellas cada semana a meditar los temas del 
Folleto de la BIENAVENTURANZAS Pero además de haber hecho los temas más 
sencillos y dirigidos a la gente del barrio, dada la situación de violencia e inseguridad 
que en los últimos años ha afectado a nuestra ciudades de la Diócesis, hemos incluido 
en la temática reflexiones sobre la violencia vivida por Jesús y su familia en estos 
pasos de su vida. Este Novenario toma un tinte terapéutico, pues busca que este 
primer anuncio de Jesús (kerigma) sane las heridas que mucha gente ha sufrido en 
estas ciudades en guerra.  

 
Al concluir el Novenario, el último día, como hemos dicho, se forman las 

comunidades o casas Misión para continuar la reflexión. Pero es también importante 
que se presente, como se sugiere en este mismo folleto, el proceso a seguir durante 
los siguientes tres meses, en los que se meditará el folleto de las 
BIENAVENTURANZAS; Sugerimos que cada cuatro semanas, el equipo que organiza 
el Novenario tenga reuniones con los animadores de las casas de reunión para revisar 
cómo se lleva la metodología.  

 
Antes de iniciar cada uno de los días del Novenario, ofrecemos algunas 

indicaciones prácticas que nos ayudarán a vivir y preparar mejor el anuncio de la 
Buena Nueva.  

 
Esperemos que estas herramientas (NOVENARIO) les faciliten el anuncio de la 

Buena Nueva a todos los hermanos y hermanas del Pueblo de Dios y que, junto con 
sus presbíteros, den testimonio de la Buena Nueva de Jesucristo.  

Dios les bendiga. 
 
 

Atentamente, 
Equipo Diocesano de Pastoral de la Misión Permanente 

Diócesis de Coatzacoalcos 
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Comisiones previas para preparar el Novenario: 
Intercesión: 
 

a) Buscar palancas de oración y sacrificios antes y durante el kerigma. 
 
b) Anotar a modo de ramillete esas palancas y ponerlas en algún lugar durante 

el Novenario. 
 

c) Tener una capilla de intercesión con el Santísimo en el lugar del Novenario. 
 
Arreglo del lugar. 
 

a) Conseguir y acomodar sillas y/o bancas suficientes. 
 
b) Iluminación de toda la calle que abarque el lugar de reunión y los lugares 

donde se harán grupos de reflexión. 
 

c) Poner manta de PDM al frente. 
 

d) Cada día poner la lona con el Paso que se va a dar: 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
e) Los altares y arreglos de cada celebración se harán como viene sugerido en 

las instrucciones de cada día. 
 
Audio. 
 

a) Equipo de sonido con mucha capacidad para que se escuche a pesar del 
ruido. 

 
b) Grabadora con reproductor de CD y cable para conectar al equipo de sonido. 

 
c) CD 1, CD 2 y CD de música instrumental. 

 
d) Estar atentos a las indicaciones del folleto del Novenario  para ver cuándo se 

pondrán los cantos del CD 1 y 2 e instrumental, según indica cada día. 
 
Visiteo y publicidad. 
 

a) Entregar volante de invitación: Mensaje, fechas y lugar. Organizar las visitas 
de todas las casas del sector. 

 
b) Elegir el lugar de misión y hacer croquis. 

 
c) Marcha misionera para invitar a la gente.   

 Camioneta, sonido, música, volantes, etc. 
 
 



PROGRAMA	MISIONERO	“PARROQUIA	EN	SALIDA”	
 

PASTORAL DE LA MISION PERMANENTE	 Página	5	
	

Animación. 
 

a) Ensayar los cantos con la gente. 
 

b) Entregar y recoger los folletos de cantos todos los días. 
 
Equipo de proclamadores. 
 

a) Preparar su proclamación con tiempo, recordando que no es un “tema”, ni una 
“clase”, sino que se proclama la Buena Nueva. Hay que ser fieles al objetivo del día 
y del contenido que se sugiere, pero hay que abrirnos al Espíritu que seguramente 
nos inspirará nuevas ideas. 

 
b) Buscar a alguien que les apoye con la lectura de las citas bíblicas. 

 
c) Ir a orar a la capilla de intercesión 10 minutos antes de su tema. 

 
Materiales. 
 

a) Conseguir los folletos de cantos para toda la gente. 
 
b) Fotocopiar las oraciones y reflexiones que se darán cada día a toda la gente 

como lo indica el folleto de temas. 
 
Nota: Aunque algunas comisiones tengan responsables, todos estamos llamados a 

trabajar en equipo. Hay que llegar temprano cada día para la junta previa y ayudar a 
acomodar sillas, mantas, etc. Así mismo, todos estamos llamados a orar e interceder por el 
Novenario y estar dispuestos a leer una cita bíblica, dar un testimonio o participar en alguna 
comisión, aunque no sea la nuestra.  
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1er Día del Novenario: Introducción 
1.- Bienvenida fraterna. 
 

El primer testimonio que el equipo dará a los participantes consiste en el modo de recibirlos. 
Es muy importante la “acogida” que demos a las personas que vayan llegando, ya que en el 
modo como los tratemos debemos mostrar un cambio de imagen de la Iglesia. Tenemos que 
mostrar una Iglesia bonita, semilla del Reino y corazón del pueblo. 

 
Sugerencias: 
 

El lugar debe estar arreglado dos horas antes de la hora de inicio, de modo que los 
integrantes del equipo estén totalmente disponibles para recibir a la gente, saludarla de mano 
y servirles un refresco, café, galletas, etc. La actitud de los servidores deberá ser en todo el 
sentido de la palabra de “siervos”, “sirvientes” de la comunidad.  

 
Cuando la gente llegue el primer día, el segundo, el tercero y cada día, deberá sentirse en 
verdad bienvenido, acogido y atendido. 

 
El lugar debe tener un letrero de “Bienvenidos” y las sillas dispuestas en círculos o medios 
círculos para dar el sentido de comunidad, evitando el acomodo como escuela.  

 
Música de fondo con cantos alegres, de preferencia ambientar con los siguientes cantos: 
Iglesia bonita, Canto de la comunidad, Camina Dios de los pobres, Alégrate y regocíjate, Un 
joven Galileo, etc.  

 
Bienvenida y presentación del equipo. Antes de hacer la oración inicial, se presentan los 
miembros del equipo que proclamará el kerigma, así como los integrantes de las comisiones 
que estarán apoyando. Conviene que el equipo se identifique con una camiseta o color, como 
signo de comunión. 

 
 
2.- Preparación a la vivencia del novenario. 
 
a) Introducción. (15’). 
 
Leer 1 Reyes 19, 1-8 y se explica lo siguiente:  
 
Elías había pasado por muchos problemas, lo habían amenazado de muerte, por 

ello, él estaba huyendo sin rumbo muy estresado. El estrés le llevó a una depresión 
(Leer v. 4) que le hizo expresar: “Ya basta, quítame la vida, pues no soy mejor que 
mis padres”, pero Dios le responde que aún le queda un largo camino por recorrer. 
Preguntar: ¿Se parece esta experiencia de Elías a la de muchos de nosotros? ¿Nos 
sentimos amenazados por gente violenta? ¿Nos sentimos estresados, desanimados 
o deprimidos por esta realidad? 
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Dios le envía un mensajero a Elías, quien le da un alimento que le dará fuerza para 
levantarse de su crisis y seguir adelante. En este Novenario, Dios también nos envía 
no uno, sino varios de sus mensajeros que nos ofrecerán un alimento celestial, nos 
vamos a nutrir de la Palabra de Dios, pero no basta con alimentarnos de ella. Además, 
hay que hacer lo que hizo el profeta Elías después de que Dios le da el alimento. 
¿Qué hizo el profeta Elías? Leámoslo en la Biblia. 

 
Ø Leer 1Re 19, 9-14 acompañando la lectura con música de fondo. De 

preferencia hacer la lectura entre tres personas, una que lea las palabras de 
Dios, otra el narrador y una tercera las de Elías.  

 
¿Qué hizo el profeta Elías? 
 
Él está muy molesto porque cree que, todo el pueblo de Dios, ha abandonado la 

verdad y la justicia. Elías cree que Él es el único hombre justo. Dios le hace saber que 
aún hay siete mil israelitas que han sido fieles. Elías se siente frustrado ante tanta 
violencia, se siente desanimado y ha perdido la esperanza, por eso ha caído en una 
crisis de ansiedad, estrés y depresión. Ahora, con el alimento busca a Dios de 
diferentes maneras. 

 
1º Lo busca en un Huracán (v. 11 a). Fue tan violento el huracán, que sacudía las 

montañas y quebraba las rocas, pero Dios no estaba en ese violento huracán. Quizá 
nosotros le hemos preguntado a Dios por qué nos ha mandado tanta violencia y Dios 
nos responde: Yo no estoy en la violencia, ésa la han provocado los hombres, no yo. 
Quizá tú has vivido en tu propia familia o en tu colonia los estragos de la violencia y 
al oír cada mañana las noticias te preguntas: ¿Dónde está Dios? O quizá te sientas 
desanimado como Elías. ¡La violencia no es culpa de Dios! 

 
2º Lo busca en un terremoto (v. 11b -12 a). Allí tampoco estaba Dios. ¿Cuál ha 

sido el terremoto que te ha movido el tapete en tu vida? ¿Una enfermedad? ¿El 
abandono de tu pareja? ¿La pérdida del trabajo? El terremoto significa todo lo que te 
ha sacudido. Dios no está allí, Dios no es responsable de los males que han sacudido 
tu vida. Si tu fe se ve tambaleada porque crees que Dios te ha mandado algunos de 
los muchos males que tienes, hoy Dios te dice que Él no es responsable de tu 
desempleo, de tus enfermedades y de tantos males que te acechan. Él no los quiere 
para ti ni para nadie, pero hay otras personas que directa o indirectamente los han 
causado. Quizá tú mismo sin darte cuenta, los has provocado. 

 
3º Lo busca en el fuego (v. 12 b). ¿Qué significa el fuego? Quizá la tentación, 

quizá es una prueba dura que pasaste en tu matrimonio o en tu familia, en donde se 
puso a prueba lo que realmente eres y sientes. Dios nunca tienta al ser humano, es 
el demonio el que nos tienta. Dios nos ofrece la fuerza para salir adelante. ¿Crees 
que Dios es quién te ha mandado las tentaciones que te han hecho caer y que han 
puesto a prueba tu vida de fe?  
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4º Finalmente lo busca en una suave brisa (v. 12 a -13) y allí estaba Dios, en este 

Novenario vamos a hacer lo mismo que Elías. Vamos a relajarnos, a orar, a escuchar 
la Palabra de Dios y a dejar que Dios pase ante nosotros para que podamos descubrir 
su presencia y encontrar la paz que tanto buscamos.  La razón de que no tengamos 
paz no se debe sólo a la violencia externa que sacude a la ciudad como un terremoto, 
ni a las muchas pruebas que a diario pasamos. Muchas veces no encontramos la paz 
porque no hemos dejado que Dios, como suave brisa, nos encuentre y nos dé su paz.  

 
Hagamos un ejercicio de relajación y de oración para encontrar el alimento y la paz 

que tanto necesitamos. 
 
b) Ejercicio de relajación. (5’) 

 
Ø En este momento se invita a la gente a sentarse cómodamente. Se reflexiona 

brevemente cómo en la vida diaria vamos acelerados y por ello difícilmente 
escuchamos a los demás y a Dios. Vamos a dedicar cinco minutos a detenernos, 
relajarnos, para estar dispuestos a oír a Dios que en estos días nos va a hablar. 

 
Cierra tus ojos, siéntate cómodamente, respira profundo y concéntrate para hacer 

un momento de oración. 
 
Respira profunda y lentamente por la nariz, tan despacio como puedas, trata de no 

escuchar tu respiración... 
 
Retén el aire en tus pulmones unos segundos, no lo sueltes.... 
 
Ahora, sin abrir la boca, ve soltando lentamente el aire por la nariz... despacio, no 

lo sueltes de golpe... trata de no oír el aire cuando salga de tu nariz... 
 
Ahora haz lo mismo nuevamente, respira despacio y trata de llenar tus pulmones 

lo más que puedas... lentamente respira por la nariz...  
 
Nuevamente retén el aire, sólo unos segundos... no te apures si no lo puedes hacer 

bien, relájate, lo haremos más veces y aprenderás.... 
Ahora, suave y muy lentamente suelta el aire por la nariz, trata de hacerlo tan lento 

que no escuches el ruido del aire.... 
 
 
3.- Oración inicial (10’). 
Se continúa con los ojos cerrados y se escucha el canto Confía, confía en el Señor 

del CD 1 de Adultos. 
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Después del canto se continúa con la música de fondo. 
 
Leer Mt 11, 28-30 
 
Leer pausadamente la siguiente reflexión. 
 
Lect. 1 “Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les 

daré descanso”.  
 
Lect. 2 Ésta es una invitación que Jesús hoy te hace a ti, que como el profeta Elías 

te sientes sobrecargado por tantos problemas, por tanta violencia. Jesús ha dicho, 
vengan a mí todos. Allí estás tú incluido, pues la palabra de Jesús es eterna y Jesús 
es el mismo ayer, hoy y siempre.  

 
Lect. 1 “Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré 

descanso”.  
 
Lect. 2 Es Jesús quien hoy te ha llamado a vivir este Novenario. ¡Sí, hermano! El 

Señor está aquí, sólo tienes que creer. Confía, confía, en el Señor, Él te conoce y 
sabe lo que has sufrido. Él sabe que tu vida no ha sido fácil. Él, mejor que nadie, sabe 
que estás cansado y que, como Elías, a veces ya no tienes fuerza para seguir 
caminando en la vida.  

 
Lect. 1 “Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré 

descanso”.  
 
Lect. 2 Jesús hoy te hace una promesa: Yo te daré descanso en tu alma, yo te daré 

paz en lo más profundo de tu corazón. Sólo tienes que creer y responder a la llamada 
de Jesús que hoy te dice: Ven a mí. Él tiene la solución a tus problemas. ¡Acércate a 
Él! 

 
Lect. 1 “Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde 

de corazón”. 
 
Lect. 2 Jesús te llama y te invita a que dejes ya el pesado yugo que otros te han 

impuesto. El yugo es lo que une a dos animales que llevan una yunta para arar el 
campo. El yugo se comparte para hacer la carga más ligera. Los cónyuges son los 
que llevan el mismo yugo. Pero hay quienes cargan solos el yugo pesado que otros 
les han impuesto. ¿Quién te ha puesto un yugo pesado? ¿La gente violenta? ¿Tus 
enemigos? ¿Un familiar? ¿Tú mismo? 

 
Lect. 1 “Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde 

de corazón”. 
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Lect. 2 ¿Cuál es el yugo pesado que llevas sobre tus hombros? ¿Quién te lo ha 

puesto? Quizá el yugo que llevas es una amenaza de un miembro del crimen 
organizado; quizá el yugo que llevas es una deuda económica; quizá el yugo que 
llevas es un resentimiento que no te deja en paz; quizá el yugo que llevas es un 
familiar o tu pareja que padece alcoholismo o que te es infiel. ¿Cuál es tu yugo? ¿Por 
qué sientes tanto peso sobre tus hombros? 

 
Lect. 1 “Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde 

de corazón”. 
 
Lect. 2. Jesús hoy quiere que dejes ya ese pesado yugo y cargues el suyo. Quizá 

hasta hoy le has sacado la vuelta a acercarte a Jesús, pues crees que es mucho 
compromiso. Quizá tienes miedo a acercarte a Dios porque crees que te pedirá 
muchas cosas. ¡Es todo lo contrario! Acércate a Él y toma su yugo. 

 
Lect. 1 “Tomen sobre ustedes mi yugo... y hallarán descanso para sus almas. 

Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. 
 
Lect. 2. No tengas miedo, acércate a Jesús, carga su yugo y hallarás descanso en 

tu alma. Su yugo es suave y su carga ligera. Jesús no te promete que todo será 
perfecto o que todo será fácil o que te harás rico. Jesús, al igual que tú, también ha 
sufrido amenazas de muerte; Jesús ha sufrido la infidelidad de los que ama; Jesús ha 
sufrido insultos y desprecios. Él mejor que nadie puede comprenderte y consolarte. 
Acércate a Él sin miedo. 

 
Lect. 1 “y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón”. 
 
Lect. 2. Tú no eres el único que busca la paz en este mundo; Jesús hoy te dice 

como Dios le dijo a Elías que no estás solo. Jesús es manso y humilde de corazón. 
Él no es violento, él cree en la paz y te puede llevar a ella.  

 
Lect. 1 “y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón”. 
 
Lect. 2. Si quieres encontrar la paz y el sentido a tu vida, acércate a Jesús y aprende 

de Él. Él es el Maestro y hoy te llama a que seas su discípulo para que aprendas a 
vivir como Él; para que aprendas a enfrentar los conflictos de tu vida como Él los 
enfrentó. Él te llama a que te acerques en este Novenario para que, aprendiendo de 
Él, vuelvas a encontrar la paz. 

 
Lect. 1 “Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré 

descanso”. 
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MOTIVACIÓN A LA ORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
¡Atención! ¡Éste el momento más importante de la oración! 

 
Hermano, hermana, quizá tú como Elías estés  cansado y fatigado de tantos 

problemas, dolor sufrimiento, desánimo, depresión y en general, al ambiente de 
violencia que te envuelve. Quizá has pensado que no hay salida a lo que sientes en 
este momento. Desahoga tu corazón, exprésale al Señor en tu oración lo que estás 
viviendo…habla con Él.... desahoga tu corazón….Música de fondo.... 

 
Canto: Alégrate y regocíjate del CD 1 de adultos. 
 

Ø Se recoge la experiencia de oración preguntando a las personas. ¿Qué les 
pareció esta suave brisa en medio de un mundo tan agitado?  

Ø A continuación, explica el objetivo de este Novenario. 
 
4.- Objetivo del Novenario y motivación a vivirlo (20’). 
 

Ø Para este momento sugerimos ayudarse de la imagen del caminito; 
aclarando que en este Novenario solo vamos a vivir los primeros 4 pasos. 

 
a) Explicación del objetivo del Novenario (5’):  
 
Leamos: Mt 9, 35-36 
 
Así el objetivo es:  
 
“Acercarnos a Jesús que hoy nos llama a ser sus discípulos, para liberarnos 

de las cargas de la vida que no nos dejan ser plenamente felices y así, encontrar 
y construir la paz que tanto anhelamos”.  

 
Para lograrlo, el camino a seguir es aprender de Él. Lo que haremos esta semana 

es acercarnos a Él como discípulos. El discípulo es quien desea aprender una nueva 
manera de vivir. El Maestro es Jesús.  

 
En cada día del Novenario el equipo nos ofrecerá: reflexiones, dinámicas, 

momentos de oración y de compartir, pero estos son solo medios que les 
ofreceremos, la respuesta es de cada uno en la medida que abra su corazón a Jesús. 

 
La idea es que, al concluir el Novenario, hayamos tenido un encuentro profundo 

con Jesús y recibamos de Él la felicidad que parece que nos arrancaron de nuestras 
vidas.  

 
El principal objetivo del Novenario es encontrarnos con Jesús y en Él encontrar la 

paz que tanto anhelamos. 
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Jesús es un misionero incansable que ha recorrido ciudades y pueblos 
proclamando la Buena Nueva” (Mt 9, 35) y en todos lados ve algo que le hace sentir 
compasión: “Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban 
cansados y abatidos como ovejas sin pastor” (Mt 9, 36). 

 
¿Por qué están cansados y abatidos? Porque están desorientados, andan perdidos 

porque no tienen quien les guíe. Andan como ovejas sin pastor.  
 
b) ¿Cómo lograr el objetivo?  

 
Siguiendo los pasos de Jesús.  

 
Jesús nos ha dicho: Vengan a mí y aprendan de mí. Ahora bien, este llamado que 

Jesús nos hace tiene un método muy sencillo: Si estamos como Elías, dormidos, 
tristes, caídos, etc., hay que levantarnos, alimentarnos y ponernos en camino. Jesús 
es el Maestro y los que respondan a su llamado “vengan a mí y aprendan de mí”, 
deben caminar, no se pueden quedar sentados.  

 
Jesús es un Maestro que llama a personas a ser sus discípulos, pero no para 

enseñarles en un aula de clase. Jesús llama y dice: “Ven y sígueme”, porque Jesús 
es un misionero que nunca se detiene, camina y camina para llevar la Buena Nueva 
del Reino de Dios a todos. Si queremos ir a Jesús, ser sus discípulos para conocerlo 
y escucharlo, no hay otro camino, hay que levantarnos y caminar detrás de Él. 

 
Él nos llama en este Novenario a ser sus discípulos. Un discípulo es alguien 

llamado por Jesús, el Maestro; a aprender una manera de vivir. Vamos a seguir sus 
pasos para aprender la manera de vivir de Él. 

 
¿Qué son los pasos de la vida de Jesús? Son los momentos más importantes de 

su vida y en cada momento nos da una enseñanza. Seguir sus pasos significa caminar 
detrás de Él a cada pueblo y aldea a las que Él fue, es escuchar lo que en ese lugar 
hizo y enseñó. ¿Te gustaría hacer el recorrido de la vida de Jesús? Muy bien, tenemos 
una buena noticia. Este Novenario es el inicio de ese camino. Durante estos nueve 
días vamos a recorrer con Jesús los primeros cuatro pasos de su vida y al que le 
guste, si le quiere seguir, le explicaremos cómo y dónde podrán encontrar el resto de 
los pasos a seguir.  
 

En este Novenario vamos a dar los primeros cuatro pasos. Vamos a seguir a Jesús 
desde su nacimiento en Belén, luego lo vamos a acompañar a Nazaret donde vivió su 
infancia y juventud; después nos iremos detrás de Él al río Jordán donde se bautizó 
y al desierto donde fue tentado; iremos a la Sinagoga de Nazaret donde Jesús se 
presenta como misionero y anuncia la Buena Nueva; luego, caminaremos detrás de 
Jesús por las orillas del lago de Galilea donde Jesús llama a sus primeros discípulos.  
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¿Cómo daremos estos pasos para ir detrás de Jesús? Primero, escucharemos la 
Palabra de Dios; luego nos serenaremos y nos relajaremos para meditar y reflexionar 
su Palabra y poder oír su voz que hoy nos vuelve a hablar; finalmente lo seguiremos 
desde la realidad de nuestra colonia, familia, trabajo y en la vida diaria. 

 
Los discípulos no son los que se sientan y escuchan solamente; son los que 

escuchan con atención y luego, se ponen de pie y caminan detrás de Jesús haciendo 
lo mismo que Él hace y así, en el camino van aprendiendo a caminar.  
 

c) María, un modelo de discípula que vivió un Novenario. (10’) 
 
Leer Lc 1, 26- 45 
 
La modalidad de Novenario está inspirada en la Virgen María, ella vivió no un 

Novenario sino una experiencia de Nueve Meses que cambio su vida para siempre. 
 
1º Dios envía un mensajero a su vida: “Dios envió el ángel Gabriel a una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la virgen era María” (Lc 1, 26-27). Del mismo modo 
Dios ha enviado a tu casa un mensajero que te ha invitado de parte de Dios. 
¡Felicidades! Tú, al igual que María, fuiste elegido. 

 
2º El mensajero le da un mensaje de alegría: “Alégrate llena de gracia, el Señor 

está contigo” (Lc 1, 28). Tú ya has recibido muchas malas noticias por mucho tiempo, 
es hora de que cambien las cosas y por ello, en este Novenario recibirás un mensaje 
que te dará mucha alegría.  En estos nueve días estaremos alegres, vamos a cantar, 
a convivir, pero, ante todo, recibiremos buenas noticias que nos harán alegrarnos. 

 
3º María se sintió desconcertada y con cierto temor: “Ella se turbó por estas 

palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo” (Lc 1, 29). Sentir en verdad 
la presencia de Dios como tú la vas a sentir estos días por lo general causa 
desconcierto porque pensamos: ¿qué nos va a pedir Dios?  Pero el ángel nos diría 
hoy lo mismo que a ella: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios” (Lc 
30). María explicará estas palabras del ángel de una manera muy sencilla en la 
oración que ella misma hizo: 

 
“Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, 

porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava” (Lc 1, 46-48). 
 
Así, al igual que a María, Dios puso sus ojos en ella y la llamó por su nombre, 

aunque ella se sentía que no era nada, aunque tú no creas ser nadie, Dios ve lo que 
el mundo no ve y para Él, tú eres valioso y te ama por gracia, no por tus méritos. ¿Qué 
debes hacer? ¡Déjate querer por Dios!!!!! 

 
4º María recibió el llamado a una misión: “Vas a concebir y a dar a luz un hijo a 

quien pondrás el nombre de Jesús. Él será grande...” (Lc 1, 31). Pero ¿cómo daría a 
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luz un hijo una mujer virgen? La misión que Dios le encomendaba no era una misión 
fácil ni difícil, era una misión imposible. Así son las cosas con Dios, cuando nos llama 
no nos pide cosas fáciles ni difíciles, sino imposibles para nosotros, pero ¡Atención!, 
si Dios nos encomienda esa misión, Él nos promete ayudarnos. 
 

5º El Espíritu Santo la llenó de su amor y su poder: María se preguntó: “¿cómo 
podrá ser esto, puesto que no he tenido relación con ningún hombre? Y el ángel le 
respondió: <El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra... porque no hay nada imposible para Dios” (Lc 1, 34-37). ¿El objetivo del 
Novenario de lograr la paz te parece imposible? Ya has buscado por muchos lados, 
sí, pero no contabas con el poder de Dios para quien todo es posible. 

 
Hermano, hermana, sólo tienes que hacer lo que hizo María, como discípulo o 

discípula recibe con fe el mensaje que Dios te dará estos nueve días, si lo haces, algo 
realmente milagroso sucederá en ti. Jesús vendrá a ti, nacerá en ti y en tu vida, Jesús 
mismo será luz para el barrio en el que vives.  

 
6º Aceptar el mensaje en tu vida. María vivió nueve meses meditando y 

reflexionando la Palabra de Dios que le fue anunciada y que aceptó con fe: “He aquí 
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Solamente son nueve 
días, como nueve meses son los que se necesitan para que una nueva vida llegue al 
mundo, como nueve fueron los meses en que Dios se hizo carne en el seno de la 
Virgen. ¡Sólo nueve días! ¿Se te hace fácil, difícil o imposible vivir estos nueve días 
sin faltar? Tú y nadie más decide si haces lo que hizo María: Escuchar, meditar, orar 
y aceptar el mensaje de Dios. Hazlo y Él te dará a ti y a tu barrio, la paz y la alegría 
que tanto has anhelado. 

 
7º Invitar a más gente y compartirles nuestra experiencia: “María se puso en 

camino presurosa... entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel 
oyó el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno” (Lc 1, 39-41). María estaba 
tan feliz por recibir, meditar, orar y aceptar el mensaje de alegría y paz, que no se 
pudo contener las ganas de compartir ese gozo en el Espíritu Santo y fue a casa de 
sus parientes a llevarles esta Buena Nueva. Hermano, hermana, si lo que hoy has 
escuchado te anima, aún es tiempo de que invites a más gente a este Novenario. 
Nueve días solamente, nueve días que cambiarán tu vida y la vida de la gente que 
amas: ¡Invita a tu familia! 

 
5.- Testimonios (2 personas). (15’) 
 
Invitar a dar testimonio a algunas personas que hayan vivido el Novenario y que esta 

experiencia le haya cambiado la vida. De ser posible, que esta persona comparta cómo 
reaccionó la gente cada día, como compartía un hermano: “el tiempo se iba rápido, ni 
veíamos el reloj”. 
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6.- Oración final: El llamado de María al Novenario. (10’) 
 
a) Ejercicio de relajación. 

 
Hacemos un breve ejercicio de relajación invitando a la gente a respirar 

profundamente, retener un momento el aire en los pulmones y luego, dejarlo salir 
lentamente, tratando de no oír nuestra propia respiración.  

 
b. Lectura pausada deLc 1, 26-38.  
 

c) Meditación. Sugerimos que dos personas lean esta meditación. Hay que 
ensayar la lectura y leerla con énfasis, con pasión y precisión. 

 
Nos narra el Evangelio que hemos escuchado, que el ángel Gabriel fue enviado 

por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Galilea era un sector, una provincia 
muy alejada y marginada. Allí, en Galilea, en la pequeña ciudad de Nazaret vivía una 
joven humilde llamada María. A los ojos del mundo ella no era nada, era pobre y sin 
un futuro prometedor humanamente hablando.  

 
María era una persona que esperaba la llegada del Reino de Dios, esperaba que 

los más alejados y marginados, su propia gente, fueran atendidos y valorados. Pero, 
además, esperaba que por fin llegara la justicia de Dios y cambiara el orden de las 
cosas, ya que su gente y ella misma sufrían pobreza, marginación y violencia. Sólo 
Dios podría hacer este milagro.  

¿Tú estás cansado de tanta maldad y violencia? ¿Has perdido la esperanza en que 
algo cambie o como María esperas en Dios una solución? Medita un momento en 
silencio cuál es tu actitud ante la violencia que vivimos.  

 
Música… 
 
Fue entonces, que Dios, respondiendo a las oraciones y a la fe de su pueblo, decide 

enviar al mundo a su propio Hijo para salvarlo. Pero Dios quiso que la salvación se 
realizara con la colaboración del ser humano y por ello, para llevar a cabo su obra, le 
pide a María su colaboración. Dios la necesita y le envía un mensajero para invitarla 
a participar y cambiar así las cosas en el mundo.  

 
¿Qué vio Dios en María? Hagámosle esta pregunta a la Virgen María: ¿Qué vio 

Dios en ti? ¿Por qué te eligió? La misma María nos lo ha dicho: “se fijó en la 
humildad de su esclava” (Lc 1, 48). Dios ve lo que el mundo no ve. Dios valora lo 
humilde, lo pequeño. El ángel la visita y le hace un anuncio: “Alégrate llena de gracia, 
el Señor está contigo” (Lc 1, 28). María era una persona humilde y sencilla y Dios la 
llama a vivir un Novenario, sí, nueve meses en los que ella colaborará para que el 
Salvador del mundo venga a vivir entre nosotros.  
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Hermano, hermana, tú también has sido visitado por un mensajero de Dios y al 
igual que a María, te ha hecho esta invitación a venir a este Novenario. No son nueves 
meses. Son solamente nueve días en los que, si aceptas la invitación de Dios, 
colaborarás para cambiar la realidad de tu barrio, de tu familia y del mundo en el que 
vives. Dios hoy también te llama a ti a colaborar con Él en su proyecto de salvación. 
 

La verdadera solución a los problemas que más nos afligen está en Dios y Dios 
nos envía a su Hijo para salvarnos, para liberarnos, para darnos la paz que tanto 
necesitamos. Sin embargo, Dios ha querido que esta salvación que es Jesús su Hijo, 
llegue al mundo a través de nosotros. Dios quiere que hoy tú tengas como María un 
encuentro con Cristo, quiere que Jesús nazca en ti y a través de ti, que su luz llegue 
al mundo. María concibió por obra del Espíritu Santo y se fue preparando durante 
nueve meses para luego darlo a luz. 
 

En este Novenario, si aceptas la invitación de Dios, sucederá algo parecido. Jesús 
nacerá en ti por el poder de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo, pero Dios no hará 
nada en ti sin tu consentimiento. Sólo te pide nueve días, no son nueve meses. Nueve 
días en que se te invita a escuchar el mensaje de parte de Dios. No serán los 
misioneros los que hablen, es Dios quien los manda y a través de sus palabras, 
escucharás un mensaje que Dios te dirige a ti personalmente. Para Dios nada es 
imposible y si lo aceptas con fe, algo nuevo sucederá en ti y encontrarás la paz. 

¿Estás dispuesto a participar con fe estos nueve días? ¿Crees realmente que Dios 
te ha llamado a participar en este Novenario? Medita en silencio. 

 
Música… 
 
Quizá te preguntes: ¿Dios se ha fijado en mí? ¿Me ha elegido para una misión? 

¡Sí, por supuesto! Dios ve lo que la gente no ve en ti. Dios cree en ti como creyó en 
María y por eso te ha invitado a este Novenario. Aunque sientas que no eres nadie, 
Dios te ha mirado y llamado. Hoy debes alegrarte como María y descubrir que por 
gracia de Dios has sido elegido. Además, el ángel te dice también hoy a ti: “Alégrate, 
El Señor está contigo”.  

 
No estás solo o sola en esta misión, el que te llama te ofrece la fuerza del Espíritu. 

¿Crees realmente que el poder de Dios es más grande que el poder del mal? Si Dios 
te promete la fuerza del Espíritu Santo ¿te sientes animado a colaborar con Él en esta 
misión?   
 

Hoy debes creer en las palabras del ángel: “Nada es imposible para Dios” (Lc 1, 
37). ¿Cómo te sientes ante el llamado a vivir un Novenario por la paz? ¿Crees que 
podamos lograr un cambio en esta ciudad con tantos problemas?  
 

María creyó en las palabras del ángel y expresó: ¡Hágase en mí según tu palabra! 
Hermano, hermana, te invitamos a que en este momento ores a Dios, le des gracias 
por esta invitación al Novenario. 
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MOTIVACIÓN A LA ORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

¡Atención! ¡Éste el momento más importante de la oración! 
 
Ahora se pide a los participantes que abran su folleto de cantos y a modo de oración 
recitada se reza el canto “Te doy gracias Jesús” (Canto 5 CD 1) u otro que se elija 
para este momento. 
 

Una vez que se ha rezado con la letra del canto, se invita a cantarlo con alegría. 
 
 
 
7.- Despedida e indicaciones para el día siguiente. (5’) 
 
El animador exhorta a los participantes a participar los nueve días del Novenario y 

no perder ninguno de los temas. 
 
 
Hoy ha sido el primero. Tratemos de no faltar ni un solo día. 
 
Cantos: Los mismos de la ambientación inicial. 
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2º Día: Paso 1: De Belén a Nazaret. 
1.- Animación.  
 
a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
b) Cantos para animar y aprender: “Cuando el pobre crea en el pobre”, “Canto de la 

comunidad”, “Camina Dios de los pobres” y “Mi alma alaba al Señor”. 
 
2.- Enlace  

 
Retomar las ideas principales del día anterior y enunciar el Paso 1 “De Belén a 

Nazaret”, explicando brevemente el sentido de este Paso: Qué hizo Jesús. En este 
momento se pega el dibujo del Paso 1 al frente(5’). 
 

3.- Oración inicial: El testimonio de Naamán. (10’) 
 
a) momento de relajación 

 
Invitar a las personas a que se sienten cómodamente, que cierren sus ojos. 

 
Cierra tus ojos, siéntate cómodamente, respira profundamente y concéntrate para 

hacer un momento de oración. 
 
Respira profunda y lentamente por la nariz, tan despacio como puedas, trata de no 

escuchar tu respiración... 
 
Retén el aire en tus pulmones unos segundos, no lo sueltes.... 
 
Ahora, sin abrir la boca, ve soltando lentamente el aire por la nariz... despacio, no 

lo sueltes de golpe... trata de no oír el aire cuando salga de tu nariz... 
Ahora haz lo mismo nuevamente, respira despacio y trata de llenar tus pulmones 

lo más que puedas... lentamente respira por la nariz...  
 
Nuevamente retén el aire, sólo unos segundos... no te apures si no lo puedes hacer 

bien, relájate, lo haremos más veces y aprenderás.... 
 
Ahora, suave y muy lentamente suelta el aire por la nariz, trata de hacerlo tan 

despacio que no escuches el ruido del aire.... 
 
b) Lectura de 2 Re 5, 1-14; con música de fondo 

 
Leer pausadamente, sin prisa. Es importante que los lectores practiquen esta 

lectura previamente y que lo hagan con énfasis, como si fuera una radio novela. 
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Evitemos una lectura monótona, hay que escenificar con la voz lo que se está leyendo, 
de manera que el oyente se meta en la historia. 

 
Narradora: Hola, Yo soy una joven que fue separada de su familia y llevada como 

sirvienta de la esposa de un hombre llamado Naamán, que a su vez era el jefe de 
ejército de un rey. Naamán era un gran militar, pero tenía un problema. Era leproso y 
en mis tiempos la lepra no tenía curación. Yo les dije en mi tierra, en Israel, había un 
hombre de Dios, un profeta que lo podía curar. Naamán no era de mi misma fe, él era 
pagano y creía en otros dioses. 

 
Naamán: Hola. Yo soy Naamán. Permítanme presentarme yo mismo. Como esta 

joven ha dicho, yo era un hombre importante, era jefe del ejército, hasta que me llegó 
una enfermedad que me hizo sentirme marginado. Los leprosos en mi tiempo eran 
condenados a vivir fuera de los poblados; en mi caso, como yo era rico, seguía 
viviendo en mi casa. Cuando ella mencionó que había un profeta en Israel y qué él 
podía quitarme este pesado yugo de mi lepra, me decidí a emprender un viaje para 
ver si era cierto lo que decían de ese hombre.  

 
Narradora: Un compañero mío, que también era sirviente del rey Naamán lo 

acompañó a Israel y él nos contó todo lo que había sucedido. Al llegar a casa del 
profeta Eliseo, éste no salió a atenderlo personalmente y allí se comenzó a complicar 
la cosa. Ustedes saben que a la gente importante le gusta ocupar los primeros lugares 
en todo y ser tomados en cuenta. El profeta Eliseo, que era un hombre de Dios que 
no hace diferencia de personas, no atendió personalmente al jefe del ejército. 

 
Naamán: Es verdad, esa fue mi primera sorpresa. Yo estaba acostumbrado a ser 

tratado de manera especial con honores y ese profeta ni siquiera me atendió 
personalmente. Yo pensé: “Saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, 
invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de 
lepra” (2º Re 5, 11). Pero el profeta no salió personalmente, me envió a uno de sus 
ayudantes a que me atendiera. ¡Eso no se le hace a una gente importante como yo! 

 
Narradora: Imaginen el orgullo de este gran jefe del ejército, se enfureció más 

cuando el mensajero del profeta le explicó lo que tenía que hacer: “Ve y lávate siete 
veces en el río Jordán. Tu carne renacerá y quedará limpia” (2º Re 5, 10).  

 
Naamán: “¿Acaso no hay mejores ríos en Damasco, mi tierra? Podría bañarme en 

uno de esos ríos y quedaría limpio” (2º Re 5, 12a) dije muy molesto al ayudante del 
profeta.  

 
Narradora: Por ello, Naamán “se dio la media vuelta y se marchó furioso” (2º Re 

5, 12b). Pero mi compañero, el sirviente que lo acompañó le dijo: “Padre mío, si el 
profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¡Cuánto más si te 
ha dicho: ¡Lávate y quedarás limpio!” (2º Re 5, 13). Así son algunas personas que se 
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creen importantes, su orgullo les impide ver que las soluciones sencillas que otros les 
dan, pueden ser la verdadera salvación a su problema. 

 
Naamán: Es verdad, yo era un hombre orgulloso. El profeta me pidió que me 

bañara siete veces en el río Jordán. Si me hubiera pedido un ayuno, una penitencia 
o algo muy difícil, lo habría hecho. 

 
Narradora: Hay gente que es capaz de ir lejos a una peregrinación, hacer largas 

penitencias y ofrecer grandes sufrimientos a Dios; pero cuando Dios les manda decir 
que hagan siete veces algo muy sencillo, no lo creen. Así somos los seres humanos, 
muy complicados.  

 
Naamán:Así que me dejé convencer por mi sirviente y me bañé siete veces en el 

río Jordán. Entonces, mi carne volvió a ser como la de un niño pequeño (Cfr. 2º Re 5, 
14). Inmediatamente fui con el profeta y quería pagarle por haberme quitado esa 
pesada carga, pero él no aceptó mi dinero y solamente me pidió que diera gloria a 
Dios. 

 
Narradora: Hermano, hermana. Hoy tú, al igual que Naamán, has venido a este 

Novenario. A partir de hoy, recibirás nueve temas, reflexiones y oraciones. Si 
escuchas con fe el mensaje que se te dará, puedes encontrar por fin la salvación que 
tanto anhelas, la paz que tanto necesitas y la felicidad que tanto buscas. Solamente 
se te pide que escuches con atención el mensaje y las indicaciones precisas. Si las 
sigues con fe y fidelidad, sanará tu corazón de esa lepra, de ese mal de la violencia 
que ha contagiado a nuestra sociedad. No faltes ningún día al Novenario, sé fiel y 
verás el cambio. 

 
Naamán:Quizá pienses que aún no te contagias de ese mal de la violencia. Pero 

este mal ya te está afectando. La situación que vivimos parece imposible de resolver. 
Dios tiene una solución a este mal que tanto nos afecta. A mí me pidieron que me 
sumergiera siete veces en el Jordán. Tú ya fuiste bautizado y purificado por Jesús, 
ahora solamente te pide que te sumerjas en estos nueve temas y enseñanzas de la 
Biblia. No dudes en hacerlo, has hecho cosas más difíciles y a veces sin ningún 
resultado.  

 
Narradora: No es ya el profeta Eliseo el que te dice cómo sanar, es el mismo Jesús, 

el Hijo de Dios, el que en el río Jordán fue bautizado y de quien el Padre Dios afirmó: 
“Éste es mi Hijo amado”. Quizá tú, al igual que yo, sientas rabia y coraje por no 
encontrar una solución a tanta maldad, a tanto pecado y tanta violencia. Hoy Dios te 
ofrece a ti sanar tu corazón y tu vida de los miedos, de los rencores y de los pecados 
que te han contaminado y te están matando. Ten fe y sumérgete nueves veces en el 
río de vida al que Jesús te llama. 
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Naamán:Es verdad, a final de cuentas el pecado nos ha contaminado a todos y los 
males los estamos viendo. Todos somos responsables de la violencia y maldad en el 
mundo. Si tú hoy escuchas con atención las Buenas Noticias que se te van a dar en 
este Novenario, podrás sanar muchas cosas en tu vida y ser feliz. ¡Sólo son nueve 
días! 

 
d) Invitación hacer un momento de oración. 
 

Ø se invita a los participantes a hacer una oración en silencio inspirada en la 
reflexión meditada. 

 
e) Canto: Sólo tienes que creer. 
 

 
4.- Proclamación de la Buena Nueva. (40’) 
 
RECOMENDACIONES SOLO PARA EL QUE VA A PROCLAMAR  
 

El proclamador o proclamadores, deben tener claro lo siguiente: 
 

Ø El anuncio que haremos es un anuncio kerigmático porque se proclaman buenas 
nuevas que iluminan la situación de marginación y violencia que vive la gente y dan 
esperanza.  

 
Ø La idea es que los oyentes se identifiquen con la persona de Jesús que nace pobre, 

sin privilegios y que es marginado. Pero, además, que reflexionen cómo viven José, 
María, el niño Jesús y las familias de Belén la violencia ocasionada por la ambición 
de un sistema corrupto. 

 
a) Leer Lc 2, 6-16“Jesús nace pobre para salvar a los pobres”(15’). 
 
Dios elige a María, una mujer pobre y sencilla para ser la madre del salvador. José, 

el esposo de María era originario de una pequeña ciudad o pueblo llamado Belén. Él 
era también un hombre sencillo, un obrero.  
 

Una vez que José y María llegan a Belén, después de un largo recorrido, se 
quedaron sin hospedaje en la posada. María embarazada, a punto de dar a luz y el 
único lugar para ellos y para el Hijo de Dios era un apestoso establo. Nuestros 
nacimientos huelen muy bien y lucen tiernos y bonitos con tantos adornos, pero el 
portal de Belén era el lugar de los animales. Hay olor de excremento, orina y además, 
hay garrapatas, pulgas y piojos. ¿Había una cuna? ¡No! Solamente hubo un pesebre, 
que era donde ponían la paja para que comieran los animales. 

¿Te habías puesto a pensar en esta situación? El creador del universo viene a este 
mundo, se hace hombre como tú y como yo y nace en pobreza. ¿Por qué el Padre 
Dios no le buscó en su providencia una bonita residencia? 
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Hermano, hermana. Si tú has creído que tus limitaciones, tu desempleo, tu pobreza 
y todas las complicaciones que vives se deben a que Dios te está castigando o a que 
alguien te está embrujando, te tenemos una Buena Nueva: ¡Jesús vivió lo mismo que 
tú has vivido! Él, siendo el Hijo amado de Dios, nació y vivió en pobreza, limitación y 
sufrimiento. 

 
¿Por qué es ésta una buena noticia para ti? El ángel, como hemos leído, la noche 

del nacimiento de Jesús les anunció a los pastores una Buena Nueva: “No teman, 
pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Para ustedes, ha 
nacido en la ciudad de David, un salvador” (Lc 2, 11). 

 
Los pastores en tiempos de Jesús, eran personas que, por su trabajo en turnos de 

noche, no podían participar en las celebraciones en el Templo o en las sinagogas. 
Eran gente pobre que se sentía mal porque no podía cumplir con los deberes 
religiosos. Ellos son los primeros a los que Dios les envía un mensaje, una buena 
noticia. “Para ustedes”, les explica el ángel, “ha nacido un salvador”. Y este mensaje 
es una gran alegría. Por ello les dice: “No teman”. Dios hoy viene también a tu barrio, 
a tu vida a través de algunos mensajeros o misioneros que te traen una Buena Noticia.  

 
¿Hay cosas que te hacen sentir miedo y tristeza? ¡Alégrate porque hoy Dios ha 

enviado a tu vida un salvador que es Jesús! Él viene a salvarte de tus miedos, de tus 
temores, de todo lo que te impide ser feliz. Dios no te juzga si hasta el día de hoy te 
has dedicado mucho al trabajo y no has participado en la Iglesia. Hoy Dios viene a tu 
vida. Hoy Jesús quiere que sepas, junto con todos tus vecinos, que Él nació pobre y 
sufrió, que Él, al igual que tú, no tuvo privilegios, no tuvo palancas y que a Él las cosas 
se le han complicado desde que fue niño.  

 
¿Hasta el día de hoy habías pensado que los males que has sufrido son culpa de 

tus pecados o de una brujería o del abandono de Dios? Alégrate, hermano, porque 
Dios está contigo y ha estado contigo siempre. ¿Has nacido en Belén, sin 
oportunidades y riquezas? ¡Alégrate si tú, al igual que Jesús, naciste en Belén! Deja 
ya de ver como algo malo tu pobreza, tu sufrimiento, tu limitación. Dios hará en ti, 
gracias a tu pobreza, obras grandes como lo hizo con José y con María. 

 
Los pastores dijeron “Vamos a Belén, a ver lo que ha sucedido y el Señor nos 

ha manifestado” (Lc 2, 15).  Eso es lo que hoy te invitamos a hacer. ¡Vamos a Belén 
a ver a Dios en donde no habías pensado que estaba! ¡Vamos a Belén! Los pastores 
fueron a toda prisa “y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. 

 
¿Cuál es tu Belén?  
¿Qué situaciones de pobreza y sufrimiento en tu vida se asemeja a Belén?  
¿Cuál es tu pesebre?  
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Los ángeles les dijeron a los pastores: “esto les servirá de señal: verán a un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12).  

 
Para nosotros que como los pastores somos gente de trabajo, obreros, enfermeras, 

albañiles, empleados que sufrimos los cambios de turnos y que nos sentimos 
explotados, mal pagados, marginados. Para nosotros que creemos no ser nadie en 
este mundo ha nacido el Salvador. A nosotros Dios nos dice ¡Alégrense! ¡Ya llegó la 
salvación! 

 
Canto: Se concluye este primer inciso con un canto, de preferencia que sea uno 

de los que se ensayaron al inicio del día (“Cuando el pobre crea en el pobre”) cuya 
letra sea acorde a este inciso. 

 
b) Leer Mt 2, 1-12 Jesús nace marginado para salvar a los alejados(10’). 
 
Este pasaje nos explica que Belén, es el lugar elegido por Dios para manifestar su 

gloria. Los magos de oriente que conocemos como los Reyes Magos, eran personas 
que no pertenecían al pueblo de Dios y no tenían fe en la Palabra de Dios porque no 
la conocían. Los pastores, en cambio, aunque alejados y marginados, sí eran 
miembros del pueblo de Dios, sí tenían fe en la Palabra de Dios. Pero, aunque los 
magos no conocían la Palabra de Dios, lo buscaban a su modo.  

 
Ellos eran gente que estudiaba y observaba las estrellas. Eran gente que 

observando la perfección del universo intuía que había un Dios creador que 
gobernaba todo cuanto existe. Así, vieron nacer una nueva estrella y descubrieron 
que alguien grande había nacido. Siguieron la estrella, que fue la señal que Dios les 
dio y llegaron al rey Herodes quien consultó a los sacerdotes del Templo y ellos, en 
base a una antigua profecía de la Biblia, les explicaron que el salvador nacería en la 
ciudad de Belén. los magos, fueron de prisa a Belén a buscar al niño Jesús.  

 
Hermano, hermana, quizá tú te sientas como los magos. Quizá tú no conoces la 

palabra de Dios y quizá incluso tienes otras creencias lejanas a la fe católica; sin 
embargo, si tú eres una persona que de corazón busca a Dios, entonces Dios hará 
surgir una estrella para que tú la veas, la sigas y llegues a Jesús. Sólo necesitas 
buscar como los magos y la palabra de Dios te ayudará a reorientar tu vida a la 
Palabra de Dios. 

 
¿Cuál es tu estrella? ¿Cuál fue la señal que Dios te dio para que vinieras a 

este Novenario donde Jesús nacerá en tu vida? 
Mucha gente te ha juzgado por los errores que has tenido, pero en el fondo de tu 

corazón sabes que tienes un deseo de conocer a Dios. Dios te ama tanto que es 
capaz de crear una nueva estrella con tal de que tú llegues a encontrar a Jesús en tu 
vida. Los magos al ver la estrella en Belén entraron al portal y “se llenaron de inmensa 
alegría” (Mt 2, 10). 
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Si tú eres un alejado de Dios y de la Iglesia, hermano, hermana, Dios tiene una 
Buena Noticia para ti. Dios te ama y está dispuesto a hacer lo que sea para que tú 
llegues hasta Jesús, lo encuentres, lo adores y te llenes de paz y de alegría en tu 
corazón.  

 
Canto: “Camina Dios de los pobres”. 
 
c) Leer Mt 2, 13-23 (Jesús sufre violencia y marginación)(15’). 
 
El rey Herodes al enterarse del nacimiento de un nuevo rey, “se sobresaltó y toda 

la ciudad de Jerusalén con él” (Mt 2, 3). Herodes siente envidia y teme además que 
su reino, basado en la corrupción y la violencia, se venga abajo con el nacimiento de 
un nuevo Rey, el Rey de la paz enviado por Dios. Por ello, “el ángel del Señor se le 
apareció en sueños a José y le dijo: <Levántate, toma al niño y a su madre y huye 
a Egipto; y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo>” (Mt 2, 13). Belén era una ciudad, un pequeño pueblo muy tranquilo. 
Todo parecía ir en paz. José y María, eran personas de bien, gente sencilla que a 
nadie le hacían el mal. Y de pronto, llega una ola de violencia que les pega 
directamente a ellos. 

 
“Él se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se retiró a Egipto; y se 

quedó allí hasta la muerte de Herodes” (Mt 2, 14). Egipto era otro país. José había 
viajado desde Nazaret hasta Belén para empadronarse, había dejado su taller 
encargado a algún pariente y ahora, por una amenaza de muerte, tiene que huir de 
noche como migrante a otro país. ¿Cuánto habrán sufrido? Ellos era gente humilde, 
sin palancas ni privilegios. ¿Pasarían dificultades? 

 
Herodes (el malito le diríamos hoy), “se enfureció terriblemente y mandó matar 

a todos los niños de Belén y de toda la comarca, niños de dos años para abajo” 
(Mt 2, 16). ¿Cómo es posible que el pacífico lugar de Belén, cuna del nacimiento del 
Hijo de Dios, de pronto se vuelva un lugar violento lleno de sangre inocente? ¿Por 
qué actúan así algunos seres humanos? ¿Por qué matan con tanta saña a gente 
inocente? 

 
Pero lo desconcertante de todo esto es no sólo la violencia de Herodes, sino el 

preguntarnos por qué Dios Padre permitió que eso sucediera. ¿Lo mandó Dios como 
una prueba para su Hijo amado? Ciertamente Dios no mataría niños inocentes para 
probar a su Hijo. La maldad viene del hombre, es un pecado, es una decisión que la 
persona toma en su libertad. Dios no manda la muerte, que eso quede claro.  

 
La pregunta entonces sería, ¿por qué el Padre no le mandó a Herodes un infarto? 

El ángel le dice a José que huya a otra ciudad, que se esconda. ¿Acaso no podía el 
ángel hacer lo que hizo otro ángel en Egipto muchos siglos antes cuando envío una 
plaga contra el Faraón en la que murió su hijo y ese castigo lo hizo recapacitar? Ahora 
el ángel pide a José que huya, hasta nuevo aviso. “Muerto Herodes, el ángel del Señor 
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se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su 
madre y vete a la tierra de Israel” (Mt 2, 19-20). Es hasta la muerte de Herodes cuando 
Dios le indica a José por medio de un ángel que regrese a su tierra. 

 
Esto es lo desconcertante. Dios no enfrenta a Herodes con violencia. El Padre Dios 

podía matar a Herodes, mandarle un infarto, pero no lo hizo. Dios quería que su Hijo 
amado pasara por lo mismo que nosotros pasamos, sin privilegios. Jesús es el 
Salvador del mundo, pero sus armas no son las mismas que la armas de los violentos. 
No es el poder, las influencias, el dinero o la fuerza bruta el camino para salvar al 
mundo. 

 
Hermano, hermana, quizá tú también te has sentido marginado en este mundo, 

quizá tú o tu familia, o algún conocido ha sido víctima de la violencia; quizá hayas 
tenido que huir de tu propia casa y haber sufrido teniendo que pedir un techo; quizá 
tú has sentido que Dios te abandonó al ver tanta violencia y egoísmo en los malvados; 
sin embargo, hoy Dios te da una Buena Noticia. Ha enviado al mundo a su Hijo amado, 
para ti lo ha enviado, para que vayas a Belén y lo encuentres débil, tierno, inofensivo; 
para que lo encuentres no sólo en medio de la violencia de Belén, sino, además, para 
que te levantes con José y María y camines con ellos a Egipto. 

 
¿Cuánto tiempo durará esta violencia? ¿Castigará Dios a los malvados o quiere 

que nosotros venzamos el mal haciendo el bien? Quizá tarde tiempo en que los 
malvados mueran y el mal disminuya, quizá tengamos que seguir huyendo o 
escondiéndonos. Nuestra forma de vida ha cambiado, nuestra libertad ya no es la 
misma, pero algo bueno brotará de todo esto. Dios está con nosotros.  

Este pasaje que estamos meditando concluye explicando que, a la muerte de 
Herodes, siguió en el poder su hijo, por lo que José, María y el niño Jesús, no volvieron 
a Belén, tierra de José, sino que “se retiró a Galilea, y fue a vivir a una ciudad llamada 
Nazaret” (Mt 2, 22-23). Galilea era en tiempos de Jesús, un estado muy alejado y 
marginado, había pobreza, había mucho pecado y violencia. Nazaret era el pueblo de 
María. Así, después de todos los golpes que han sufrido, ahora irán a vivir a un lugar 
pobre, marginado, violento y donde hay mucha gente alejada de Dios y de las 
costumbres de fe.  

 
Dios se mete allí, en donde la maldad está actuando y la primera palabra que da al 

violento mundo es la sonrisa y la ternura de un niño. La actitud que nosotros como 
católicos debemos tomar ante esta ola de violencia no es una actitud de odio o 
condenación violenta, más bien, si queremos colaborar con Jesús para salvar este 
mundo, enfrentemos con amor, con paz y con sencillez la realidad que estamos 
viviendo. Dios está con nosotros, esa es nuestra alegría, Dios camino con nosotros, 
esa es la Buena Noticia. ¡No estamos solos en esta guerra! Hermano, hermana, ya 
no temas, alégrate porque Dios está contigo hoy, aquí en tu barrio, en tu casa, en tu 
colonia, en esta violenta ciudad. 
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5.- Testimonio de alguien que haya vivido marginación y la haya ya 
asumido con fe.  (10’). 

 
Para este momento sugerimos invitar a alguna persona que haya vivido 

marginación y que esté convencida que Dios está con ella.  
 
Conviene que la persona no exponga su situación como lamento o queja, se trata 

más bien de alguien que ahora, ayudada del proceso de PDM, haya superado sus 
sentimientos de inferioridad y se sienta feliz y orgullosa de haber sido antes marginada 
y ahora incluida por Jesús marginado. 
 

6.- Oración final (5’).Salmo 54 (adaptado) 
 
Veo en la ciudad violencia y discordia; 
día y noche hacen la ronda sobre sus murallas; 
en su recinto, crimen e injusticia; 
dentro de ella, calamidades; 
no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. 
 
Es mi ciudad, Señor, y son mis días en ella los que así transcurren. Violencia en la 
ciudad. Huelgas y manifestaciones y gritos de ataque y sirenas de la policía. Calles 
que parecen campos de batalla, y edificios que parecen fortalezas sitiadas. Disparos 
y explosiones en la vecindad. Casas que se queman, tiendas robadas, y sangre sobre 
las losas del pavimento. Y yo he estado en esos edificios y he andado por esas calles. 
 
Conozco la noticia fría de una muerte violenta en el puerta del que vive al lado. La 
inseguridad de toda la noche, la tensión del encierro obligatorio en casa, la angustia 
de no saber cuánto durará, el peso negro de la venganza sobre el corazón del hombre. 
 
Esa es mi ciudad, florida en sus jardines y orgullosa en sus monumentos. Ciudad de 
larga historia y comercio floreciente, de rico folklore y diseño artístico. Ciudad 
edificada para que los hombres y mujeres vivan en paz en ella, para que recen en sus 
templos, aprendan en sus escuelas y se mezclen en los amplios espacios de su 
abrazo urbano. Ciudad a la que amo a lo largo de tantos años en que he vivido en 
ella, viéndola crecer, e identificándome con el aire y el temple de sus estaciones, sus 
fiestas, su calor y sus lluvias, sus ruidos y sus olores. Mi hogar, mi casa, mi dirección 
sobre la tierra, el lugar de descanso adonde vuelvo tras cada viaje, al calor de mis 
amigos y a la familiaridad del rincón bien amado. 
 
Y ahora mi ciudad arde en llamas y se disuelve en sangre. Siento vergüenza; siento 
miedo y desgana. Incluso siento la tentación de escaparme y buscar refugio para 
librarme del odio y la violencia que entristecen y amenazan mi existencia. 
 
¡Quién me diera alas de paloma para volar y posarme! 
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Emigraría lejos, habitaría en el desierto, 
me pondría en seguida a salvo de la tormenta, 
del huracán que devora, Señor. 
 
Pero no, no me marcharé. Me quedaré en mi ciudad y llevaré sus cicatrices en mi 
cuerpo y su vergüenza en mi alma. Me quedaré en medio de la violencia, víctima 
voluntaria de las pasiones del hombre en la solidaridad de un dolor común. Lucharé 
contra la violencia sometiéndome a ella, y ganaré la paz sufriendo la guerra. Me 
quedaré en mi ciudad como sus piedras, sus edificios y sus árboles, en fidelidad leal 
tanto en la adversidad como en la prosperidad. Redimiré los sufrimientos de la ciudad 
que amo cargándolos en cruz sobre mis espaldas. Que hombres y mujeres de buena 
voluntad anden de la mano por sus calles para que vuelva la paz a la ciudad afligida. 
Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará; no permitirá jamás que el justo 
caiga. 
 
 

7.- Despedida e indicaciones para el día siguiente.  
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3er Día: LA VIDA EN NAZARET 
SEGUNDA PARTE DEL PASO 1 

 
1.- Animación.  
a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
b) Cantos para animar y aprender: “Camina Dios de los pobres”, “Señor de la 

esperanza” y “Un joven Galileo”. 
 
2.- Enlace: Retomar las ideas principales del día anterior, poniendo énfasis en 

BELEN, cuyas ideas principales son pobreza, marginación y violencia. Hay que insistir 
en lo que significa ir a Belén, en seguir a Jesús allí. Luego, se recuerda que el Paso 
1 no se queda en Belén, sino que se camina a Nazaret. Se explica brevemente el 
significado de Nazaret, la vida cotidiana donde Dios está con nosotros y que en la 
vida de Jesús duró su infancia, adolescencia y juventud (5’) 

 
3.- Oración inicial: El Testimonio de José y María, la mirada de Dios 

(20’) 
 
a) Ejercicio de relajación. 
 
En este momento se invita a la gente a sentarse cómodamente. 
 

Vamos a dedicar unos minutos a detenernos, relajarnos, para estar dispuestos a oír 
a Dios que en estos días nos va a hablar. 
 
Cierra tus ojos, siéntate cómodamente, respira profundo y concéntrate para hacer un 
momento de oración. 
 
Respira profunda y lentamente por la nariz, tan despacio como puedas, trata de no 
escuchar tu respiración... 
 
Retén el aire en tus pulmones unos segundos, no lo sueltes.... 
Ahora, sin abrir la boca, ve soltando lentamente el aire por la nariz... despacio, no lo 
sueltes de golpe... trata de no oír el aire cuando salga de tu nariz... 
Ahora haz lo mismo nuevamente, respira despacio y trata de llenar tus pulmones lo 
más que puedas... lentamente respira por la nariz...  
Nuevamente reten el aire, sólo unos segundos... no te apures si no lo puedes hacer 
bien, relájate, lo haremos más veces y aprenderás.... 
Ahora, suave y muy lentamente suelta el aire por la nariz, trata de hacerlo tan lento 
que no escuches el ruido del aire.... 

b) Lectura pausada deMt 1, 18-25 y Lc 2, 39-40.  
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Si los lectores ensayan previamente esta lectura, conviene que haya un narrador 

general y una voz de hombre y de mujer para cada personaje según sea el caso.  
 
c) Meditación. Sugerimos que dos personas lean esta meditación. 
 
José: Hola, mi nombre es José, mi oficio, carpintero. Hoy voy a narrarles mi 

testimonio y a compartirles una Buena Nueva que cambiará sus vidas para siempre. 
Yo era un obrero, un hombre trabajador de condición humilde que me ganaba el pan 
con el sudor de mi frente. Mi sueño, como el de muchos otros hombres, era llegar a 
formar una familia y vivir en paz.  

 
María: Hola, yo soy María. Quizá en realidad muchos no me conocen, aunque 

hablan mucho de mí. A lo largo de la historia han hecho infinidad de retratos de mí, 
pero, en realidad, muy pocos reflejan cómo era yo cuando Dios se fijó en mí. Hoy al 
igual que José, daré mi testimonio y les anunciaré una Buena Nueva que cambiará 
sus vidas para siempre. 

 
José: Yo soy originario de un humilde pueblo llamado Belén, un pueblo pobre y 

olvidado, un lugar insignificante a los ojos de los hombres, pero un lugar elegido por 
Dios. Así lo afirma la Biblia en una antigua profecía: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no 
eres la menor entre las poblaciones... porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi 
pueblo”. Hoy en día la gente se avergüenza porque viene de rancho, o porque su 
oficio parece humilde, o porque no ha hecho grandes logros en la vida. Sepan 
hermanos que Dios ve las cosas de otro modo. Dios ve lo humilde y lo sencillo; Dios 
no se deja impresionar por lo grande y espectacular. ¿Cómo es tu vida? ¿Crees acaso 
que no eres nadie en este mundo? ¿Crees que eres un simple empleado más? Dios 
ve las cosas de otra manera. 

 
María: Es verdad lo que dice José, yo también soy originaria de un pueblo humilde 

llamado Nazaret. Soy campesina de origen humilde y no me avergüenzo de serlo 
porque Dios ve las cosas de un modo distinto que el hombre. A lo largo de la historia 
me han retratado con coronas de oro, elegantes vestidos y muchas joyas. La verdad 
es que nunca conocí una corona de oro, nunca conocí las joyas y mucho menos los 
vestidos elegantes. Yo vestía como cualquier otra mujer de mis tiempos. Yo era como 
muchas de ustedes mujeres de hoy, una mujer que pasaba desapercibida a los ojos 
de la gente.  

José: Hermanos, las cosas no siempre son como parecen y aún los problemas 
más difíciles tienen solución si nos dejamos llevar por Dios. Cuando María, que estaba 
comprometida conmigo para casarse, me dijo que estaba esperando un hijo y que 
ese hijo era Hijo de Dios, yo no le creí en ese momento. Fue una difícil prueba para 
mí y para ella. En aquellos años si una mujer salía embarazada fuera del matrimonio 
la condenaban a morir apedreada. Por ello, decidí no decir a nadie que ese hijo no 
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era mío. Fue entonces cuando un ángel se me apareció en sueños y me dijo que no 
dudara en recibir a María en mi casa como esposa porque ese niño era Hijo de Dios. 

 
María: Fueron días muy difíciles. Sé que muchos de ustedes han pasado pruebas 

de fe bastante difíciles. Dios me había dicho que estaba conmigo, pero no me quitó 
las dificultades. La primera y más dura fue la incomprensión de José que con justa 
razón dudó, pues nunca antes una mujer virgen había concebido por obra de Dios. 
Pero esa fue sólo la primera prueba, ya que a los pocos meses tuvimos que viajar de 
Nazaret hasta Belén y allí, como saben, nadie nos abrió las puertas de su casa y di a 
luz en un pobre portal. 

 
José: Y las pruebas continuaron, como ustedes han oído, el rey Herodes se 

enfureció grandemente y quería matar a Jesús, por lo que María, el niño y un servidor, 
tuvimos que viajar a Egipto a vivir el destierro en otro país. Pero María y yo nunca nos 
desanimamos. Todo depende de cómo veas las cosas. Un mismo hecho lo puedes 
ver negativamente o puedes ver en el fondo la presencia y acción de Dios. 

 
María: Es cierto que todas las dificultades que pasamos: pobreza, incomprensión, 

violencia y todos los sufrimientos en Egipto, fueron causados por la ambición e 
injusticia humana; pero nosotros como gente de fe, vemos las cosas con la mirada de 
Dios. Cada vez que Dios se nos manifestaba, aunque fuera un pequeño detalle, José 
y yo nos maravillábamos y meditábamos todo en nuestro corazón. Por ello, lo negativo 
no dominaba nuestra mente, nos quedábamos con lo bueno. 

 
José: Ser un humilde obrero, nacer en un pueblo humilde, estar amenazado de 

muerte, tener que huir a otro país y todas las dificultades, nunca las vi como algo 
negativo. El saber que Dios estaba conmigo en mi pobreza, en mi humilde taller, en 
medio de la violencia y en la vida cotidiana, era lo que me animaba a seguir luchando 
en la vida. Cuando el ángel me anunció que el hijo que esperaba María era el Hijo de 
Dios, me explicó también que se le llamaría “Emanuel” que significa: “Dios con 
nosotros”. 

 
María: Dios con nosotros haciéndose carne, haciéndose hombre en el seno de una 

humilde mujer; Dios con nosotros viajando en mi vientre muchos kilómetros de 
Nazaret a Belén; Dios con nosotros naciendo en un pesebre y no en un palacio. 

 
José: Dios con nosotros en las amenazas de muerte y en medio de las muertes 

violentas que mandó ejecutar Herodes de muchos niños; Dios con nosotros en Egipto 
de indocumentado; Dios con nosotros al regresar de Egipto a Nazaret;  

María: Sí, hermano, hermana, si hasta el día de hoy has creído que no eres nadie, 
que estás olvidado en este mundo, que tu vida es insignificante yo te digo que dejes 
ya de verte a ti mismo o a ti misma con la mirada del hombre. Mírate con la mirada de Dios. 
¡Dios ve lo humilde! 
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José: Si hasta el día de hoy has creído que no eres nadie porque tu trabajo, que a 
veces escasea, no es un trabajo muy brillante o importante; si crees que no eres nadie 
porque naciste o vives en un lugar olvidado del mundo, hoy yo te invito a alegrarte 
porque Dios está contigo.  

 
María: Ésta es la Buena Nueva que cambiará tu vida. Dios es el Dios de los pobres, 

el Dios de los hombres y mujeres sencillos que viven al día; Dios es el Dios que 
camina con nosotros en la vida ordinaria. 

 
José: Dios es el Dios de los obreros, de los profesionistas, de los que tienen sus 

negocios como yo lo tuve y que trabajan honradamente; Dios es el Dios que camina 
con nosotros en medio de amenazas de muerte; Dios está con nosotros, aunque nos 
cobren uso de suelo; aunque nos secuestren y nos arranquen lo que honradamente 
hemos ganado. 

 
María: Te invitamos a recibir a Jesús en tu familia, en tu vida. Mi Hijo Jesús te hará 

ver las cosas de otra manera. Deja ya de estar viendo sólo lo malo que te pasa y abre 
los ojos para descubrir el paso de Dios en tu vida. 

 
Hermano, hermana te invitamos a que en un momento de silencio medites en tu corazón 

sobre ¿Cuál ha sido tu Belén y tu Nazaret? 
 
Agradece al Señor su presencia en estos momentos difíciles que has tenido en tu vida 

 
d) Oración: MOTIVACIÓN A LA ORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 
¡Atención! ¡Éste el momento más importante de la oración! 

Quien dirige la reflexión, invita a los participantes a que allí, permaneciendo con los ojos 
cerrados y ambiente de relajación, ahora que han caminado con Jesús a Belén y a Nazaret, 
hablen con Jesús. 

 
e) Canto: Camina Dios de los pobres. 
 
4.- Proclamación de la Buena Nueva: Jesús de Nazaret. (30’) 
 
El proclamador o proclamadores, deben tener claro lo siguiente: 
El anuncio que haremos es un anuncio kerigmático porque se proclaman buenas 

nuevas que iluminan la situación que vive la gente. En esta proclamación en especial, 
se anuncia la mística de Nazaret y cómo Jesús es Emmanuel: Dios con nosotros en 
la vida ordinaria. Se anuncia la presencia de Dios en la vida ordinaria que no se queda 
en hechos, porque Jesús es precisamente Jesús de Nazaret, el carpintero.  

La idea es que los oyentes se identifiquen con la persona de Jesús que no busca 
el éxito, la fama como metas de vida, sino la misma vida ordinaria de miles y miles de 
obreros, trabajadores y comerciantes. En el tema anterior se enfatizó la presencia de 
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Dios en la pobreza, marginación y violencia; ahora se enfatiza la presencia de Dios 
en la vida diaria, rutinaria y a veces aparentemente aburrida.  
 

a) Leer Lc. 2, 39-40 “Jesús en Nazaret, vive como nosotros”(10’). 
 
Después de Egipto, “el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la 

gracia de Dios estaba con Él” (Lc 2, 40). “Jesús crecía en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). Antes de salir a la misión Jesús 
aprender a vivir en este mundo, en una humilde casa, en un pueblo olvidado de la 
sociedad. A veces la vida ordinaria parece sin chiste, se vuelve rutinaria e incluso 
aburrida. En Nazaret Jesús aprenderá a trabajar en el taller de José, como todo ser 
humano, igual que muchos de nosotros hemos aprendido. 

 
El Evangelio de Marcos nos dice que la gente de Nazaret, una vez que Jesús inicia 

su misión se preguntaba: “¿Dónde aprendió estas tantas cosas? ¿De dónde ha 
sacado esa sabiduría?... ¿No es éste el carpintero?” (Mc 6, 2-3). La gente no 
puede ver lo que Dios sí ve. Allí, en Nazaret, Jesús ha aprendido, ha crecido en 
sabiduría no en un aula universitaria, sino en las lecciones de la vida diaria. ¡Allí está 
Dios! Jesús aprendió de María y de José a mirar con fe todos los acontecimientos, 
aprendió a meditar y guardar en su corazón todo lo que vivía a diario. Allí Jesús 
aprendió que Dios su Padre, es el Dios de la vida diaria y que está allí en la rutina de 
cada día en el taller.  

 
Hermano, hermana, ésta sí que es una Buena Nueva. Jesús es “el carpintero”. 

Jesús, al igual que tú, sabe muy bien lo que es ganarse el pan con el sudor de la 
frente. Jesús sabe lo que es trabajar día a día y dar lo mejor de sí; Jesús también 
supo lo que es tener que vender a bajo precio sus productos ante el injusto mercado; 
Jesús también debió haber regalado muchas veces su trabajo al ver gente que no 
tenía para pagar. Cuando más tarde en su predicación nos enseñó a dar a quien nos 
pide (Cfr. Mt 6, 42), seguramente lo habría vivido muchas veces en su taller. 

Jesús predicaba la Buena Nueva y revelaba el misterio y la sabiduría de Dios con 
ejemplos de la vida diaria, hablaba con la sencillez de un carpintero.  

 
Canto:Sugerencias: “Camina Dios de los pobres” y “Un joven Galileo”. 

 
b) Leer Lc. 2,41-52“Dios está en la vida escondida”(10’). 
 

Todos los años, nos cuenta Lucas, María y José solían dirigirse a Jerusalén para la 
fiesta de la pascua (v. 41). Al cumplir los doce años, también Jesús subió en esa 
misma ocasión de Nazaret a Jerusalén en compañía de sus padres (v. 42). Y durante 
su peregrinación inicial al templo dio lugar a su primera manifestación como Hijo de 
Dios (v. 49). 
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Lucas subraya de una manera muy concreta que la hora de la manifestación de Jesús 
como hijo de Dios aún no hay llegado, por eso el texto concluye diciendo que regreso 
con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Esto quiere decir que para Jesús aun no es 
momento de abandonar Nazaret, aún no termina su discipulado. En Nazaret ha de 
seguir aprendiendo muchas cosas y una de ellas es la práctica de la obediencia. Para 
obedecer a Dios primero hay que aprender a obedecer en el hogar. 
 
Nazaret es el lugar donde hemos de aprender a obedecer a Dios obedeciendo a 
nuestros padres, nuestros sacerdotes, obispos y al Papa. En ocasiones nos podemos 
desesperar porque creemos que ha llegado la hora de salir a la misión, de ir a 
proclamar; estas ansias puede que nos lleve a dejar nuestro Nazaret; pero habra 
personas que nos ayuden a entender que aún no ha llegado nuestro momento, que 
aun necesitamos seguir aprendiendo en la vida cotidiana, como le sucedió a Jesús; 
que sus  ansias de misionar lo llevaron a quedarse en el templo sin avisar a sus 
padres; pero ahí estaba María para decirle que aún es conveniente que siguas 
aprendiendo de ellos. Jesús entiende muy bien esto y regresa con ellos a Nazaret y 
vivió muchos años más en obediencia a ellos, observando cómo vivían ellos la fe, el 
amor a los hermanos. 
 
Jesús nos invita a regresar a nuestro Nazaret con Él. A seguir buscando a Dios en 
nuestra vida, ahí en el trabajo diario, en la fábrica, en el taller, en la oficina, en el 
negocio, en el hogar, etc. Dios está con nosotros en la vida cotidiana. Dios ha estado 
contigo desde hace muchos años, aunque todavía no se haya manifestado. Jesús 
vivió treinta años en Nazaret sin milagros, sin grandes manifestaciones.  

 
Hermano, hermana, te invito a que camines con Jesús de Nazaret, valora tu vida, valora 

tu trabajo, valora una vida secreta y escondida sin fama y sin éxitos. ¡Allí está Dios en lo 
secreto y sencillo de tu vida! 

 
Canto: Se sugiere el Canto “Señor de la esperanza” (CD 2). 
 
c) Leer Mt. 5, 44-45 “Jesús de Nazaret: La Buena Nueva de la paz”(10’). 

 
Al regresar Jesús a Nazaret y quedarse a vivir con sus padres, le ha dejado muchas 

enseñanzas. Algo que era muy fuerte en esta cultura era el saludo del “Shalom” la 
paz. Todo estamos de alguna manera familiarizados con esta palabra “Shalom”; esta 
es una costumbre del pueblo judío, es la palabra que utilizan para saludarse al 
momento de encontrarse o de llegar a una reunión y para despedirse. Jesús la utiliza 
también mucho sobre todo después de su resurrección. En esta prácticacotidiana 
Jesús se ha dado cuenta que la paz es algo más que un saludo.  

Y siguiendo con su aprendizaje y aplicación a la Buena Nueva y descubrirá que la 
paz la hemos de construir con la manera de vivir nuestras relaciones interpersonales 
 

Jesús de Nazaret, el joven Galileo nos enseñó a amar con su propio ejemplo y con 
su Palabra: “Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que 
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sean hijos de su Padre celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos, y 
llover sobre justos e injustos” (Mt 5, 44-45). Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien 
y eso le aprendió también de José y de María durante su vida en Nazaret. En este 
momento de tanta violencia que estamos viviendo nos preguntamos ¿Para qué 
hacer el bien? ¿Vale la pena ser honrados? ¿De qué sirve trabajar si de la noche 
a la mañana alguien puede quitarnos todo? Y la respuesta: la buena noticia de la 
paz se llama Jesús de Nazaret. Él sufrió lo mismo que nosotros, él también fue 
amenazado de muerte y Él también vivió como nosotros en Nazaret, una vida sencilla 
y aparentemente olvidada. Pero allí, en Nazaret, Jesús aprendió a hacer el bien.  

 
La paz se construye, no sólo se anuncia y la manera de construir la paz es hacer 

el bien a todos, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Dios no hace distinciones 
de personas y esta Buena Nueva es para justos e injustos. 
 

¿Cómo pasó Jesús haciendo el bien y construyendo la paz? Él mismo lo enseñó: 
“Han oído que se dijo: <ojo por ojo, diente por diente>, pero Yo les digo: <no resistan 
al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la 
izquierda>” (Mt 5, 38-39). Resistir el mal no significa entablar contra el mal y los que 
hacen el mal, una guerra con sus mismas armas. Si el malvado te golpea, te está 
provocando; si le devuelves el golpe, aunque parezca algo justo, lo único que logras 
es que la guerra se haga más violenta. Además, el malvado cumplió su objetivo y 
logró hacer a otra persona malvada como él. El mal se vence haciendo el bien. 

El mundo en el que vivimos nos divide entre personas buenas y malas, entre “gente 
de buenas familias” o familias de renombre y gente “x”, es decir, de familias perdidas 
en el anonimato. Esas diferencias no existen para Dios. 

 
A los pastores en Belén el ángel les anuncia esta Buena Nueva y unido a un coro 

de ángeles cantan “gloria a Dios en el Cielo y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad”. Jesús ha venido a traer paz a todas las personas, Él no hace diferencias 
entre personas y éste es el comienzo de la paz.  

 
La Buena Nueva de la paz tiene un nombre y esa Buena Nueva se llama Jesús. 

Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo al mundo quien nació pobre, marginado y 
quien desde niño fue amenazado de muerte; sin embargo, Él no fue vencido por el 
mal y la violencia; Él no se dejó vencer por el miedo; Él no se escondió ni huyó del 
maligno. Jesús pasó haciendo el bien y así construyó la paz. 
 

Hermanos y hermanas. Jesús de Nazaret fue un hombre que vivió en un barrio 
como el nuestro, que trabajó como nosotros y que sufrió como nosotros. Durante su 
vida en Nazaret también enfrentó los mismos problemas que nosotros enfrentamos. 
Él aprendió a amar en la vida diaria. Todos queremos la paz, o al menos decimos que 
la queremos y lo que hoy debemos preguntarnos es si hoy en nuestra calle y con 
nuestros vecinos la estamos construyendo. 
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Canto: Se sugiere el canto “El joven Galileo (primeras dos estrofas) o “Señor de la 
esperanza”. 

 
5.- Testimonio de una víctima de violencia (10’). 
 
A la persona a quien se invite debe ser madura en su fe, que haya sufrido en su 

familia o en su persona la violencia y que haya logrado vencer la tentación del odio; 
alguien que incluso haya de algún modo perdonado y orado por la gente que le causó 
tanto dolor. Hay que evitar invitar gente que sólo venga a desahogarse y clamar 
justicia, aunque eso de algún modo se dé. Insistimos en que quien dé ese testimonio 
presente claramente la visión cristiana del amor a los enemigos y del perdón, así 
como de la esperanza en la justicia divina y la vida eterna. 
 

6.- Momento celebrativo para cerrar Paso 1 (25’): 
 

Ø Hay que preparar una mesa a modo de altar que puede estar pegado a la 
pared. Se pueden tener algunos cirios encendidos, flores y otros adornos para 
que se sienta el ambiente de celebración. 

Ø Antes de iniciar con la celebración se le entrega a cada una de las personas 
que están participando los papelitos 

Ø Se coloca al frente de las personas la mesa donde se ha colocado el niño 
Dios en un pesebre 

 
Ø Sugerimos el siguiente esquema que podrá ser mejorado y enriquecido por 

quienes preparen este momento: 
 

a) Canto: “Cuando el pobre crea en el pobre” u algún otro relacionado al Paso 1 
y que a la gente más le haya gustado en estos primeros días. 

 
b) Leer Juan. 1, 1-5; 14 

 
“Al principio ya existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. Y al principio ella estaba junto a Dios. Y todo fue hecho por ella y sin ella no se 
hizo nada de cuanto llegó a existir. 
En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres; y la luz resplandece en la 
oscuridad y la oscuridad no puede sofocarla. 
Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria. (v.14) 
 

c) Breve reflexión 
 
Hermanos hemos leído en estos versículos primeros del evangelio de San Juan que 
Jesús el Hijo de Dios que se encarnó en el seno de una mujer, y nació pobre en un 
pesebre. También era la Luz y que esa luz ha resplandecido en la oscuridad del 
pecado. Nuestro pecado no ha podido vencer esta luz que ha resplandecido. 
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El rechazo de las personas que no le dieron posada no fue un impedimento para que 
Jesús naciera.  
En la primera parte de este Paso 1, hemos podido contemplar a ese Jesús naciendo 
pobre entre los pobres y en la pobreza de un lugar. Esta llegadaa traído una gran 
alegría a aquellos pastores que eran gente sencilla y marginada. 
 
Ahora para nosotros Jesús está siendo una Buena Noticia que nos ha llenado de 
alegría, porque nos sabemos amados por Dios. 
 
Sabemos que somos pecadores y que vivimos en una sociedad de pecadores. Pero 
aun así Dios está aquí con nosotros camina con nosotros en la vida sencilla y humilde 
de muchos de nosotros, ahora lo hemos podido descubrir en nuestro Nazaret. Que 
significa nuestro trabajo, estudio, en la vida diaria. Dios está en momentos difíciles y 
dolorosos, aunque muchas veces no lo podamos reconocer. 
Hermanos en la vivencia de este primer paso hemos reflexionado sobre la 
encarnación de Jesús. Pero este Jesús se sigue encarnando en nuestra vida diaria. 
En nuestra pobreza, y miseria de pecado. Porque nos ama y quiere ser una Buena 
Noticia 
Por eso te pido que  en ese papelito que tienes en tus manos escribas: ¿cuál es  esa 
pobreza y miseria donde Jesús se ha encarnado hoy? Escríbelo 
 

a) Se invita a las personas a pasar frente al pesebre y a poner su papel como si 
fuera la paja en la que se acuesta el niño Jesús. Mientras la gente pasa se 
puede cantar “Amémonos de corazón”. 

 
Hermanos ahora te invito a que contemples esta imagen, mira a este Dios hecho niño, 
que ha nacido en la miseria porque te ama. 
 
Desde el fondo de tu corazón, agradece todo el amor que te tiene, pídele perdón por 
las veces que no has sabido reconocer su presencia en tu vida, en la vida de las 
personas que te rodean. También pídele perdón por las veces que has creído que él 
es la causa de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu enfermedad y pobreza. 
 
Terminamos diciendo juntos el siguiente salmo 55 (que ha sido adaptado por el Padre Carlos 
G. Valles, S.J.) 
Para que camine en tu presencia. 
 
Vivir es caminar. Moverse, seguir adelante, abrir camino y otear horizontes. Quedarse 
quieto no es vivir; es pasividad, inercia y muerte. Y correr tampoco es vivir; es 
atropellar acontecimientos sin tiempo para saber lo que son. 
 
El caminar mantiene mis pies en contacto con la tierra, mis ojos abiertos al vivo 
paisaje, mis pulmones llenos de aire nuevo a cada paso, mi piel alerta al saludo del 
viento. A cada instante estoy del todo donde estoy, y del todo moviéndome al instante 
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siguiente en el flujo constante que es la vida. Caminar es el deporte más agradable 
en la vida, porque vivir es la cosa más agradable del mundo. 
 
Y mi caminar es caminar contigo, Señor; a tu lado, en tu presencia y a tu paso. 
Caminar en la presencia del Señor: eso es lo que quiero que sea mi vida. El lujo 
exquisito del paso reposado, la tradición perdida de andar por andar, la compañía 
silenciosa, la común dirección, la meta final. Caminar contigo. De la mano, paso a 
paso, día a día. Sabiendo siempre que tú estás a mi lado, que caminas conmigo, que 
disfrutas mi vida conmigo. Y cuando pienso y veo que tú disfrutas mi vida conmigo, 
¿cómo no la voy a disfrutar yo mismo? 
Me has salvado de la muerte,para que camine en tu presencia a la luz de la vida. 
Seguiremos caminando, Señor. Amén. 
 

b) Canto de salida “Canto de la comunidad”. 
 

7.- Despedida y avisos. 
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4º Día: De Nazaret al Jordán. 
INICIA EL PASO 2 

 
1.- Animación.  
 

a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
b) Cantos para animar y aprender: “Ven, Espíritu ven” “Camina Dios de los 

pobres” y “Dame un nuevo corazón”. 
 
2.- Enlace: (10 min.) 
 

a) Testimonios: Invitar a la gente a compartir su experiencia del Paso 1  
 

b) Retomar las ideas principales del paso anterior y explicar que iniciamos 
dando un nuevo Paso. Se anuncia el nombre del Paso y se explica muy 
brevemente que el “Jordán” es el río donde Jesús fue bautizado y el “desierto” 
es el lugar a donde Jesús fue después de su bautismo a orar y prepararse a la 
misión. (5’) 

 
3.- Oración inicial: Leer Mc 1, 9-11 

 
Luego decimos juntos la siguiente oración: CONTIGO QUIERO SEÑOR 
 
Contigo quiero, Señor alcanzar y bajar a las aguas del Jordán para sentir que me 
amas y me llamas siempre, a pesar de las dificultades del camino. 
Contigo quiero, Señor, dejar la comodidad de mi casa, de mis amigos, y mi trabajo 
para comprometerme más con la proclamación de tu evangelio. 
Contigo, quiero Señor, renovar mi bautismo un poco empolvado por el paso del 
tiempo. Hoy quiero Señor reavivar mi bautismo que poco a poco ha perdido la vida 
que tú me has dado. Quiero Señor fortalecer mi Bautismo a veces débil y acomodado. 
 
CONTIGO QUIERO, SEÑOR Escuchar mi nombre y una llamada “Tú eres mi Hijo”. 
Para que colabore en tu causa y sea un bueno testigo de tu amor y convertirme en  
propagador de tu Palabra entre mis hermanos más alejados y marginados. Que 
pronuncien tu nombre, que den testimonio de tu Reino, que ofrezcan lo que son y 
tienen y así Dios sea conocido, amado y bendecido en el mundo. 
 
CONTIGO QUIERO, SEÑOR Renovar, levantar, Ilusionar y mejorar, Incentivar y 
alimentar,Revitalizar y fortalecer lo que un día, por la fuerza del Espíritu, me hizo hijo 
de Dios miembro de su pueblo hijo de la Iglesia testigo de tu Reino: EL BAUTISMO 
Amén. 

a) Al terminar la oración entonamos el canto “Dame un nuevo corazón”.  
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4.- Reflexión: “Paso 2: Caminemos de Nazaret al Jordán, para fortalecer 
nuestra identidad” (10’).  

 
a) En este momento se reparte a los participantes una copia de esta 

reflexión, así como un lápiz. 
 

b) La persona responsable de este momento explica cómo se estudiará esta 
reflexión: 

 
§ Al frente dos lectores irán guiando la lectura. 
 
§ Al término de cada párrafo se hará una pausa en la lectura para que cada 

persona subraye lo que más le guste de lo que se dice acerca de Jesús en la reflexión.  
 

c) Se lee Mt 3, 13-16. 
 
d) Se inicia la lectura de la reflexión 
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Pasó 2: Caminemos de Nazaret al Jordán,  
Para fortalecer nuestra identidad. 

 
Si ubicamos a Jesús en un proceso humano y psicológico 

como el nuestro, podemos afirmar que su crecimiento en 
<estatura, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres> 
(CfrLc 2, 52) durante el Paso 1, implicó también un crecimiento, 

como es propio de la adolescencia y juventud, en la propia identidad. Jesús, como 
muchos de nosotros, durante su adolescencia y juventud en Nazaret, buscó con 
intensidad clarificar su verdadera identidad. Pero no la buscaba en la opinión de la 
gente, sino en la Palabra de Dios, meditada en oración. La identidad se fortalece 
clarificando lo que NO queremos ser y lo que SÍ queremos ser. Al parecer, Jesús tiene 
claro que NO quiere ser un fariseo y por tanto buscará un estilo de vida distinto, más 
cercano a la gente sencilla. El Papa Benedicto XVI en su libro ‘Jesús de Nazaret’ nos 
dice que: “María y José… los pastores de Belén, los Doce llamados por el Señor 
a formar el círculo más estrecho de discípulos, todos pertenecen a estos 
ambientes que se distancian de los fariseos”1.  

 
Jesús tiene claro que la mejor manera de clarificar y fortalecer su identidad es estar 

cerca de su Padre, por ello cuando tenía 12 años se quedó tres días en el Templo y 
José y María lo encuentran “sentado en medio de los maestros, escuchándoles y 
haciéndoles preguntas” (Lc 2, 46). Jesús les dice: “¿Por qué me buscan? ¿No sabían 
que debo estar en las cosas de mi Padre?” (Lc 2, 49). Jesús niño está buscando su 
identidad entre los maestros de la Ley y los fariseos, pero el Padre Dios lo llevará de 
nuevo a Nazaret, para que viva, no en el Templo, sino en medio de la gente sencilla 
y allí, en oración y reflexionando la Palabra de Dios como alimento para la vida diaria, 
crezca en la claridad de su identidad. ¿Por qué es importante tener clara la identidad? 
Porque cuando la tenemos clara, tenemos mucha seguridad en Dios y en nosotros 
mismos y nadie puede entonces confundirnos.  

 
Así, ante esta búsqueda y crecimiento en su identidad, a sus 30 años, un día 

ordinario en que Jesús seguramente trabajaba en su taller, debió escuchar una buena 
noticia que se propagó rápidamente por todo Galilea y sus aldeas: en el río Jordán, 
un profeta llamado Juan, anunciaba la llegada del Reino de Dios (Cfr. Mt 3,1-2). Al 
Jordán, donde Juan bautizaba, se acercaban todos aquellos alejados y marginados 
que no habían sido atendidos por los escribas y fariseos. Se bautizaban las prostitutas 
y los publicanos y muchos otros pecadores (Cfr. Mt 21,32). ¡Por fin alguien estaba 
dando respuesta a la realidad de tanta gente olvidada! En el Jordán había un 
verdadero profeta que, a diferencia de los fariseos, sí tenía clara su identidad. Con 
valentía, Juan invitaba también a los fariseos, a una conversión personal: “Raza de 
víboras… den frutos de una verdadera conversión” (Mt 3,7-8). Pero la mayoría de 

																																																								
1Jesús de NazaretPág 103 
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ellos no aceptaron el bautismo, mientras que las prostitutas y los publicanos sí lo 
aceptaron (Cfr. Mt 21, 32). Cuando encontramos a alguien que comparte nuestros 
ideales nos identificamos con él. Así, Jesús en ese momento de búsqueda de su 
identidad, emprende su camino de Nazaret al Jordán, para encontrarse con el 
Bautista con quien se identifica. ¿Y tú, en este momento de tu vida tienes clara tu 
identidad y tu misión? ¿Dónde buscas tu identidad? ¿En la opinión de la gente y en 
dar gusto a los demás como los fariseos o la buscas solamente en Dios y en su 
Palabra como Juan y como Jesús? ¿Te sientes cansado y abatido por la carga porque 
alguien te ha hecho creer que no eres nadie en este mundo? 

 
 Nos dice el Evangelio de Marcos que Jesús “llegó desde Nazaret de Galilea a 

que Juan lo bautizara en el Jordán” (1,9). Muchos pintores han representado este 
momento resaltando siempre el bautismo y al Espíritu bajando sobre Jesús, pero 
pocos o quizá ninguno ha puesto su mirada en lo que el Padre Dios puso su mirada 
ese día. ¡Jesús estaba formado entre los pecadores! Los fariseos no se bautizaron, 
se sentían diferentes a los pecadores; Jesús en cambio, que es Hijo de Dios y que no 
tenía pecado, se forma como un hermano entre prostitutas y publicanos sin querer 
distinguirse. ¿Cuántos cuadros nos muestran a Jesús formado al lado de una 
prostituta?  Benedicto XVI, en el ya citado libro ‘Jesús de Nazaret’ nos dice al respecto 
que “lo realmente nuevo es que Él, Jesús, quiere ser bautizado, que se mezcla 
entre la multitud gris de los pecadores que esperan a orillas del Jordán”2. Es 
esta actitud de solidaridad al formarse de hermano a hermano con los pecadores, sin 
distinciones, la que el Padre mira con beneplácito y por la que proclama: “Éste es mi 
Hijo amado” (Mt 3,17). Ésa es la fuerza de Jesús, el saberse Hijo amado de Dios. 
Como Jesús tiene claro que es Hijo amado de Dios, entonces tiene también claro que 
los demás seres humanos, incluidos los pecadores, son sus hermanos. Jesús no ve 
a las prostitutas y a los pecadores como extraños, los ve como parte de su familia y 
por ello, se dedicará a ir en su búsqueda para sanarles de las cargas pesadas que 
llevan, comenzando por el pecado mismo. 

 
Saberse Hijo amado es el mayor de los títulos que cualquier ser humano puede 

desear. ¿De qué sirven los títulos humanos al lado del título otorgado por el mismo 
Dios? En nuestro camino de seguimiento de Jesús en este Paso 2, queremos 
fortalecer nuestra identidad de hijos amados, ya que, al ser bautizados, nuestra mayor 
gloria es la de sabernos hijos de Dios por el bautismo. Jesús nos invita a seguirlo a Él 
al río Jordán y sumergirnos en el agua de la gracia y del amor de Dios. A lo largo de 
nuestra vida mucha gente ha influido positiva y negativamente para definir nuestra 
identidad. Ahora hermanos, nos toca a nosotros seguir a Jesús como discípulos y 
dejar que Él nos enseñe en qué consiste ser hijos de Dios y hermanos los unos de 
los otros. Mirando a Jesús, su vida, sus actitudes y escuchando sus enseñanzas, nos 
sentiremos cada día más identificados con Él. Para eso nos llama Jesús, para que 
dejemos ya de escuchar las acusaciones de los fariseos externos o del fariseo que 
																																																								
2IbidPág 38 
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llevamos dentro que nos dicen que no somos nadie, que no valemos y tantas cosas 
que nos hacen vivir intranquilos. 

 
Ahora bien, al ser hijos de Dios somos también hermanos los unos de los otros. 

Los fariseos se fijan en lo que los distingue a ellos de los demás, los hijos amados de 
Dios como Jesús se fijan en lo que los une a los demás. Y tú. ¿En qué te fijas? Si 
queremos seguir a Jesús al Jordán y escuchar la voz del Padre Dios que nos dice a 
cada uno de nosotros: “Tú eres mi hijo amado”, antes tenemos que dejar a un lado 
las distinciones entre nosotros y vernos como lo que realmente somos: ¡Hermanos! 
Quizá hasta el día de hoy tu vida e identidad se ha definido por lo que los otros piensan 
o dicen de ti. Hoy ha llegado la hora de ir al Jordán con Jesús y oír la voz de Dios, tu 
Padre que te ama. Hoy Dios te hace un llamado a seguir a Jesús al Jordán, Él se 
pone contigo en la fila como hermano tuyo; Él no se avergüenza de ti por tus pecados, 
Él ha venido precisamente para salvarte y tenderte la mano, Él se ha puesto en la fila 
contigo. ¡Síguelo y fortalece tu verdadera identidad! 
 

5.- Compartir en grupos (20’). 
 
Es en este momento del Novenario cuando por primera vez vamos a trabajar en 

grupos. Este es un desafío cuando estamos reunidos en la calle, pero debemos 
superarlo.  

 
a) Organización: Les pedimos a las personas hacer pequeños grupos para 

compartir Sugerimos que no sean grupos mayores de 10 personas. 
 
b) Compartir: En cada grupo habrá un moderador y los participantes van a 

compartir lo que más les llamó la atención de lo que leyeron y subrayaron. El 
moderador velará para que participe la mayoría evitando que algunos acaparen 
la palabra. El moderador no debe hablar, debe hacer que otros hablen y en 
todo caso, al final podrá también compartir. 

 
6.- Testimonio. 
 
En este momento comparte su testimonio alguna persona que haya sido muy 

alejada, como Mateo o Magdalena. Recordemos que es un testimonio de conversión 
 
7.- Proclamación de la Buena Nueva: Somos hijos amados de Dios y 

hermanos entre nosotros. (30’). 
 

• Recordemos que una proclamación es distinta a una catequesis.  
 

a) Leemos Lc 3, 21-23a “Todo el pueblo se bautizaba” y “Jesús oraba”. 
 

Todo el pueblo. 
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El evangelio de Lucas nos explica que “todo el pueblo se estaba bautizando” (Lc 3, 
21). En la Biblia el título “Pueblo” se da a los creyentes y se le agrega “de Dios”, para 
dar a entender que ese pueblo está unido en torno a Dios. Nosotros, los bautizados y 
miembros de la Iglesia somos también Pueblo de Dios. Si el Reino de Dios está 
llegando, ese reino no sólo tiene un Rey, además tiene un pueblo al que ese Rey ama 
y cuida. Como hemos meditado en la reflexión anterior, Jesús se pone en la fila con 
los pecadores que van a ser bautizados. Jesús se forma como hermano con todo su 
pueblo. Nuestra identidad como católicos bautizados, buenos y malos, justos y 
pecadores es la de ser Pueblo de Dios. Dios no excluye a nadie de su proyecto de 
salvación al que Jesús llama “el Reino de Dios”. Cuando nuestra Iglesia católica utiliza 
la palabra “Pueblo de Dios” para hablar de su propia identidad, quiere resaltar que, 
en la Iglesia, todos los bautizados, el mismo Papa, los Obispos y sacerdotes, los 
religiosos y religiosas y todos los fieles en general, somos verdaderos hermanos y 
miembros de un mismo pueblo. 

 
Los cargos en la Iglesia deben ser servicios a favor del pueblo y nunca distinciones 

honoríficas. Por ello, en Pueblo de Dios en Misión, queremos trabajar juntos no sólo 
la gente de grupos y la gente en los barrios, sino, además, queremos trabajar juntos, 
hombro a hombro con nuestros obispos y sacerdotes porque ellos, antes de ser 
obispos y sacerdotes, son primero nuestros hermanos. Así lo expresan nuestros 
obispos en un documento llamado Aparecida: “Junto con todos los fieles y en 
virtud del bautismo, somos, ante todo, discípulos y miembros del pueblo de 
Dios. Como todos los bautizados y junto con ellos, queremos seguir a Jesús” 
(Nº 186).  

 
Pero esta identidad de hermanos que nos da el bautismo no podrá ser realmente 

asumida y entendida mientras nos sintamos menos o nos sintamos más. Y si nos 
sentimos menos o más es porque no hemos oído la voz del Padre que nos dice que 
nos ama, es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene. ¿Qué nos 
impide escuchar la voz del Padre y dejar que el Espíritu nos colme de su amor? El 
bautismo nos hace hijos de Dios y en verdad lo somos, pero la voz del fariseo es tan 
fuerte en nuestras vidas que no logramos apagarla. ¿Cómo lograrlo?  

 
¿Qué debemos hacer? 
Primero, hay que ponernos en la fila con todos como hermanos. Ponernos en la 

fila como lo hizo Jesús es literalmente “rozarnos” hombro con hombro con los demás, 
con los vecinos, con los que nos caen bien y con los que nos caen mal. Ponernos en 
la fila significa compartir la vida. A Juan el bautista la gente le preguntaba en el Jordán: 
“¿Qué debemos hacer? Y él les decía: “El que tenga dos túnicas, que las reparta con 
el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo” (Lc 3, 11).  

 
La mayoría de nosotros nos sentiríamos muy orgullosos y bendecidos si un 

sacerdote visita nuestra casa y no hay nada de malo en ello, pues es un servidor de 
Dios; el problema es que por un sacerdote nos quitamos el pan de la boca y en 
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cambio, a un simple mortal que sea como nosotros, ni pensamos, ni atención le 
prestamos. El que hace distinciones porque se siente más o porque se siente menos 
no se pone en la fila. Ponernos en la fila incluye acercarnos sin miedo a nuestros 
sacerdotes, a nuestros obispos y a todos los servidores de la Iglesia. Sin complejos y 
sin resentimientos, simplemente, como hermanos que somos. Cuando hagamos esta 
experiencia, nos sorprenderemos. ¿A qué le tenemos miedo? 

 
Segundo, hay que orar. Para poder oír la voz del Padre que nos dice “tú eres mi 

hijo, mi hija amada”, hay que seguir a Jesús al Jordán y no sólo ponernos en la fila 
con los demás; hay que hacer lo que Él hizo. El Evangelio de Lucas explica que 
“Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración” (Lc 3, 21). No basta con haber recibido 
el bautismo, hay que orar, hay que entrar en comunicación con Dios Padre y para ello 
hay que abrir los oídos. La oración no es únicamente hacer un rezo; orar significa 
entrar profundamente en nosotros mismos y concentrarnos; orar significa mirar al 
cielo y buscar en Dios una respuesta a nuestras inquietudes. Jesús fue una persona 
de mucha oración y por ello, siempre mantuvo clara su identidad. Por ello, en este 
Novenario y en todos los Pasos de Pueblo de Dios en Misión, siempre tendremos 
momentos de profunda oración. 

 
Canto: “Ven, Espíritu ven”. 
 
b) Rm 8, 14-17 Por el bautismo somos en verdad Hijos de Dios. 
En el Jordán, una vez que Jesús se puso en la fila con los pecadores, una vez 

bautizado y una vez que se puso en oración, “se abrió el cielo, bajó sobre Él el Espíritu 
Santo... y vino una voz del cielo: <Tú eres mi hijo>” (Lc 3, 21ª -22). Nosotros hemos 
sido también bautizados y por el bautismo somos en verdad, por gracia de Dios y por 
su poder, hijos de Dios. “Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para 
recaer en el temor” (Rm 8, 15). Jesús ha venido a quitarnos ese yugo de la 
esclavitud, ese pesado yugo de sentirnos menos, de sentir que no somos nadie. “Han 
recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar: ¡Abba, Padre!” (Rm 
8, 15). 

 
Dios mismo en su Palabra es quien nos define nuestra identidad de hijos y si somos 

sus hijos, “somos también herederos”, nos explica este pasaje. Ahora bien, para 
convencernos de esta verdad, hay que hacer lo que hizo Jesús, hay que dejarnos 
guiar por el Espíritu Santo: “todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios” (Rm 8, 14) y es el mismo Espíritu quien al igual que en el Jordán dio 
testimonio público del amor de Dios hacia su Hijo amado, el que hoy lo sigue haciendo 
con nosotros: “El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio 
de que somos hijos de Dios” (Rm 8, 16). Así, si seguimos los pasos de Jesús, si 
nos ponemos en la fila con los hermanos sin sentirnos más o sentirnos menos; si nos 
ponemos en oración y si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo siguiendo a Jesús 
en todos sus pasos, entonces, poco a poco, podremos oír también nosotros la voz de 
Dios. En Pueblo de Dios en Misión esta meta de fortalecer nuestra identidad, la 
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logramos poco a poco, paso por paso. Así, habrá un paso en el que meditaremos lo 
que Jesús nos enseña de Dios Padre y otro paso en el que aprenderemos a orar más 
profundamente y habrá otro paso en el que aprenderemos a dejarnos llevar por el 
Espíritu Santo.  

 
Canto: “Dame un nuevo corazón”. 

 
c)  Lc 7, 36-50 Jesús no te margina ni se avergüenza de ser tu hermano.  
 
Jesús ha visto al Pueblo de Dios y les ha invitado a acercarse a Él para aliviarles 

la carga; sin embargo, el pueblo de Dios, aunque acudió al bautismo y aunque Jesús 
se puso con ellos en la fila, no necesariamente ha respondido a su llamado porque 
no se dejan llevar por el Espíritu Santo sino por sus pensamientos muy humanos. 
“¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? les hemos tocado la 
flauta, y no han bailado, les hemos entonado canciones tristes, y no han llorado” (Lc 
7, 31-32). ¿Se parecerá esta situación a la de hoy? ¿Hay mucha gente bautizada que 
no ha aceptado el mensaje? Hemos buscado en la Iglesia uno y otro modo de llevar 
el mensaje; a veces, con mucha disciplina como el bautista y a veces con mucha 
cercanía como Jesús y a la gente no se le da gusto. Si el padrecito es estricto porque 
es estricto y si es muy flexible porque es flexible le critica la gente. 

 
Hermanos, hermanas, nuestra Iglesia Católica no pretende ser un pueblo de puros 

santos y perfectos; eso seremos en la otra vida, pero por ahora, la Iglesia lo que busca 
es abrir las puertas a todos, buenos y malos y buscar desde la hermandad el cambio 
que queremos. En el Jordán también se bautizaban los publicanos y los soldados (hoy 
incluiría a los policías) y preguntan qué deben hacer ellos, a lo que Juan les dice: “no 
cobren más de lo que deben” y “no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias 
falsas y conténtense con su salario” (Lc 3, 12-14). La Buena Nueva del Reino es 
una convocatoria abierta a todos, no condena ni juzga a nadie.  

 
Veamos ahora el rostro de Jesús de Nazaret, sigámosle y veamos un ejemplo de cómo 

Jesús se hace hermano nuestro y como no sólo en el Jordán, sino durante su misión, se 
pone en la fila con los pecadores. Después de que Jesús reclama a la gente de su 
tiempo su actitud, explica: “Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía 
vino, y dicen: tiene un demonio. Y viene el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen: 
‘Ahí tienen a un glotón y un borracho, amigo de pecadores” (Lc 7, 33-34). La 
exigencia radical de Juan el bautista que buscaba un cambio no fue entendida por la 
gente; la sencillez y cercanía de Jesús que va a fiestas y se hace amigo de los 
pecadores tampoco es entendida por la gente, pero Jesús sabe que ése es el camino 
adecuado: “la sabiduría de Dios se ha acreditado por sus obras”, explica Jesús a este 
respecto. Así, inmediatamente el evangelio de Lucas nos relata el pasaje de la mujer 
pecadora. 

 
Jesús va a casa del fariseo Simón porque Jesús no margina a nadie. También los 

fariseos están invitados al Reino de Dios. Al entrar en casa la mujer de la vida alegre, 
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todas las miradas se fijaron no sólo en ella, sino también en Jesús para ver cómo 
reacciona ante ella. Seguramente esta mujer buscaba su verdadera identidad y no la 
había encontrado en la manera hipócrita de vivir de los fariseos, ni en sus 
enseñanzas, pero al conocer a Jesús, al oírlo hablar sobre el amor de Dios, no dudó 
en querer seguirlo. Es probable que ella fuera una de las que se bautizaron junto a 
Jesús y ahora desea seguirlo por sentirlo tan cercano y tan bueno y tan auténtico. Es 
aquí donde la sabiduría de Dios se acredita por sus obras. El que Jesús se bautizara 
y que se sentara a la mesa con pecadores le costó críticas, calumnias y apodos 
despectivos; sin embargo, ya se empiezan a ver los frutos: una persona, 
aparentemente incorregible llega hasta Él a llorar sus pecados. 

 
El fariseo la mira a ella y a Jesús de otro modo: “Si este hombre fuera profeta sabría 

quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora” (Lc 7, 
39). El fariseo quiere definir la identidad de Jesús y de la mujer, se siente capaz de 
hacer algo que sólo Dios puede hacer. Pero no se da cuenta de lo ciego que está, 
pues Jesús es más que un profeta, es el Hijo amado de Dios y ella, una pecadora, es 
una mujer que “ha amado mucho” (v. 47) y además, es una mujer que tiene fe: “Tu fe 
te ha salvado” le dice Jesús y luego añade: “Vete en paz” (v. 50).  

Jesús no se avergüenza de ser hermano de esa mujer, ya que la fe y la gracia de 
Dios nos hacen en verdad hermanos de Jesús. Jesús ahora le ha dado una nueva 
identidad a esta mujer y por ello, ahora ella puede tener la paz y el amor que tanto 
anhelaba. 

 
Hermano, hermana, Jesús es quien te dará una nueva identidad. ¡Ya basta de 

escuchar más a los fariseos que te humillan! No se trata de que entables un pleito o 
un juicio a quienes hasta ahora te han humillado, te han hecho sentir menos; se trata 
de que tú decidas a quien buscas, a quien miras, a quien sigues y ante quien lloras 
tus pecados.  

 
1º Seguir culpando y juzgando a otros por lo que eres o no eres y seguir dejando 

que otros definan tu identidad. 
 
2º Ir a los pies de Jesús como discípulo y conocer su amor y misericordia y recibir 

de Él tu verdadera identidad. 
 
Ponte en la fila, haz oración, déjate llevar por el Espíritu y escucha la voz del Padre 

que te dice: “Tú eres mi hijo, mi hija amada” y, además, decídete a seguir como 
discípulo a Jesús y así, ya nadie podrá confundirte en tu verdadera identidad. Así y 
sólo así, encontrarás la paz que tanto estás buscando. 
 

8.-Momento celebrativo: “Vayamos al Jordán a renovar nuestra 
identidad de hijos amados de Dios 
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Ø Para este momento vamos a necesitar una pila bautismal o algo que se le 
asemeje 

Ø La colocamos en el centro o al frente del grupo según como se crea 
conveniente 

Ø Dentro del recipiente o pila se coloca agua y unos pocos pétalos 
Ø A un lado se coloca el cirio y se enciende 

 
Ø En lugar de música instrumental utilizaremos música con sonido de agua 

 
Les pedimos a las personas hacer un momento de silencio y recogimiento 
Pídeles que cierren sus ojos y hagan unas tres respiraciones. 
 

Sugerimos que dos personas lean esta meditación. Hay que ensayar la lectura y 
leerla con énfasis, con pasión y precisión. 

 
Lector 1: Hermanos, hermanas, vayamos con Jesús al Jordán, dejemos ya 

Nazaret, pues ha llegado la hora de dar nuestro siguiente paso. 
 
Lector 2: Nos narra el Evangelio de Marcos que aquél día en el río Jordán, “en 

cuanto Jesús salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma 
de paloma bajaba sobre Él”.  

 
Lector 1: Tú y yo también fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo y, por tanto, tenemos la posibilidad de recibir el amor del Padre, de ser 
discípulos de su Hijo y de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pero es necesario que 
hoy renovemos la gracia de ese día. Si hoy te decides a seguir a Jesús y a ser su 
discípulo, si te decides a ponerte en la fila con todos los vecinos, con los justos y los 
pecadores como hermano, los cielos se rasgarán y el Padre renovará en ti la gracia y 
el don del Espíritu Santo que ya recibiste en tu bautismo y confirmación. 

 
Lector 2: Sí hermano, hermana, decídete a seguir a Jesús al Jordán, ponte en 

oración como Él lo hizo y podrás llenarte del Espíritu Santo como se llenó Jesús. Tú 
fuiste ya bautizado y en los cielos hay una inmensidad de dones que podrías recibir 
para cumplir tu misión. Jesús está vivo y él prometió estar con nosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. Sin embargo, esa promesa se hará realidad si hoy obedeces 
el mandato de Jesús: “Vayan y hagan que todos sean mis discípulos”.  

 
Lector 1: Jesús ha prometido su presencia todos los días si, como Iglesia, 

enseñamos a la gente todo lo que Él nos ha enseñado en su Evangelio. Si nos 
decidimos a seguirlo a Él en este proyecto misionero, seguramente Jesús nos llenará 
de su Espíritu y nos hará oír la voz del Padre que nos dice que somos sus hijos 
amados. 
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Lector 2: ¿Acaso tienes miedo a seguir a Jesús como discípulo y como misionero? 
Quizá pienses: <Yo no soy nadie, no sé hacer nada>, <Quizá te sientas indigno o 
indigna>. Esas ideas te las ha dicho el fariseíto que llevas dentro o algún otro fariseo. 
¡Tú eres valioso a los ojos de Dios! ¡Tú eres valiosa a los ojos de Dios! Jesús es quien 
te lo está enseñando. 

 
Lector 1: Escucha hermano, escucha la voz de Dios que te dice: <Tú eres mi hijo 

amado>, <Tú eres mi hija amada>. 
Lector 2: El Señor hoy te dice: <Porque has amado mucho, se te perdona mucho>. 

Dios conoce tus pecados, sí, pero también conoce tu sed de amor. Su amor es 
incondicional, Él no te ama porque tú seas bueno o buena, Él te ama porque Él es 
bueno. 

Lector 1: Dios te ama tal y como eres. Entiende esta gran noticia. No tienes que 
ser perfecto para agradar a Dios. Dios te quiere y te acepta tal y como eres, así como 
aceptó a aquella mujer pecadora.  

Lector 2: Quizá pensarás que no conoces mucho de la Biblia y que incluso tu fe 
está un poco desorientada. Quizá sea cierto, pero en el fondo, tú sabes que lo que 
hoy te ha traído a este novenario es precisamente la fe en Dios. Hoy Jesús te dice: 
<Tu fe te ha salvado>. 

Lector 1: Te invitamos ahora hermano, hermana, a que hagas allí en tu lugar una 
oración. Jesús está hoy aquí, háblale y exprésale cómo estás, cómo te sientes, déjate 
abrazar por Él. 

 
Lector 2: No digas que no sabes orar, recuerda que Él te ama tal como eres. 

Háblale como se la habla a un hermano o a un amigo. Háblale a Jesús. 
 

Oración ante la pila bautismal.  
 
Ahora, se invita a los participantes a abrir sus ojos. 

 
Nos ponemos de pie todos mirando la pila bautismal y leemos en voz alta la siguiente 

oración: 
 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS POR NUESTRO BAUTISMO 
 
Señor Jesús: El día de tu bautismo dejaste tu casa y te fuiste al río Jordán para ser 
bautizado por Juan en un bautismo general. Fue el primer día de tu vida pública y de 
tu ministerio. En tu bautismo, Jesús, descubriste quién eras.  Tuviste la experiencia 
cumbre, la de sentirse amado por Dios: Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo 
descendió sobre ti y se escuchó una voz del cielo que decía: Eres mi hijo muy amado, 
el predilecto. Te imagino, en aquellas aguas, tiritando como una hoja y preguntándote 
qué había pasado. Aquel día, descubriste quién eras, tu identidad y tu misión. Aquel 
día tu vida tenía un nuevo significado, una nueva dirección, un nuevo norte, un nuevo 
centro y una nueva finalidad. Tu Padre habló y tu oíste su voz. A partir de aquel día 
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tenías una nueva causa por la que luchar y un Padre con el que conversar.  En manos 
de tu Padre tenías que servir al reino del amor.  
 
Tú eres el Hijo, el amado, al que mira el Padre con cariño. Descubriste tu nueva 
dimensión, no te perteneces, perteneces a Dios y para Dios. Y lo viviste con tal 
intensidad que ya nada fue igual.  Te pusiste incondicionalmente al servicio de Dios 
hasta el final de tu vida y pudiste decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.  
 
El día de tu bautismo comenzaste la nueva creación, la nueva alianza de Dios con los 
hombres, el nuevo bautismo en el Espíritu. Para ti, Jesús, todo empezó el día en que 
te presentaste en el río Jordán, junto a los pies de Juan el Bautista quien te bautizó y 
saliste del agua lleno del Espíritu, de la fuerza y del poder de Dios, ungido para 
predicar la aventura de un nuevo amor en el que hay salvación para todos.   Señor 
Jesús: Hubo un día, siempre hay un día en la vida de cada persona, en que todo 
puede y debe cambiar. 
 
Para todos nosotros, discípulos misioneros, ese día fue el día de nuestro bautismo.  
Salimos de las aguas renovados y sellados por la fuerza del Espíritu. Pero este sello 
y esta fuerza a quedan poco a poco ocultas e invisibles bajo el peso de la rutina y de 
la normalidad de la vida cotidiana. La normalidad de nuestra vida es gris, salpicada 
de pequeñas anécdotas: Una borrachera aquí, una aventura allá, una pelea en la 
esquina, un hijo en la cárcel, un marido huido... pero siempre una vida gris.  
 
Pero hoy queremos dejar atrás esta vida gris, queremos despertar a una vida nueva. 
Este es un nuevo comienzo, con la fuerza del Espíritu asumimos nuestro bautismo y 
decimos adiós a la normalidad del mundo y nos convertimos a la anormalidad del 
evangelio.  Decimos adiós a las pasiones de la carne y nos convertimos a la pasión 
por el reino de Dios. Decimos adiós a la vida loca del hombre viejo y nos convertimos 
a la vida del hombre nuevo en el Espíritu. Decimos adiós a la esclavitud de los vicios 
y nos convertimos a la libertad de los hijos de Dios.  
 
Nosotros, bautizados también como tú, en las aguas bautismales de nuestra Iglesia 
estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llamados a servir a Dios y a nuestros 
hermanos y Dios Padre nos da el poder para vivir como hijos suyos, como hijos del 
único Padre. Dios es nuestro enamorado.  ¿Seremos capaces de dar nuestro amor 
rastreando el amor que Dios nos da? Dios es nuestro dueño.  ¿Y nosotros injertados 
en su vida por el bautismo lo reconoceremos como tal? Estar bautizado es escuchar, 
día tras día, una declaración de amor: Tú eres mi hijo, Yo te quiero.   Señor Jesús: 
que también en nosotros se inaugure como en ti un nuevo tiempo de misión y de 
trabajo.  
 
Que la presencia del Padre y del Espíritu y de toda tu persona, se haga presente en 
nosotros de tal manera que, viviendo con alegría nuestra identidad cristiana, sea 
semilla de aquella gran sementera que es tu Evangelio. Amén.  
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Ø Al terminar esta oración cada uno pasa a la pila bautismal y mojando sus 
dedos se santigua en la frente y en el pecho como signo de renovación y 
purificación. 

 
Mientras escuchamos el canto: Dame un nuevo Corazón 
 
 
DESPEDIDA Y AVISOS 
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5º Día: LA EXPERIENCIA DEL 
DESIERTO. 

CONTINUACION DEL PASO 2 
 
1.- Animación.  
 

a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
 

b) Cantos para animar y aprender: “Te doy gracias Jesús” “Iglesia bonita”. 
 
2.- Enlace (5’).  
 
Retomar las ideas principales del día anterior referentes al Paso 2 referente al Jordán, 

explicar brevemente lo que hoy haremos al seguir a Jesús al desierto.  
 
3.- oración inicial(5’). 
 
a) Ejercicio de relajación. 
 
En este momento se invita a la gente a sentarse cómodamente y hacemos un breve 

ejercicio de relajación. Se pone música de fondo.  
 
Una vez terminado el ejercicio de relajación, decimos la siguiente oración  

 
LA ORACION EN EL DESIERTO 

 
Señor en el desierto se comprueba la estabilidad de la opción que he hecho por ti, se 
afianza la pertenencia creyente, de la fidelidad amorosa. Ahí se tiene por testigos el 
cielo y la tierra, que autentifican la opción de pertenencia. Nada hay oculto para Dios. 
En el desierto no se emprende la marcha mientras no hay visibilidad. No se hace 
mudanza en tiempo de inclemencia. Se sabe esperar a que pase el huracán, el 
terremoto y el incendio, en la confianza de que llegará la hora del paso de Dios. En la 
noche se ven las estrellas, y al alba empapa la tierra de rocío. Y sé que ahí estas 
caminando conmigo Señor y me aferro a tu presencia amorosa que estoy seguro de 
que me sostendrá en la prueba por más difícil que sea. Amén. 

 
4.- Explicación de la mística de ir al desierto (15’).  
 
Leer Mt 3, 16 hasta Mt 4, 1 
 

El Paso 2 de PDM se llama: De Nazaret, al Jordán y al desierto. En el Jordán Jesús 
ha fortalecido su identidad de Hijo amado de Dios. Esta identidad viene de lo alto, de 
Dios y no de la opinión de la gente. El Padre ve al Hijo formado entre los pecadores 
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de hermano a hermano, sin distinciones y abre los cielos derramando su Espíritu 
sobre Él, ya que Él es el Mesías, el ungido de Dios, el salvador. Jesús viene a anunciar 
la Buena Nueva del Reino y el modo de hacerlo es mediante la cercanía, por ello, 
Jesús retomando la experiencia de Belén, de Nazaret y del Jordán, durante su misión 
irá a fiestas, visitará casas, estará siempre cercano a la gente, especialmente a la 
gente alejada y marginada. Muchos de nosotros quizá hemos vivido ya la experiencia 
del Jordán en algún momento fuerte de nuestra vida cristiana, en un retiro o en una 
situación de pérdida de un ser querido. Las experiencias duras, como lo fue la muerte 
violenta de Juan el bautista, son momentos que nos marcan para siempre y que 
pueden ser decisivos. 

 
La experiencia del Jordán al igual que Belén y Nazaret, tiene un momento hermoso, 

pero también tiene un momento duro, de violencia. Las bendiciones, el Espíritu lo 
manda Dios; las tentaciones y las pruebas duras las manda el enemigo. Aquí hay 
entonces que distinguir entre la acción de Dios y la acción del maligno. En el camino 
de fe a veces las cosas se confunden y creemos que algunas cosas las manda Dios 
o que son Su voluntad cuando en realidad no lo son. ¿Por qué nos confundimos? 
Porque así como en el Jordán escuchamos la voz del Padre para clarificar nuestra 
identidad y misión, también el enemigo nos habla para confundirnos. ¿Qué hizo 
Jesús para poder distinguir entre la voz de Dios y la del enemigo? Lo sabemos, 
la oración y la escucha de la Palabra; sin embargo, así como la voz de Dios a veces 
es muy clara y fuerte como sucedió en el Jordán, también la voz del enemigo es muy 
fuerte. Por ello, Jesús no se queda en el Jordán, se va al desierto. 

 
¿A qué y para qué va al desierto? Va para discernir la voluntad de su Padre y 

clarificar su identidad y misión aún más. Como hemos mencionado, las cosas malas 
que nos suceden, como fue la muerte violenta del bautista, ayudan a encontrar 
siempre una nueva luz en la vida. Las cosas malas suceden no porque Dios así lo 
quiera, sino porque el hombre así lo quiere. Pero como Dios es más poderoso que el 
mal, siempre encuentra nuevos caminos y crea nuevas situaciones para continuar su 
plan de salvación. Jesús va al desierto para aprender a enfrentar al maligno. Es el 
Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo (Cfr. Mt 
4,1). ¿El Espíritu Santo que ungió a Jesús en el Jordán lo lleva al desierto a ser 
tentado? 

Así es, es el Espíritu Santo el que en la vida nos conduce al desierto. Dios permite 
que seamos tentados y probados. Así como en Belén Dios no quería la muerte, pero 
Herodes la provocó; lo mismo sucede en el desierto: Dios no quiere que el ser humano 
peque, pero como el pecado se da, Dios impulsa a sus hijos a enfrentar cara a cara 
al mal. El mal se vence haciendo el bien, lo hemos visto ya, pero se vence también 
cara a cara, venciendo el miedo. Hoy vamos a ir al desierto a confrontar la voz del 
enemigo que nos tienta. 

 
5.- Proclamación: El fariseísmo y la pérdida de la identidad, la tentación 

más peligrosa (30’). 
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Nota:En esta como en las otras proclamaciones hay que poner el acento en la Buena Noticia 
y no en el pecado.  
 
Ciertamente hablaremos del pecado y la tentación, pero no acusando a los participantes 
como muchas veces sucede cuando el expositor emite juicios. En esta proclamación vamos 
a anunciar la Buena Nueva de Jesús. Esta Buena Nueva que Jesús nos trae nos viene a 
liberar del pecado que nos esclaviza. 
 

a) Leer Mt 4, 1-11 Cómo nos tienta el diablo. 
 
Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Aquí 

encontramos la primera buena noticia. El que seamos tentados no es malo, Jesús 
también lo fue y fuertemente. ¿Qué es la tentación y cómo nos tienta el enemigo? 
¿Cómo distinguir una tentación de un pecado? 

 
El enemigo nos tienta en la vida diaria mediante pensamientos y sentimientos. Por 

ello, cuando se vienen a nuestro corazón sentimientos y pensamientos malos, no 
debemos asustarnos, puede ser simplemente una tentación. Lo importante es no 
dejarnos llevar siempre por nuestros pensamientos o sentimientos como si éstos 
fueran verdad. Hay que confrontar lo que sentimos y pensamos. No debemos 
dejarnos llevar por los impulsos. En el Jordán hemos visto lo que SÍ debemos hacer 
para clarificar nuestra identidad y misión; en el desierto veremos lo que NOdebemos 
hacer. Tanto el Jordán como el desierto, son experiencias que nos ayudarán a 
clarificar nuestra identidad. Ser tentados, aunque sea difícil, si lo vemos con fe, es también 
parte de nuestra vida y hay que afrontarlo siguiendo los pasos de Jesús. 

 
Antes del desierto Jesús ya ha vivido una experiencia fuerte del amor de Dios en 

el Jordán; ahora, en la prueba (ayuno y soledad), Jesús experimentará lo que muchos 
de nosotros hemos experimentado: soledad, ansiedad, incertidumbre, etc. El desierto 
en nuestra vida son todos aquellos momentos en que las cosas no salen como nos 
gustaría, son momentos de enfermedad, de problemas, de dificultades. En esos 
momentos, todo parece derrumbarse y es entonces cuando vienen a nuestra mente 
pensamientos negativos e incluso pensamientos horribles. Algo dentro de nosotros 
nos dice que Dios nos abandonó, que no hay salida, que todo lo bonito antes vivido 
era pura ilusión.  

 
Nosotros, como hijos de Dios, debemos ir al desierto, porque solo en el desierto de 

la prueba podemos conocer lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero al desierto 
hay que ir ayudados de tres herramientas indispensables: 

 
La primera es la oración. Hay que pedir al Espíritu Santo su luz ya que muchas 

veces nuestras ideas nos confunden y es necesaria una luz de lo alto, una claridad 
que venga del cielo. Dios da su luz cuando con fe oramos. No nos desesperemos, 
Jesús estuvo 40 días en el desierto y la luz no le llegó al principio, sino hasta el final. 
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La oración así es, se pide, se insiste y en su momento, hoy, mañana o en un mes, 
Dios nos responderá y nos iluminará. 

 
La segunda herramienta es la Palabra de Dios. Jesús es tentado por el diablo, 

pero el enemigo utiliza citas bíblicas. Jesús sin embargo, como conoce bien la 
Sagrada Escritura, no interpreta una sola cita bíblica aislada. Para Jesús la verdad 
está en toda la Sagrada Biblia junta y en su recta interpretación. De hecho, todos los 
pasos que daremos siguiendo a Jesús, nos ayudarán a conocer mejor la Biblia para 
evitar que nos confundan con algunos pasajes. Dios habla en la oración, sí, pero 
también habla en su Palabra; por ello, ir al desierto es ir a orar con la Palabra de Dios 
para descubrir sus caminos. 

 
La tercera herramienta es el ayuno y los sacrificios. Jesús ayunó y se sacrificó 

esos días. A la oración y la lectura de la Palabra de Dios, hay que unir el sacrificio 
voluntario o los sacrificios que ya de por sí tenemos en la vida diaria. El mundo de 
hoy y el enemigo nos enseñan que todo debe ser placer y bienestar, eso nos hace 
huir al sacrificio y las dificultades. Desde ahora veamos los sacrificios y dificultades 
como una oportunidad para ir al desierto con Jesús. 

 
b) El pecado como decisión y como cadena. Leer Rm. 7, 15-24 

 
El pecado nos hace esclavos y nos impide vivir como hijos de Dios. El problema es 

que aunque el pecado inicia como un acto libre, tarde o temprano se convirtió, como 
explica la carta a los Romanos, en algo que nos domina y nos hace hacer el mal que 
no quisiéramos hacer y nos impide hacer el bien: “Realmente mi proceder no lo 
comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco... aunque 
quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta... me complazco en la Ley de 
Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra 
la ley de la razón y me esclaviza a la ley del pecado”  (Rm 7, 15. 21. 23). 

 
Ésta es la realidad que muchos experimentamos en la vida. La gente nos dice que 

estamos mal, que somos pecadores. Lo sabemos, lo tenemos más que claro, pero 
nadie nos dice cómo salir realmente de esa esclavitud del pecado. El pecado es pues 
una cadena que nos ata y nos impide experimentar el amor de Dios. Por eso al Jordán 
fueron muchos pecadores, porque escucharon que allí se estaban perdonando los pecados. 

 
Hermano, hermana, tú mejor que nadie sabes que todo pecado destruye, te 

destruye a ti y a tus seres queridos. En el desierto Jesús, que no tiene pecado, nos 
enseña a lograr enfrentar al enemigo; en el desierto podemos redescubrir nuestra 
verdadera identidad de hijos amados de Dios. Dios nos ama porque somos sus hijos, 
aunque seamos pecadores. Él quiere que dejemos el pecado, sí, pero lo quiere 
porque sabe que los primeros afectados somos nosotros. Dios te ama tal y como eres, 
así, pecador. Dios no deja de amarte por lo que has hecho, Dios ve en ti lo que puedes 
llegar a ser y por eso, aunque seas pecador, ha venido a buscarte. 
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c) El fariseísmo, un peligro para el discípulo. Leer Mt 23, 1.4.13 

 
Los fariseos en tiempos de Jesús eran personas que se creían muy buenas y muy 

santas. Les gustaba estar en las cosas de Dios, les gustaba estudiar la Biblia y 
enseñar el camino de Dios. El problema es que pedían a la gente cosas que ni el 
mismo Dios les pedía. Esto es lo que significa que ponen cargas sobre los hombros 
de la gente. Lo peor es que ellos ni siquiera con la punta del dedo hacen lo que exigen, 
aunque por fuera parezcan ser muy entregados a Dios, en realidad son hipócritas.  

 
Esa enseñanza farisáica y sus actitudes, hacen que ni entren ellos ni dejen entrar 

al Reino de Dios. Así las cosas, la gente prefería no acercarse a Dios, porque el dios 
que les presentaban los fariseos era poco agradable, era un dios que le hacía al ser 
humano su vida de fe una carga imposible de llevar, todo era regaño y reglas 
exageradas. 

 
¿Habrá fariseos en nuestros tiempos? Claro que los hay, dentro y fuera de la 

Iglesia. Los fariseos nos rodean por todos lados y sus enseñanzas son las que nos 
hacen tener miedo a Dios. ¿Cómo identificarlos? Antes que nada hay que aclarar que 
lo que caracteriza a un fariseo es que juzga a la gente. Por ello, hay que evitar hacer 
un juicio contra los fariseos, más aún, hay que evitar ponerle nombre y apellido a los 
fariseos de hoy. Más bien, hay que identificar cómo es un fariseo, ya que los fariseos 
podríamos ser nosotros mismos.  

 
§ Los fariseos fuera de la Iglesia: No todos los hermanos separados son 

fariseos, pero muchas sectas enseñan cosas exageradas, como los Testigos 
de Jehová que se basan en meter miedo a la gente para ganar adeptos y 
además, enseñan cosas contrarias al Evangelio de Jesús. Así, por ejemplo, no 
permiten que sus hijos reciban una transfusión de sangre y creen que dejarlo 
morir es hacer la voluntad de Dios. ¡Eso es el fariseísmo! Algunos hermanos 
separados predican a Dios, pero criticando a los “pecadores católicos”,  
juzgando a las personas sin conocerlas y eso es también fariseísmo. En 
general, el problema con las sectas es que cada una dice lo que se le ocurre 
acerca de Dios y anuncian así a un Dios que a veces, da miedo. No todas las 
personas en iglesias no católicas tienen tendencias farisaicas, pero hay que 
abrir bien los ojos, porque muchos católicos estamos influenciados por las 
enseñanzas de los hermanos separados, aunque no nos demos cuenta. En 
este proceso misionero vamos a descubrir el verdadero rostro de Dios tal como 
Jesús nos lo ha enseñado y purificaremos nuestra mente y nuestro corazón de 
ideas falsas Dios que nos hacen tenerle miedo y alejarnos del él. Nos 
sentiremos tan fascinados por la persona de Jesús y su enseñanza, que nos 
darán ganas de acercarnos más a Dios. 
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§ Los fariseos dentro de la Iglesia. No pensemos que por ser la Iglesia 
que fundó Jesús estamos libres de tener gente con actitudes farisaicas. A veces 
un familiar nuestro nos ha puesto cargas haciéndonos creer, por ejemplo, que 
la Virgen se va a vengar si no le pagamos su manda. En otros casos, algunos 
tenemos un familiar exageradamente duro en sus juicios que desde niños nos 
han hecho creer que no somos dignos de Dios. En otros casos algunas 
personas de grupos de la Iglesia o incluso algún sacerdote, con sus actitudes 
o posturas demasiado rígidas, han cerrado las puertas a los alejados y 
marginados. No juzguemos a nadie. Solamente hay que aclarar que quizá 
algunos de nosotros tenemos miedos o prejuicios que nos impiden acercarnos 
a Jesús y esos miedos han surgido de las actitudes de otros. En este Novenario 
vamos a acercarnos a Jesús sin juzgar a nadie, lo haremos para quitarnos las 
cargas religiosas pesadas que otros han puesto en nuestros hombros y que 
nos hacen ver las cosas de Dios como pesadas, aburridas y molestas. 

 
§ El fariseo más duro: ¡Yo mismo! Si un fariseo es alguien demasiado 

exigente, alguien muy duro que nos echa en cara nuestras fallas y nos condena 
haciéndonos sentir indignos de Dios, entonces preguntémonos si ese fariseo 
no estará dentro de nosotros mismos. Jesús acusa a los fariseos no sólo de 
que no dejan entrar a los demás, sino, además, que ellos no entran. Es posible 
que nosotros mismos somos los que nos hemos hecho ideas equivocadas de 
Dios. Por ello, en este Novenario no vamos a juzgar ni a condenar, no vamos a 
culpar a los hermanos separados que nos han metido miedo de Dios, ni a los 
católicos que con sus enseñanzas y actitudes nos han alejado de Dios. Lo que 
sí vamos a hacer es revisar nuestra vida y nuestra mente a la luz de las 
enseñanzas de Jesús y liberarnos de la carga pesada que nos impide ser felices 
y tener paz. 

 
Ya es hora de dejar de culpar a otros por los males que nos suceden: <Por culpa 

de los malitos (dicen algunos) estamos como estamos y no tenemos paz>; <Por culpa 
de un padrecito que no me atendió bien (dice alguien más) me alejé de la Iglesia>; 
<Para acabar como esa gente que está en la Iglesia (pensará alguien más) mejor ni 
me acerco>. Hay que asumir nuestra propia responsabilidad de ser o no ser felices. 
Otros han influido en que hoy nos sintamos sobrecargados, estresados, angustiados 
o deprimidos; pero nosotros hoy somos los únicos responsables de decidir si 
escuchamos el llamado de Jesús que nos dice: ¡Vengan a mí! Y en Él, encontramos 
descanso y alivio. Jesús ha venido a liberarnos del pecado personal y también de las 
cargas que los fariseos nos han puesto. Acerquémonos a Él y nos librará del pecado 
y de las cargas que nos impiden ser felices. 
 

6.- Oración: “Vayamos con Jesús al desierto” (20’). 
 
El siguiente ejercicio de desierto puede realizarse dentro del mismo Novenario en 

este día, o bien, si el tiempo no lo permite, puede dejársele a la gente a modo de 
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tarea, pidiéndoles que durante el día, busquen un momento de soledad para meditar 
la reflexión y contestar las preguntas que se hacen en los recuadros. Aunque se haga 
la reflexión durante la hora de la novena, conviene dejarles de tarea contestar en 
oración las preguntas de los recuadros. 

 
O bien, puede hacerse un esquema mixto, es decir, se puede meditar uno o dos 

puntos durante el Novenario y dejar de tarea los restantes. 
 
Recordemos que el ejercicio de desierto a diferencia de las reflexiones que hemos 

hecho a modo de meditación dirigida, debe ser un ejercicio personal que implique 
esfuerzo por parte de la persona. Por ello, se deberá dejar tiempo suficiente después 
de cada inciso para que la persona medite profundamente y conteste las preguntas, 
de preferencia por escrito. 
 

 
MOTIVACION PARA ANIMAR A LAS PERSONAS A VIVIR UNA EXPERIENCIA DE 

ORACION 
 
Hermano, hermana, te invitamos ahora a que vayas al desierto con Jesús y con 

valentía enfrenta tus pensamientos y sentimientos, pero hazlo en oración. Medita los 
siguientes puntos y al concluir cada uno, contesta las preguntas que allí se te 
sugieren. Ir al desierto requiere decisión y esfuerzo, implica dejar otras actividades 
para estar a solas con Dios y contigo mismo. Para lograr enfrentar la tentación y poder 
quitar esas voces interiores que te intranquilizan se necesita tiempo, Jesús estuvo 40 
días en silencio y en soledad. ¿Podrás tú dedicar al menos una hora para meditar la 
Palabra de Dios en el desierto? Elige un lugar solitario, puede ser un parque, una 
Iglesia o si es en tu casa, un lugar donde nadie te interrumpa.  Lee, subraya lo que te 
llame la atención y luego, contesta las preguntas. 

 
 

“Vayamos con Jesús al desierto” 
 

a) La identidad de Jesús: Ser Hijo de Dios. 
 

Jesús antes del desierto ha vivido en el río Jordán, en su bautismo, una experiencia 
donde ha escuchado la voz del Padre que ha declarado: “Éste es mi Hijo amado” 
(Mt 3,17). Ser llamado hijo de Dios es el mayor de los títulos y honores que cualquiera 
pueda recibir. Para Jesús, ser Hijo de Dios es lo que le da su identidad más profunda. 
La identidad es aquello que acredita lo que eres. Cuando vamos a hacer algún trámite 
importante se nos pide una <identificación> que acredite que somos los que decimos. 
Nosotros al ser bautizados somos en verdad <hijos de Dios> ya que como dice San 
Pablo: “Ustedes han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace 
exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8,15). Por tanto,nuestra verdadera identidad esser 
hijos de Dios antes que la nacionalidad, el título profesional, la clase social, el partido 
político o el equipo de futbol.  
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Medita un momento:  
 
¿Te has sentido alguna vez sin identidad?  
¿Qué te da tu identidad más valiosa? ¿Tu equipo de futbol? ¿Un partido político? 

¿Tu apellido? ¿Ser hijo o hija de Dios? 
 
 

b) El peligro de perder la identidad. 
En el desierto, si leemos con atención el Evangelio, descubrimos que la tentación 

que está de fondo se refiere a la identidad. En dos ocasiones el diablo le cuestiona a 
Jesús al tentarlo: <Si en verdad eres Hijo de Dios>, como queriendo meter la duda. 
Esa experiencia que vivió Jesús es parecida a la que tú y yo vivimos cuando, después 
de haber vivido un encuentro con el Señor y experimentar su gracia, de pronto no 
sentimos nada, no vemos nada. El enemigo sabe que la fuerza de Jesús es el saberse 
amado por el Padre y si lo convence de que no es hijo amado, entonces lo podrá 
vencer. Hoy el enemigo de Dios también nos tienta a nosotros igual que a Jesús 
cuando nos quiere hacer perder la identidad. Si tú ya tienes la convicción que el 
bautismo te da una auténtica identidad; entonces la mayor tentación con la que el 
enemigo te tentará será hacerte creer que el Padre ya no está contigo, que tú no 
sirves, que no vales y que tu vida no tiene sentido. 

 
Medita un momento:  
¿Qué crees que debes hacer para fortalecer tu identidad de hijo amado de Dios? 

 
c) El desierto, un tiempo de lucha y prueba, no para sentir bonito. 
El demonio comienza su primera tentación partiendo de un hecho de la vida real: 

Jesús tiene hambre. La estrategia del maligno es combinar siempre una mentira con 
una verdad y confundirnos. Jesús tiene hambre pues ha ayunado, y el sentir el malestar 
por falta de alimento le provoca sentirse mal emocionalmente, pues tener hambre nunca 
se sentirá bonito. La debilidad que la falta de alimento le provoca, le pone en una 
situación de solidaridad con millones de personas en el mundo en situación de pobreza, 
debilidad y hambre. Nuestras carencias, pobreza, marginación, debilidad o enfermedad, 
nunca son una señal de que Dios no está con nosotros. El diablo nos tienta haciéndonos 
creer que cuando algo nos falta es porque Dios no está con nosotros. 

 
Reflexiona un momento:  
 

¿Cuándo experimentas una carencia piensas que es un castigo o porque te portaste 
mal?  

 
¿El enemigo te hace creer que Dios te abandonó cuando las cosas en tu vida o en tu 

familia no salen como las deseabas?  
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d) Pasar del sentimiento al convencimiento. 
 
El desierto es un tiempo en donde la fe no se siente bonito y donde el gozo del Espíritu 

vivido en el Jordán se convierte en cuestionamientos y búsqueda de respuestas a la luz 
de la Palabra de Dios. ¡Es un tiempo de sufrir, no de sentir bonito! Es un tiempo de 
solidarizarnos con los millones de seres humanos que “no han sentido”, o “no han hecho 
consciente”, la presencia del Espíritu Santo y el amor de Dios en sus vidas al encontrar 
a Cristo vivo por la gracia bautismal. El desierto es el momento de aprender que nuestro 
Padre Dios nunca deja de amarnos y que su amor no depende de que sintamos bonito. 
¡El siempre nos ama y está con nosotros! Por tanto,hay que pasar del sentirnos amados 
al sabernos amados, es decir, del sentimiento al convencimiento. 

 
Medita un momento: Si en verdad eres hijo de Dios, te cuestionará el enemigo:  
 
¿Por qué ya no sientes lo de antes? ¿Por qué sientes soledad? ¿Por qué Dios no te 

libró de ese problema? ¿Por qué no libró a tu ser querido de la muerte?  
 
En oración, rebate estas ideas que en realidad son tentaciones. ¿Cómo le contestarías 

al demonio si te hiciera estas preguntas? 
 

e) La identidad de los fariseos viene de los hombres, no de Dios. 
 
Si Jesús va al desierto y en oración y ayuno quiere fortalecer su identidad, los fariseos 

en cambio buscan su identidad no en ser hijos de Dios, sino en la opinión de la gente. 
En el capítulo 5 de San Juan, se nos dice que Jesús, en diálogo con los fariseos les 
cuestiona el origen de la identidad: “La gloria yo no la recibo de los hombres. Pero yo os 
conozco (a ustedes): no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre 
de mi Padre, y no me recibís; si otro viene en su propio nombre, a ése le recibiréis. 
¿Cómo podéis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la 
gloria que viene del único Dios?” (Jn 5,41-44). 

 
La identidad de los fariseos no está en saberse amados “no tenéis en vosotros el amor 

de Dios”, para ellos su identidad está en lo que los demás piensan de ellos y es la opinión 
de la sociedad y de la gente lo que les importa. Además, creen que Dios los ama por 
cumplir la Ley y ser muy observadores de las normas. Esa lógica equivocada acerca de 
Dios los lleva a pensar que Dios no ama a los pecadores porque no cumplen.  

 
En el Jordán Jesús se formó para bautizarse, no pidió un lugar especial argumentando 

ser Hijo de Dios. Se formó entre prostitutas y publicanos y entre muchos pecadores. 
Aunque Él no tenía pecado, sabía muy bien y estaba convencido de que su Padre “hace 
salir el sol sobre buenos y malos” (Mt5, 45). A Jesús le interesa más lo que el Padre 
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piense de Él y no lo que diga la sociedad; sabe que el Padre le ama a Él y también ama 
a los pecadores. A Jesús no le preocupa dar una imagen de pecador al formarse con 
ellos. Le interesa más acercarse a ellos y abrirles una puerta en el cielo. Quien se sabe 
de verdad hijo amado de Dios no tiene miedo de formarse entre pecadores. 

 
Medita un momento:  
¿Tu identidad la recibes de lo que diga la gente de ti? ¿Eso te preocupa mucho? 
 
 

Pero, atención, el fariseo más duro, el que más cargas nos pone, podría estar dentro 
de nosotros, es decir, ese fariseo que nos exige más de lo que podemos dar quizá sea 
“yo mismo”. Te invitamos a continuación a realizar una oración para pedir a Jesús que 
nos libere de ese fariseito que llevamos dentro y que tanto nos recrimina. Piensa 
simplemente cuántas veces tú mismo te reprochas lo malo que eres. 

 
DESPUES DE QUE HEMOS IDO AL DESIERTO HACEMOS LA SIGUIENTE 

ORACION 
 
 

Oración para liberarnos del fariseo que llevamos dentro. 
 
Señor Jesús, Tú nos has dicho, “vengan a mí los que están cansados y abatidos por 

la carga, que yo los aliviaré”. Hoy vengo a Ti, Jesús de Nazaret, Maestro bueno, porque 
tú me inspiras confianza. 

 
Vengo a pedirte Jesús que me liberes de toda la carga que yo mismo me he puesto. 

Tanta gente me ha dicho que no sirvo, que no soy nadie, que nunca hago bien las cosas, 
que nunca voy a cambiar. Lo malo, Señor, es que yo mismo ya me he creído esas 
mentiras. 

 
Tú, Jesús, nos has dicho: “Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón”. En 

estos días estoy conociéndote y he comprobado que Tú eres bueno, que me amas tal y 
como soy. Hoy entiendo que no necesito ser perfecto, que simplemente me amas tal y 
como soy. 

 
Hoy, Jesús, en tu santo Nombre y con tu ayuda poderosa, decido firmemente poner 

un alto a esas ideas que me acusan internamente, a esos sentimientos que me hacen 
sentir menos. Hoy digo yo mismo ¡Basta! ¡Apártense de mí pensamientos tentadores! 
Jesús me ama, eso es lo importante y ya no volverán ustedes a humillarme. 

 
Jesús, tu nos enseñaste a rezar “no nos dejes caer en tentación” y Tú nos enseñaste 

a vencer la tentación. Dame sabiduría para enfrentar la tentación en el desierto cada vez 
que una prueba llegue a mi vida. De hoy en adelante, ya no temeré a las pruebas, porque 
Tú estás conmigo. 
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Hoy hago mías las palabras del salmo 23: “El Señor es mi pastor, nada me falta, en 
verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí repara mis 
fuerzas. Me guía por cañadas obscuras y ningún mal temeré, porque Tú vienes conmigo” 
Amén. 

 
 
 
 
DESPEDIDA Y AVISOS 
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6º Día: “La Sinagoga de Nazaret”. 
PASO 3 

 
1.- Animación.  
 
a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
b) Cantos para animar y aprender: “Un joven Galileo” “Iglesia bonita”. 
 
2.- Enlace (15’):  
 
a) Retomar las ideas principales del día anterior. 
b) Enunciar el inicio del Paso 3 ayudados de Lc 4, 16).  
b) Invitar a los participantes a compartir experiencias del Paso 2 (10’) 
 
3.- Oración inicial (10’) 
 
a) Leer:Lc 4, 14-22 
 

c) Hacemos la siguiente oración 
 
“Señor, venimos a Ti hoy, para expresarte nuestro amor de hijos que se 

sienten felices. Queremos hablarte y decirte cosas sencillas. Gracias, Señor, 
por mostrarnos el camino hacia Ti, gracias por ayudarnos a recordar que somos 
hijos muy amados de Dios.  

 
Gracias, Señor, por amarme como soy y nunca olvidarte de mí. Gracias por 

formarte conmigo en este nuevo bautismo. Ayúdame, Señor, a seguir 
aprendiendo de Ti, a través de tu palabra.  

 
Señor, que tu semilla caiga en tierra fértil y dé mucho fruto. Y que todos juntos 

podamos proclamar como Tú: “El Espíritu del Señorestá sobre mí, él me ha 
ungido para traer la Buena Nueva a los pobres”. 

 
4.- Estudio en grupos (20’). 
 
Ésta es la segunda ocasión de trabajo en grupos. Ahora no solo se compartirá, sino 

que se hará el ejercicio de lectura del documento.  
 
Ø Sugerimos que no sean grupos mayores de 10 personas.  
Ø Para un trabajo más efectivo sugerimos lo siguiente: 

 
a) Hay que repartir a todos los asistentes un lápiz y una copia de la reflexión 

“Paso 3: En la Sinagoga de Nazaret, Jesús anuncia su programa misionero”. 
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Es importante que la gente en este Novenario vaya experimentando lo que 
haremos en las pequeñas comunidades. 

 
b) Leer, antes de iniciar la reflexión, Lucas 4, 16-30. 

 
c) Leer las cuatro páginas de la reflexión, evitando comentarios del 

moderador o de la gente.  
 

d) Al leer cada párrafo, hacer un breve silencio y se les invita a los 
participantes a que subrayen la frase que más les haya gustado o llamado la 
atención, pero como discípulos, es decir, algo de Jesús que no habían pensado 
antes o que les impacta de su persona. ¡De Jesús! 

 
e) Una vez concluida la lectura, se invita a la gente a compartir brevemente 

la frase que subrayaron y por qué. Hay que insistir en que compartan, como 
discípulos, algo que hayan visto de la persona de Jesús. 
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Pasó 3: En la Sinagoga de Nazaret,  
Jesús anuncia su programa misionero. 

 
1.- Jesús, el misionero UNGIDO y ENVIADO del Padre. 
Cuando en la Biblia se habla del Salvador prometido, se le 

designa con el nombre de UNGIDO. Así, el enviado de Dios, su 
Hijo, sería no un ungido más entre otros, sino el UNGIDO por excelencia porque en 
Él bajaría el Espíritu Santo de una manera plena. La palabra MESÍAS significa 
precisamente ungido, por ello, cuando decimos que Jesús es el Mesías, significa que 
es el UNGIDO de Dios. Pues bien, en el Jordán, a la señal que Juan el Bautista vio: 
El Espíritu Santo bajando sobre Jesús, era la señal de que Él era el UNGIDO de Dios. 
Ahora, nuevamente, en la Sinagoga de Nazaret, Jesús se presenta como el ungido 
de Dios cuando pasa a leer el pasaje que dice: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido” (Lc 4, 18). 

 
Podríamos decir que un ungido de Dios es también una persona llamada y 

separada por Dios, consagrada para una misión. Ser ungido es ser elegido. Pues 
bien, por nuestro bautismo nosotros también fuimos ungidos. De hecho, después de 
que derramaron agua sobre nuestras cabezas invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo, el sacerdote o diácono que nos bautizó también derramó aceite y nos ungió 
en la cabeza. Por ello, desde el bautismo, nosotros también fuimos ungidos, 
separados, consagrados para Dios y para una misión en la vida. ¿Te habías puesto 
a pensar en esta Buena Nueva? ¡Tú eres un ungido de Dios como Jesús! Dios te ha 
separado, te ha elegido y ha derramado sobre ti su Espíritu en tu bautismo y 
confirmación. Ésta es tu verdadera identidad antes que cualquier otra. ¡Alégrate, sí 
eres alguien en la vida! 

 
Pero Jesús no sólo es el UNGIDO de Dios, hemos escuchado que Jesús afirma la 

razón para la que ha sido ungido: “El Espíritu del Señor... me ha ungido para anunciar 
a los pobres la Buena Nueva, me ha ENVIADO a proclamar” (Lc 4, 18). Jesús es 
también el ENVIADO del Padre. ¿Qué significa ser enviado? El enviado es una 
persona a la que Dios llama y elige, a la que unge, para una tarea, para una misión. 
Así, el enviado es al mismo tiempo el misionero. En la Biblia descubrimos que nadie 
pude autonombrarse enviado y nadie puede adjudicarse a sí mismo una misión. El 
llamado y la misión vienen del cielo, son un don de lo alto. La misión no es una 
profesión que alguien pueda estudiar y ganarse el título. La misión es un llamado y 
un envío de Dios. Ser enviado significa que Dios te manda a realizar una misión con 
indicaciones muy precisas. Así, el misionero no inventa nada. Dios tiene un mensaje 
y un programa de actividades que el enviado llevará a cabo al pie de la letra, siendo 
fiel a Dios. Así, el misionero es una persona obediente. Jesús ha venido al mundo 
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enviado por el Padre y nos trae un mensaje y un programa de actividades muy 
concretas. ¿Conoces el mensaje y el programa de Jesús?  

2.- El programa misionero de Jesús: El Reino de Dios. 
 
Jesús, el ungido y el enviado de Dios, el misionero de Dios ha venido al mundo a 

traernos un mensaje, una Buena Nueva. Pero ese mensaje va acompañado de 
acciones o actividades muy concretas que en sí mismas son una buena nueva. Así lo 
afirma Jesús en la Sinagoga de Nazaret: El Espíritu del Señor me ha ungido y enviado, 
nos dice: “para anunciar la Buena Nueva a los pobres (MENSAJE), me ha enviado 
para proclamar la LIBERACIÓN a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad 
a los oprimidos” (Lc 4, 18-19).  

 
Un misionero no es enviado solamente a anunciar la Buena Nueva de Jesús, es, 

además, enviado a construir un mundo nuevo, un mundo más libre del mal y de la 
violencia; un mundo libre de pecado y de envidia. Un misionero, por tanto, además 
del mensaje, tiene un programa de actividades para lograr su objetivo. Para Jesús, el 
programa de actividades se llama “El Reino de Dios”. Así llama Jesús a su proyecto 
misionero que va a anunciar y construir. Hay que construir un mundo libre de violencia, 
de corrupción, de injusticia, de mentira. El Reino de Dios se anuncia y además se 
construye. En la Sinagoga de Nazaret, Jesús presenta un programa mediante el cual 
llevará a cabo su proyecto del Reino de Dios. 

 
3.- Los últimos y los primeros lugares en el programa misionero. 
 
El programa de Jesús es una Buena Noticia para la gente, por ello, Jesús lo va a 

proclamar: “me ha enviado a PROCLAMAR la liberación”. ¿Qué significa proclamar? 
Proclamar significa gritar, anunciar en voz alta, significa subirse a un lugar alto para 
ser visto y oído y desde allí, dar a conocer el programa misionero. ¿Por qué hay que 
proclamar el programa misionero? Porque los que siempre han ocupado los últimos 
lugares en la sociedad, los pobres y en las cosas de Dios, los pecadores, no están 
acostumbrados a exigir su lugar. Su identidad está tan dañada, que no se sienten 
dignos de pedir y mucho menos de exigir que se les dé su lugar. Por ello, como no 
están acostumbrados a ser tomados en cuenta, Jesús proclamará a grito abierto este 
mensaje y buscará que todos puedan conocer su programa misionero. Este programa 
debe incluir a los que no han sido tomados en cuenta. Jesús es un misionero que sale 
en busca de la oveja perdida, no espera a que los alejados vengan. Ésa es la misión, 
ir en busca de las ovejas perdidas: “Diríjanse primero, a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel” (Mt 10, 6). Las ovejas pérdidas son las personas desorientadas, 
marginadas y en situación de pecado.  

 
En el pasaje que hemos leído, una vez que Jesús proclama en la Sinagoga su 

programa misionero, “todos daban testimonio de Él y estaban admirados de las 
palabras llenas de gracia que salían de su boca” (Lc 4, 22). De hecho, el evangelio 
de Marcos dice que se preguntaban: “¿No es éste el carpintero?” (Mc 6, 3). Pero la 
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admiración pronto se convierte en rechazo e incluso en violencia contra Jesús: “Al oír 
estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo arrojaron 
fuera de la ciudad y lo llevaron a una parte alta para despeñarle... pero él, pasando 
por en medio de ellos, se marchó” (Lc 4, 28-30). ¿Qué dijo Jesús además de anunciar 
su programa? ¿Qué les molestó tanto que querían matarlo? Lo que no le gustó a la 
gente que participaba en la Sinagoga, que era para gente “cercana a las cosas de 
Dios”, fue la aclaración que Jesús hizo de sus OPCIONES PASTORALES. ¿Sus 
opciones pastorales? Sí, una opción pastoral es una prioridad que se va a tomar. 
Optar significa elegir entre una cosa u otra. Jesús como Buen Pastor tiene que hacer 
opciones, tiene que optar. Pero ¿qué va a decidir y optar? ¿Entre qué y qué debe 
elegir? Entre atender a los que ya están atendidos o atender a los alejados y 
marginados. “Había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías... y a ninguna de 
ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del profeta Eliseo y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el 
sirio” (Lc 4, 25-26). Así como Elías y Eliseo no fueron enviados por Dios a los 
cercanos, sino a los alejados, así Jesús anuncia que su programa misionero tiene 
opciones y prioridades definidas. Al igual que los profetas, Jesús no irá a las 99 ovejas 
que ya están seguras, sino a la oveja perdida: ¿Que pastor que tiene cien ovejas, si 
se le descarría una de ellas, ¿no deja en los montes a las noventa y nueve, para 
ir en busca de la descarriada?” (Mt 18, 12). Además, Jesús nos explica que “de la 
misma manera, no es voluntad de su Padre celestial que se pierda uno solo de 
estos pequeños” (Mt 18, 14). Esto fue lo que a la gente cercana no le gustó. Los que 
siempre han ocupado los primeros lugares en la Iglesia, la gente de grupos y la gente 
de misa, debe entender que si queremos que el Reino de Dios llegue y el mundo 
cambie, debemos salir del Templo e ir en busca de las ovejas perdidas. ¡Ésa es la 
misión de Jesús y ésa es la nuestra!  
 

Hermano, hermana, si eres de los cercanos, únete a Jesús y a su programa 
misionero. Por tu bautismo eres ungido, ungida. No digas que no sabes o que no 
puedes. Si Dios te ha ungido desde el bautismo, Él hará bajar sobre ti el Espíritu Santo 
y Él te enseñará a hacer lo que hoy crees que no sabes o no puedes.  

 
Si eres de los alejados, de los que no te has sentido tomado en cuenta y de los que 

aún no conocen el mensaje de Jesús y deseas seguirlo, te anunciamos una muy 
buena noticia. ¡Ya llega a tu barrio un nuevo programa que te tomará en cuenta y 
diseñado especialmente para ti!  

 
 

5.- Presentación kerigmática de PDM. 
 

Ø Recordemos que en el Paso 3, Jesús presenta su programa misionero en la 
Sinagoga de Nazaret.  

 
5.1 Canto de inicio: “Un joven Galileo” (3’). 
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5.2 Leer: Lc. 7, 20 – 24(2’) 
 
5.3 Breve meditación acerca del pasaje (10’). 
 
En la Sinagoga de Nazaret, Jesús anunció públicamente su programa misionero. 

La Buena Noticia fue que el programa iniciaba “hoy”, es decir, no era un programa a 
futuro; el programa respondía a la realidad de alejamiento y marginación (Paso 1) y 
tenía una identidad muy sólida, fundada en la Palabra de Dios y no en las doctrinas 
de los fariseos (Paso 2); pero la buena noticia es que ahora, los que antes habían 
ocupado los últimos lugares en las cosas de Dios, los alejados y marginados, en este 
programa ocupaban los primeros lugares.  

 
En el pasaje que acabamos de leer, se nos presenta a Jesús realizando ya su 

programa. Pero Jesús no está llevando su programa como muchos pensaban, de 
manera vistosa, exitosa y grandiosa; Jesús ha elegido ir en busca de las ovejas 
perdidas, caminar, caminar y caminar para formar con la gente sencilla, pequeñas 
comunidades en sus casas. 

 
En verdad se está dando un cambio, pero se está dando allí, en el barrio, allí con 

la gente, allí donde viven los alejados y marginados y no en el templo. Por ello Jesús 
responde a los enviados de Juan el Bautista: “Vayan y cuenten a Juan lo que han 
visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan...” (Lc 7, 22). El Reino de Dios está llegando porque los 
más alejados y marginados son ya tomados en cuenta. Un programa que nunca inicia, 
no es buena noticia; un programa que anuncia magníficos planes, pero desde arriba, 
desde el poder, tampoco es buena noticia; un programa que sólo promete, pero no 
cumple, tampoco es buena noticia. El programa que Jesús anunció en la Sinagoga sí 
es buena noticia porque ya ha iniciado en el momento que lo anuncia y porque inicia 
con la gente sencilla, los valora y ayuda.  

 
Y el último de los milagros que Jesús anuncia, que ya está sucediendo y que es el 

mayor signo de la llegada del Reino, es que “se anuncia la Buena Nueva a los pobres” 
(Lc 7, 22). Los que siempre habían ocupado los últimos lugares, ahora son los 
protagonistas. Los grandes proyectos de este mundo requieren mucho dinero y gente 
influyente que lo apoye para que salgan adelante rápidamente; el proyecto de Jesús 
no necesita ni dinero, ni influencias, se apoya en los recursos que los mismos alejados 
y marginados pueden aportar. Ésa es la gran novedad del programa misionero de 
Jesús. 

 
En resumen: La Buena Nueva del programa de Jesús es que los alejados y 

marginados ocupan los primeros lugares; además, ellos son valorados y tomados en 
cuenta, de manera que lo que se hace, es sencillo, claro y aunque con pocos recursos 
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para impulsarlo, se valora y promueve a la misma gente para que ellos sean los 
protagonistas de la misión.  

 
5.4 Finalidad y metodología de  PDM: 
 
Así como hace 2000 años Jesús presentó un programa misionero en la Sinagoga 

de Nazaret, hoy, Jesús está llevando a cabo en su Iglesia, un programa misionero 
similar al que ofreció en la Sinagoga. Recordemos que Jesús está vivo hoy en su 
Iglesia. Nuestra Iglesia a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, en México y aquí en 
nuestra Diócesis de Coatzacoalcos está promoviendo la misión orientada a los más 
alejados y marginados. Hay muchos proyectos que podemos elegir y asumir. Aquí, 
en nuestra parroquia, nuestro párroco ha querido traer un proyecto nacido aquí en 
nuestra Diócesis que se llama Pueblo de Dios en Misión. Vamos ahora a presentar 
este proyecto que será una Buena Noticia para nosotros: 

 
a) Significado y origen del nombre Pueblo de Dios en Misión (15’). 
 
Se reparte una estampa con las palabras de Benedicto XVI: 

 
“En esa misión todas las realidades de nuestra diócesis: -parroquias, comunidades 
religiosas, asociaciones y movimientos- se movilizaron, no sólo para una misión al 
pueblo de Roma, sino también para ser ellas mismas<Pueblo de Dios en 
misión>, poniendo en práctica la feliz expresión de Juan Pablo II: <Parroquia, búscate 
a ti misma y encuéntrate fuera de ti misma>, es decir, en los lugares donde la gente 
vive”3.  
El nombre Pueblo de Dios en Misión fue tomado de las palabras que hemos leído, 
palabras que el Papa Benedicto XVI dirigió a la Asamblea Eclesial de la Diócesis de 
Roma en junio del 2005, en la que se relanzaba la misión permanente que había 
iniciado Juan Pablo II durante el Jubileo del año 2000.  

 
Se resaltan en esas palabras tres cosas:  
 

Primero, se involucran todos (grupos, sacerdotes, movimientos). 
 

Segundo, se movilizan no sólo para una misión, que es el modelo tradicional, sino 
más bien para ser PDM, es decir, el barrio en misión. Ser Pueblo de Dios en Misión, 
no es sólo salir a realizar una misión al modo tradicional donde los bautizados 
“cercanos” hacemos: “una misión para” los alejados de los barrios de la parroquia. 
Ser Pueblo de Dios en Misión significa no sólo una misión “para” la colonia o barrio, 
sino también, “el barrio en misión” donde el protagonismo de la misión lo asumen 
todos los bautizados que allí viven. 

 
																																																								
3Benedicto XVI 7 de junio de 2005, Alocución a la diócesis de Roma, “Familia Cristiana y comunidad”, Ed. San Pablo 
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Tercero, la parroquia en esta nueva etapa de la historia encontrará su identidad “fuera 
de sí misma, es decir, en los lugares donde la gente vive”. La triple idea es la 
comunión, participación y misión enel barrio. 
 

b) Metodología de los 12 pasos (15’). 
 

Ø Para esta explicación nos ayudamos de la imagen del caminito 
 

 
Explicación: Pueblo Dios en Misión tiene como método el mismo método misionero 
que Jesús utilizó. Este Itinerario misionero está inspirado en los Pasos de la vida de 
Jesús. Lo que hacemos como discípulos es seguir las huellas del Maestro, es ir a 
cada lugar donde Él estuvo y caminar detrás de Él de un lugar a otro para ver qué 
hizo Jesús, como lo hizo y así, aprender para poder hacerlo nosotros. En estos seis 
días es lo que hemos venido haciendo: fuimos con Jesús: 
 

• De Belén a Nazaret (Paso 1);  
• Del Jordán al desierto (Paso 2);  
• hoy lo hemos contemplado en Sinagoga de Nazaret y así lo seguiremos 

haciendo. Hemos elegido 12 pasos, que son 12 momentos y lugares en los 
que Jesús hizo su misión. Al dar cada paso aprenderemos a ser verdaderos 
discípulos de Jesús. 

 
 
Testimonio: Aquí se invita a una persona a que comparta su testimonio de cómo ha 
experimentado un cambio al reflexionar los 12 pasos de la vida de Jesús. 
 
 
 

5.5.- Oración: El Reino de Dios sufre violencia (5’). 
 

 
Hacer juntos en voz alta la oración 
 
 
 
 

“El Reino de Dios sufre violencia”. 
 

Señor Jesús, Tú proclamaste la Buena Nueva en la Sinagoga de Nazaret. Hoy 
nosotros queremos proclamar también la Buena Nueva. En la sinagoga de Nazaret, 
cuando anunciaste que irías a las ovejas perdidas, la gente se molestó y trató de 
matarte. Sabemos, Jesús, que la misión no será fácil, que siempre habrá gente 
violenta que esté en contra de tu proyecto, pero también sabemos que, así como 
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aquella vez “pasaste en medio de ellos” hasta que llegará Tu hora, nosotros también 
lograremos pasar en medio de la violencia hasta que llegue nuestra hora. 

 
Hoy nosotros sabemos y estamos seguros que Tú sí eres el que había de venir. 

Creemos que Tú eres el ungido y el enviado de Dios y así como Tú, también hoy nos 
sentimos llamados, ungidos y enviados a llevar la Buena Nueva a los alejados y 
marginados, a los que sufren a causa de la violencia. Jesús, tu sufriste violencia desde 
niño, al inicio de tu misión y durante toda tu vida. Hoy nosotros queremos transformar 
el mal haciendo el bien.  

 
Jesús, Tú tuviste un programa de actividades para construir el Reino de paz y de 

amor, el Reino de perdón y de justicia. Hoy queremos nosotros seguir tus pasos a la 
Sinagoga de Nazaret y unirnos a tu programa misionero. Tú nos has dicho que “el 
Reino de Dios sufre violencia” y que “solo los violentos lo arrebatan”, enséñanos a no 
permitir que la violencia nos arrebate este programa misionero que estamos iniciando 
en el barrio. Necesitamos “coraje” y una sana “violencia interior” no para herir a otros, 
sino para empujarnos a nosotros mismos a luchar pacíficamente por construir hoy tu 
Reino en medio de esta sociedad tan violenta. 

 
Jesús, a Ti te juzgaron y te llamaron “glotón y borracho, amigo de pecadores”, 

concédenos la alegría de sufrir calumnias por tu causa; que por hacer lo que tú hiciste, 
por acercarnos a los más alejados y marginados y por darles a ellos los primeros 
lugares en nuestro programa misionero, la gente nos juzgue y nos calumnie. Así, 
como tú mismo nos has enseñado, podremos alegrarnos y saltar de contento. 

Gracias, Jesús por llamarnos, gracias por ungirnos, gracias por enviarnos a los más 
alejados y marginados. 

Amén. 
 
 

6.- Avisos.  
 
Hay que revisar bien qué personas de los que hoy participaron aún no han llenado su ficha 

(CENSO). A quienes no lo hayan hecho, se les repartirá en este momento la ficha para que 
llenen sus datos. 

7º Día: “Por las orillas del lago”. 
PASO 4: JESÚS SIGUE CONVOCANDO A MAS DISCIPULOS 

 
1.- Animación.  
a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
b) Cantos para animar y aprender: “Pronunció mi nombre” “Iglesia bonita”. 
 
2.- Enlace con caminito (10’). 
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Hacemos un enlace retomando la mística del Paso 1, 2 y 3, cuidando de reforzar bien 
el proceso personal y comunitario a los que nos han llevado estos tres pasos.  
 
Los primeros tres pasos de la vida y misión de Jesús. 

 
Los primeros pasos de la vida de Jesús, fueron para Él una experiencia de 

discipulado. ¿Entonces Jesús también fue un discípulo? Claro que lo fue, así lo 
atestiguan los evangelios al decirnos que “Jesús crecía en saber, estatura y gracia, 
ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). Desde los 12 años sentía ya el deseo 
intenso de estar en las cosas de su Padre (CfrLc 2, 49). En su viaje a Jerusalén, se 
les pierde el niño Jesús a José y María y lo encuentran en el Templo como un discípulo 
entre los doctores de la Ley “escuchándolos y haciéndoles preguntas” (Lc 2, 46). 
Esa actitud de Jesús de “escuchar y hacer preguntas” es la actitud que nosotros 
debemos tomar como discípulos en este Novenario y en los siguientes Pasos de 
nuestro método. 

 
El Paso 1 de la vida de Jesús, como vimos ya, lo da de Belén a Nazaret:  

 
En Belén, lo sabemos, Jesús el Hijo de Dios se encarnó, es decir, 

dejó el cielo y vino a vivir entre nosotros como un pobre y así, se acercó 
a nuestras vidas y a las vidas de los millones de pobres en el mundo. 
Hermano, hermana, si habías pensado que la pobreza y las carencias 

que has vivido son una brujería, una maldición, mala suerte o como quieras llamarle, 
¡Atención!, ¡Jesús también fue pobre! Él es el Hijo de Dios y en Belén se hizo como 
nosotros y eso, ¡Es una bendición! Ahora bien, apenas había nacido Jesús en Belén 
y por envidia el Rey Herodes quería matarlo y José y María se llevan al niño Jesús a 
vivir a Egipto (Mt 2, 13). Una vez que murió el Rey Herodes, Jesús, José y María 
regresan a su patria, pero como el hijo de Herodes estaba ahora en el poder, José 
“tuvo miedo de ir a Judea (el lugar donde estaba el Templo) y, avisado en 
sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada 
Nazaret” (Mt 3, 22- 23). Allá en GALILEA, un lugar muy lejano y marginado de su 
patria, Jesús vivió con su familia durante su infancia, adolescencia y juventud hasta 
antes de iniciar su misión. ¿Por qué el Padre Dios en vez de mandarle una 
enfermedad a Herodes y evitarle problemas a su Hijo amado, le envía a que huya de 
migrante a otro país? Jesús, al igual que tú y que cada uno de nosotros, no tuvo 
privilegios al nacer y el Padre Dios quiso que fuera un marginado. Hermano, hermana, 
¿alguna vez habías pensado que ser marginado no es tan malo como parece? ¿Te 
has preguntado por qué has sido marginado en tu misma familia o en la sociedad e 
incluso en la Iglesia? ¡Felicidades, Jesús fue como tú! Si has sido marginado en tu 
vida, Dios Padre te está preparando para ser un misionero como Jesús. 
 

El Paso 2 lo da Jesús, al dejar Nazaret e irse del Jordán al desierto. 
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En el río Jordán, Jesús se pone en la fila con los alejados de igual 

a igual, sin distinciones. Juan no lo quiere bautizar cuando lo ve, pero 
Jesús, aunque no tenía pecado, quiere ser bautizado (Jn 3, 13-15). 
Cuando el Padre Dios ve a Jesús formado entre pecadores como 

hermano y sin distinciones, “se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo llenando a 
Jesús de su fuerza y se escuchó la voz del Padre “Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco” (Mt 3, 17). Por el bautismo, también tú y yo somos hijos amados y el 
Padre Dios quiere vernos como su Hijo, junto a los pecadores sin distinguir entre 
buenos y malos. En el desierto, a donde se fue después del Jordán, una de las 
tentaciones que Jesús venció fue la de iniciar la misión de un modo exitoso, en la 
Ciudad Santa (Cfr Mt 4, 5). El diablo le invita a que se tire desde lo alto del Templo 
para que los ángeles lo sostengan y así impacte a la gente cercana a los servicios 
religiosos. Pero Jesús vence esta tentación de iniciar por lo fácil y después del 
desierto “volvió a Galilea” (Lc 4, 14) al lugar donde vivía la gente alejada y marginada.  

 
Hermano, hermana, Jesús es tu hermano y Dios tu Padre. Es Él quien te llama a 

esta misión en la que nadie es más que otro, cercanos y alejados, sacerdotes o fieles, 
cercanos o alejados; a los ojos de Dios todos somos sus hijos amados y a todos los 
bautizados nos llama y envía a la misión. ¡Alégrate hermano, hermana! Jesús te ha 
llamado y el Padre Dios te dice: ¡Tú eres mi hijo, mi hija y te amo! 
 

El Paso 3 lo da Jesús al volver del desierto a Galilea en la 
Sinagoga de Nazaret.  

 
Allí, en la Sinagoga que hoy sería nuestra parroquia, nuestra capilla 

o nuestro barrio, Jesús anuncia que el Espíritu Santo lo ha enviado a 
los más alejados y marginados y que al igual que los profetas del 

Antiguo Testamento, dejará a las 99 ovejas que están reunidas, para ir en busca de 
las perdidas (CfrLc 4, 25-27).  

Para que la misión no se quede en bonitos sueños o ideas, Jesús anuncia que tiene 
un programa misionero que llevará a cabo en Galilea, el sector más alejado y 
marginado (Cfr. Lc 4, 16-24). Un programa que tiene actividades y tiempos en los que 
se hará la misión. Hermano, hermana, al invitarte a este Novenario te estamos 
anunciando un una Buena Nueva, Jesús ha llegado a tu barrio, colonia. También te 
ofrecemos un programa misionero el cual llevaremos a cabo junto contigo. 
 

El Paso 4, lo da Jesús por las orillas del lago de Galilea para convocar a 
sus primeros discípulos. 
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Leamos Mc. 3,13-15 

Jesús continúa su recorrido por las orillas del lago de Galilea  
proclamando la Buena Nueva del Reino de Dios. Durante este 
caminar ha descubierto que la mies es mucha y los operarios son 
pocos (Mt. 9,37). Y ha decidido ampliar el número de discípulos 
llamando a los que el quiere. Este llamamiento tiene una doble 

misión estar con Él y enviarlos a predicar.  
En este Paso 4 que se llama: “Por las orillas del lago de Galilea, la convocatoria”. 

Jesús se acerca ahora a ti y te invita a que formes parte de sus discípulos, quiere que 
estar con Él, y seas su discípulo misionero. 
 

A continuación, vamos a meditar en qué consiste el Paso 4, para  como discípulos 
poder dar nosotros ese Paso. 
 

3.- Reflexión: Paso 4 “Por las orillas del lago Jesús convoca su equipo” (30’). 
 

b) Se reparte a todos los participantes una copia de la reflexión: “Por las 
orillas del lago Jesús convoca a nuevos discípulos” y un lápiz. 

 
c) Antes de iniciar la lectura se lee Mc. 3,13-14 

 
d) Quien dirija esta momento invita a los participantes a seguir la lectura y 

subrayar alguna idea que les llame más la atención. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reflexión: Paso 4 “Por las orillas del lago Jesús llama 
a nuevos discípulos” 

 
Una vez que Jesús ha analizado la realidad, ha fortalecido su 

identidad y una vez que ya tiene listo su programa misionero, ha 
salido a recorrer los caminos en busca de nuevos discípulosque 
deseen colaborar con El en su programa misionero. 

 
Antes de iniciar la misión Jesús convoco a sus primeros discípulos caminando por 

las orillas del lago de Galilea allí se encontró con Pedro y Andrés y les dijo: “Vengan 
conmigo y los haré pescadores de hombres” (Mt 4, 19) y luego a Santiago y Juan 
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que también eran pescadores (Lc 5, 8-11). Jesús hace un llamado personal y 
directo a los que el Padre pone en su camino, mirándoles a los ojos y hablándoles 
por su nombre.  

 
Pero Jesús cree conveniente ampliar el número de discípulos sabe que la “mies 

es mucha y los operarios son pocos (Mt. 9,37). Es consciente de que estos cuatro 
discípulos que ha convocado anteriormente los cuales  forman parte de su equipo 
misionero no son suficientes, hay necesidad de que más personas se unan a este 
programa misionero y por eso después de pasar la noche en oración y hacer un 
discernimiento decide convocar a más personas. 

 
Jesús está en medio de la gente, la acoge, le habla, la cura, le muestra la misericordia 
de Dios; en medio de ella elige a los Doce Apóstoles para estar con Él y encarnarse 
como Él en las situaciones concretas del mundo. Y la gente le sigue, le escucha, 
porque Jesús habla y actúa de modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y 
coherente, de quien habla y actúa con verdad, de quien da la esperanza que viene de 
Dios, de quien es revelación del Rostro de un Dios que es amor. Y la gente, con 
alegría, bendice a Dios. 
 
 También nosotros tratamos de seguir a Jesús para escucharle, para entrar en 
comunión con El en la Eucaristía, para acompañarle y para que nos acompañe. 
Preguntémonos: ¿cómo estoy siguiendo a Jesús? Jesús habla en silencio en el 
Misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirlo quiere decir salir de 
nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino un don de Él 
y a los otros 

 
El evangelio de Marcos nos explica que el llamado que Jesús hace a estos nuevos 

discípulos tiene una doble misión. Primero Jesús llama a los que Él quiere para que 
estén con El, segundo después de que han estado con él los enviara a proclamar la 
Buena Nueva del Reino de Dios. 

 
Esta invitación que Jesús hizo a estos discípulos ahora te la está haciendo a ti. 

Jesús se ha hecho presente en tu vida por medio de esas personas que fueron a 
invitarte a vivir esta experiencia, este Novenario. ¿Para qué te ha llamado Jesús? 

 
Primero: Jesús quiere que estés con ÉL, que lo conozcas, que lo ames. Dice el 

Papa Francisco: LA ALEGRIA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida de los 
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre 
nace y renace la Alegría” (EG 1). Hermano  esto es lo que quiere Jesús hacer 
contigo para eso te ha llamado para que te encuentres con él y a través de este 
encuentro amoroso te sientas liberado de esos pecados que te atan, que no te dejan 
ser libre, quiere que salgas de esa tristeza en la que te encuentras, Él quiere llenar 
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ese vacío el cual has estado llenando con muchas cosas, como son: los programas 
de televisión, los medios de comunicación y el consumismo. 

Segundo: Es cierto que Jesús quiere que estés con Él pero también quiere que 
salgas; quiere que seas su misionero.Esta experiencia que estás viviendo junto con 
el proceso que sigue te capacitara para que te conviertas en el enviado de Jesús. 

La figura del enviado, o apóstol, equivale a la de un representante, que actúa con 
plenos poderes de quien envía. Más tarde, les comunicará con detalle su función: 
"Vosotros sois los que habéis permanecido junto a mí en mis tribulaciones. Por eso 
yo os preparo un Reino como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y bebáis 
a mi mesa en mi Reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel"(Lc. 22, 28-29). 

También ustedes vengan a mi viña Mt. 20,4 

Jesús te invita a venir a trabajar en su viña, no quiere que estés ahí desocupado, 
pensando solo en tus problemas, enfermedades, quiere que hagas algo por los demás 
y por ti mismo. Porque cuando haces algo por los demás haces algo por ti mismo. 
Nos dice el Papa Francisco que “Cuando la vida interior se clausura en los propios 
intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se 
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el 
entusiasmo por hacer el bien. (EG. 2). Hoy se habla mucho de enfermedades como 
la depresión, la soledad; las personas están más enfermas que antes. Y esto está 
sucediendo porque muchos viven encerrados en sus propios intereses, lo que pasa 
alrededor de ellos no les interesa y esto es lo que los ha llevado a estar enfermos ya 
sea físicamente o espiritualmente. 

 
Hermano Jesús quiere que recuperes la vida, la alegría, el entusiasmo, y por eso 

te está invitando a su viña, acepta esta invitación. 
 Razones para que te conviertas en discípulo misionero de Jesús 
 

1ª Razón: Incluirte es una manera de sanarte. 
 
Jesús sabe muy bien que somos pecadores y que el pecado es una ofensa a Dios, 
pero también sabe que el pecado nos ha dañado y que, en muchos de los casos, el 
pecado se volvió una cadena que nos alejado de Dios. En la parábola del Hijo pródigo 
(Lc 15, 11-31) Jesús nos muestra su manera de pensar al contarnos sobre aquel hijo 
que malgastó la parte de su herencia y que vivió en pecado, en el momento en que 
se descubre necesitado nuevamente del amor de Dios y decide volver a casa, el 
Padre sale corriendo a su encuentro, lo abraza, lo llena de besos y le prepara una 
gran fiesta y un banquete por la alegría de haberlo recuperado. Al recibir al hijo 
pecador sin regaños, ni reproches, el Padre con esa actitud logra no sólo recuperar 



PROGRAMA	MISIONERO	“PARROQUIA	EN	SALIDA”	
 

PASTORAL DE LA MISION PERMANENTE	 Página	76	
	

al hijo perdido, sino, además, logra sanarlo de la enfermedad que había endurecido 
su corazón. Jesús invita a los pecadores a su mesa y a su equipo de discípulos porque 
su amor es sanador y Él ha sido enviado a los enfermos que tienen necesidad de 
médico, no a los sanos.  

 
2ª Razón: salir de ti mismo para unirte a otros 
 
Hay tanta necesidad de Buenas Noticias en el mundo, y no solo en el mundo 

también ennuestras ciudades, nuestras comunidades parroquiales, en nuestra propia 
familia. Cada uno de nosotros tiene una vocación muy concreta que Dios le ha 
regalado, una misión insustituible que realizar. Te has preguntado ¿Cuál es la tuya? 
La primera misión es la de ser cristiano, por algo estoy bautizado. Un cristiano lo es 
en la medida que da testimonio con su vida. Pero este testimonio no solo en lo 
individual o personal“hoy sentimos el desafío de descubrir y trasmitir la mística 
de vivir juntos. Nos dice el Papa francisco (EG 87). Ante un mundo donde se prioriza 
lo individual el mayor testimonio de los discípulos misioneros es la de vivir juntos, 
trabajar un unidad, hacer algo por los demás juntos. Porque “Encerrarse ensí mismo 
es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá perdiendo 
con cada opción egoísta que hagamos (EG 87). ¿Estás dispuesto a salir de ti 
mismo y unirte a otros hermanos que buscan como tú, dejar algo nuevo tras de sí? 
¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de tu casa y convertirte en discípulo misionero 
de Jesús? 
 

3ª Razón: Cristo necesita personasnuevas.  
 
Cristo necesita de tus manos, de tu inteligencia, de tu servicio para hacer algo por 

los demás. Decídete a ser una apóstol portador de Buenas Nuevas. 
 
La misión necesita de personas como tú, que sueñas con  un mundo diferentes. 

Cristo llama a sus discípulos a ser comunidad que sea sal y luz de la tierra (Mt. 5, 13-
16). Esto quiere decir que hay que recuperar el sentido de la vida y el valor de la 
misma, hay que luchar por la dignidad de las personas. El discípulo de Cristo es 
llamado a dar testimonio de una pertenencia a Él y a la Iglesia. En una sociedad del 
descarte la comunidad del discípulos necesita ser una comunidad alternativa donde 
se prioriza la caridad, la acogida y la fraternidad. 

 
Esto implica estar en una constante renovación interior y exterior porque ya lo dijo 

el mismo Cristo. “No se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres 
reventarían, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo 
se echa en odres nuevos y los odres se conservan” (Mt 9, 17). El vino nuevo para 
una misión nueva, también significa “gente nueva”. Esto es válido tanto para los que 
ya tienen mucho tiempo sirviendo (cercanos) como para los que se integran por 
primera vez (alejados), cada uno tiene algo que purificar y transformar en sí mismo. 
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4ª Razón: experimentar y trasmitir el amor gratuito de Dios.  
 

A lo mejor muchos de nosotros hemos permanecido alejados porque no nos  
sentimos dignos de Dios y aunque hemos intentado acercarnos experimentamos ya 
sea por nosotros mismo o porque otros nos lo hacen sentir que no somos dignos o 
que no tenemos preparación para participar dentro de la comunidad parroquial. 

 
Ciertamente a los pecadores Jesús los va a invitar a la conversión, pues el pecado 

los ha enfermado y al sanarlos les invitará a no pecar más, pero el hecho de llamarles 
cuando aún son pecadores es la mayor prueba del amor de Dios. Así lo afirma la 1ª 
Carta de Juan al decirnos que “en esto consiste el amor, no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo” 
(1ª Jn 4, 10). ¿Quién puede ser mejor testigo del amor gratuito de Dios que quien ha 
sido llamado cuando aún era pecador?  

 
Jesús convoca a personas comunes y pecadores Mc. 3, 16-19 

Estas doce personas, llamadas por Jesús para formar la primera comunidad, no eran 
santas. Eran personas comunes, como todos nosotros. Tenían sus virtudes y sus 
defectos. Los evangelios informan muy poco sobre la forma de ser o el carácter de 
cada una de ellas. Pero lo poco que informan es motivo de consolación para nosotros. 

Pedro era una persona generosa e entusiasta (Mc 14,29.31; Mt 14,28-29), pero a la 
hora del peligro y de la decisión, su corazón sigue encogido y se vuelve atrás (Mt 
14,30; Mc 14,66-72). Llega a ser satanás para Jesús (Mc 8,33). Jesús le dio el apellido 
dePiedra (Pedro). Pedro, por si mismo, no era Piedra. Se volvió piedra (roca), porque 
Jesús rezó por él (Lc 22,31-32). 

Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús (Mc 10,39), pero 
eran muy violentos (Lc 9, 54). Jesús los llama “hijos del trueno” (Mc 3,17). Juan 
parecía tener ciertos celos. Quería Jesús sólo para su grupo (Mc 9,38). 

Felipe tenía una forma de ser acogedora. Sabía poner a los demás en contacto con 
Jesús (Jn 1,45-46), pero no era muy práctico en resolver los problemas (Jn 12,20-22; 
6,7). A veces era medio ingenuo. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia 
con él: “Pero Felipe, ¿tanto tiempo que estoy contigo, y aún no me conoces?” (Jn 
14,8-9) 

Andrés, hermano de Pedro y amigo de Felipe, era más práctico. Felipe recurre a él 
para resolver los problemas (Jn 12,21-22). Fue Andrés el que le llamó a Pedro (Jn 
1,40-41), y fue Andrés el que encontró al niño con los cinco panes y los dos peces (Jn 
6,8-9). 



PROGRAMA	MISIONERO	“PARROQUIA	EN	SALIDA”	
 

PASTORAL DE LA MISION PERMANENTE	 Página	78	
	

Bartolomé parece haber sido el mismo que Natanael. Este era del barrio, y no podía 
admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret (Jn 1,46). 

Tomás fue capaz de sustentar su opinión, una semana entera, contra el testimonio 
de todos los demás (Jn 20,24-25). Pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo 
miedo en reconocer su error (Jn 20,26-28). Era generoso, dispuesto a morir con Jesús 
(Jn 11,16). 

Mateo o Levi era publicano, cobrador de impuestos, como Zaqueo (Mt 9,9; Lc 19,2). 
Eran personas comprometidas con el sistema opresor de la época. 

Simón, por el contrario, parece haber sido del movimiento que se oponía 
radicalmente al sistema que el imperio romano imponía al pueblo judío. Por eso tenía 
el apellido de Zelota (Lc 6,15). El grupo de los Zelotas llegó a provocar una rebelión 
armada contra los romanos. 

Judas era lo que se ocupaba del dinero del grupo (Jn 13,29). Llegó a traicionar a 
Jesús. 

Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, de estos dos los evangelios sólo informan del 
nombre. 

Como ves hermano, tu puede ser un discípulo misionero de Jesús, Él no hace 
distinción de personas en su grupo todos tienen un lugar, si creías que solo podían 
entrar los perfectos te has equivocado Jesús solo busca personas con un deseo 
grande de servir al su Dios y a sus hermanos. 
 

Hermano, hermana, si tú eres de los “cercanos” que como Pedro, Santiago, Juan, 
Andrés y María Virgen y como ellos esperas un nuevo proyecto donde se tome en 
cuenta a los alejados y marginados, alégrate porque ya está llegando ese proyecto y 
Jesús te ha llamado a ser parte de esta comunidad de discípulos misioneros; si eres 
de los “alejados” como Mateo y Magdalena quizá no esperabas un proyecto y te 
sentías indigno de Dios, alégrate porque tú también has sido llamado a vivir esta 
experiencia de discipulado donde  ¡Todos somos iguales! 

 
4.- Compartir (10’). 
 
Se invita a las personas, sin moverse de sus lugares, a compartir lo que más les haya 

llamado la atención. Hay que insistir que no nos salgamos del tema, que se explique la frase 
que llamó la atención y porqué. Hay que pedirlesque sean breves en sus comentarios para 
que más personas puedan participar. 

 

5.- Hora Santa (30’). 
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a) Arreglo del lugar. 
 

Ø Ver con tiempo con nuestro párroco o con quien él delegue, los detalles para la exposición 
del Santísimo: Preparar custodia, mesa, mantel, velas y lo que sea necesario para la 
exposición. 

 
Ø Si por alguna razón no se puede exponer al Santísimo entonces hacemos este momento 

de oración colocando una imagen de Cristo. 
 
b) Exposición. 
 

Ø Explicar a quien exponga que habrá un equipo que guiará la Hora Santa, para que una vez 
que se haya expuesto, se da el micrófono al responsable de la Hora Santa. 

 
Ø Quien exponga hará las oraciones y canto apropiado para este momento de inicio, lo mismo 

que para la bendición final.  
 
c) Reflexión. 
 

Ø En un ambiente de silencio y de ser posible con música de fondo, una vez que ya se ha 
expuesto el Santísimo Sacramento se da lectura a la siguiente cita biblica: 

 
Leemos Lc. 6, 17-19 

 
Jesús baja de la montaña y la multitud lo busca. Al bajar del monte con los doce, 

Jesús encuentra a una multitud inmensa de gente que trataba de oír su palabra y 
tocarle, porque de él salía una fuerza de vida. En esta multitud había judíos y 
extranjeros, gente de Judea y también de Tiro y Sidón. Y la gente estaba 
desorientada, abandonada. Jesús acoge a todos los que le buscan. Judíos y paganos. 

 
Hermano, hermana, Jesús hoy te está invitando a ser parte de esta comunidad de 

discípulos misionero. Allá afuera sigue habiendo una multitud de personas que están 
ansiosas de escuchar una Buena Nueva, tal vez ellos no sean tan conscientes de la 
necesidad que tienen de Jesús, como un día tú tampoco te dabas cuenta.  
 

En estos cuatro Pasos hemos reflexionado mucho sobre la importancia de ser 
discípulos misioneros de Jesús. ¿Qué le respondes al Señor? ¿Quieres ser parte de 
los discípulos misioneros de Jesús? 

 
El proyecto de Jesús tiene como característica principal, la vida comunitaria. Jesús 

al convocar a sus discípulos y enviarlos a predicar el mayor testimonio que ha de dar 
es de que las relaciones en esta nueva comunidad, son de comunión fraterna. Nos 
dice el Papa Francisco que hoy “Sentimos el desafío de descubrir y trasmitir la 
mística de estar juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de la 
manos, de abrazarnos, de apoyarnos...” (EG 87). Aprender a ser una comunidad 
de discípulos que vive la mística de la unidad es el gran testimonio que hemos de dar 
a esta sociedad que vive una la desunión. 



PROGRAMA	MISIONERO	“PARROQUIA	EN	SALIDA”	
 

PASTORAL DE LA MISION PERMANENTE	 Página	80	
	

 
Hermanos, hermanas, el Señor hoy te ha hecho un llamado a estar con él y con 

otros hermanos, que juntos crezcan en la comunión con él. Bien dice el evangelio que 
los llamo para que estuvieran con, es escuchar su mensaje, para tu anuncio este 
basado en la experiencia del encuentro que has tenido con Él. El mundo está más 
necesitado de testigos que de maestros, el testigo es el que trasmite una experiencia 
de vida. Los maestros enseñan conceptos.  

Jesús quiere ser tu amigo, quiere comunicarte sus sentimientos, pensamientos y 
su sabiduría. Él quiere darte las herramientas necesarias antes de enviarte 

 
Por eso hoy el Señor te invita a continuar con este proceso misionero, ¿Quieres 

continuar dando los siguientes pasos? El autentico misionero es el que ha aprendido 
a caminar con Jesús. ¿Qué le respondes al Señor?  

 
Dejamos un momento de silencio para que las personas escuchen al Jesús que los 

invita a ser parte del grupo de discípulos y enviarlos a una misión  
 
Canto “El pescador”.(Tú, has venido a la orilla....) u otro canto que hable del llamado,  

e) Los llamo por su nombre Lucas 6, 15-19 
 
El llamado de Jesús es personal, dice el evangelio que los llamó por su nombre, 

esto quiere decir que te da una nueva identidad; mas delante de este proceso 
misioneros habrá un momento en que experimentaras que el Señor te dará un nuevo 
nombre, que será de acuerdo a la misión que te encomendara. 

 
Pero hoy solo quiere que recuperes tu identidad de hijo amado de Dios, esto implica 

que recuperes el sentido real de tu bautismo donde se te dio el poderío de Sacerdote, 
Profeta y Rey. Ahí adquiriste un compromiso con él, la cual hasta este momento es 
algo que desconocías. Esa misión es hacer presente a Cristo en el mundo. “Porque 
el apostolado de los laicos, surge de su misma vocación cristiana nunca puede 
faltar en la Iglesia” (Apostolado de los laicos 1) 
 

Hermano, hermana, tú también fuiste llamado, llamada por Jesús a ser parte de su 
equipo, Él quiere trabajar contigo y quiere que te integres a su equipo de discípulos. 
¿Estás dispuesto a trabajar en la construcción de su Reino? Música… 

 
Jesús también es un pescador de hombres, eso es precisamente lo que ha hecho 

a orillas del lago. Jesús no limita su misión o la convocatoria que quiere hacer, a dar 
avisos, al final de la celebración en la Sinagoga donde los cercanos están reunidos. 
Jesús ha salido, está caminando, porque sólo el que camina puede encontrar a las 
personas que serán llamadas. En nuestros barrios hay gente que trabaja mucho y que 
como aquellos primeros cuatro discípulos, están esperando un llamado de Dios. Pero 
Jesús necesita pescadores que le ayuden a convocar más gente. 
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¿Estás dispuesto a hacer lo que hizo Jesús tu Maestro? ¿Te sientes llamado a salir 
por las orillas del lago a buscar más gente para Jesús?Música… 

 
Jesús, pescador de hombres, pide a Pedro que le preste su barca para subirse y 

predicar desde allí, pues la gente “se amontonaba para escuchar la Palabra de 
Dios” (Lc 5,1). Además Pedro le prestará a Jesús su casa para que se reúna la gente. 
Estas dispuesto a prestar tu casa para que allí se forme una pequeña comunidad.  

 
¿Le prestarás a Jesús lo que necesita de ti y de tu casa? ¿Te habías puesto a 

pensar en que prestar una silla, tu techo, dar un poco de agua es también una manera 
de ayudar a Jesús en la misión? ¿Qué le puedes ofrecer hoy a Jesús? Música… 

 
Así como Pedro, quizá nosotros “hemos trabajado toda la noche y no hemos 

pescado nada” (Lc 5,5), es decir, hemos tratado de hacer algo por Dios y porque 
cambie la situación y no lo hemos logrado. No te preocupes, confía en Jesús y en su 
programa misionero, confía en la Palabra de Jesús y rema mar adentro y entonces se 
dará en tu barrio el milagro de la pesca abundante. ¿Este proyecto y su metodología 
harán el milagro? ¡No! El milagro lo hará Jesús si le prestas tu barca y confías en su 
Palabra. ¿Confías realmente en la Palabra de Jesús? ¿Estás dispuesto a echar las 
redes nuevamente aunque no hayas pescado nada? Música… 

 
Al ver el milagro Pedro dijo a Jesús: “¡Apártate de mí, Señor, que soy un 

pecador!” (Lc 5, 8). Jesús en ese momento le dice: “No temas, desde hoy serás 
pescador de hombres” (Lc 5, 10). Quizá tú también te sientas indigno de este 
llamado, no temas, quítate los miedos, ciertamente tú no puedes hacer esta misión 
de convocar más gente para integrarse al equipo de Jesús, pero Jesús es el que lo 
hará. Tú sólo debes poner tu barca, tus redes, dejar que Jesús se suba y confiar en 
su Palabra. ¿Tienes algún temor? ¿Estás dispuesto o dispuesta a echar las redes en 
nombre de Jesús? Música… 

 
g) Oración. 
 
En este momento invitamos a la gente a hacer, allí en su lugar, una oración como 

respuesta al llamado de Jesús a formar parte de su equipo de discípulos misioneros.  
 

La oración debe hacerse primero en silencio, cada quien y luego, si se ve oportuno, invitar 
a algunos que así lo deseen, a hacerla en voz alta. 

 
h) Canto Pronunció mi nombre. 
 
Te invitamos a que medites un momento una frase de este canto, que sientas que Jesús 

hoy ha pronunciado tu nombre y te invita a ser parte de su equipo de discípulos 
 
Terminamos este momento con la siguiente oración 
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Ser discípulo de Jesús es aceptar su llamado, dejar todo y ponerse en camino. 
Es aprender a compartir la vida, aprender de ti y de lo cotidiano, descubrir el misterio 
en lo pequeño y apasionarse por la vida del pueblo. 
Señor quiero ser  discípulo tuyo, quiero aprender a preocuparme por mi hermano, 
quiero poner mis cinco panes y mis dos pescados. 
Quiero compartir la alegría de mi encuentro contigo con aquellos hermanos que viven 
desorientados, y entristecidos por el sufrimiento. 
 
Señor aquí estoy dispuesto a seguir y caminar tus caminos 
Quiero Señor ser tu discípulo misionero. Amén. 
 
Reservación del Santísimo 

 
AVISO 
Es muy importante que al despedirles, se les diga que, por favor lleguen temprano y que 

no falten mañana, porque vendrán unos invitados especiales. Hay que decir este aviso varias 
veces. 

8º Día: “Por las orillas del lago”. 
CONTINÚA PASO 4 

 
 
1.- Animación.  
 
a) Música mientras llega la gente: Los mismos cantos que el día anterior. 
 
b) Cantos para animar y aprender: “Canto de la comunidad” “Señor Jesús” “Te doy gracias 

Jesús”. 
 

2.- Enlace breve (3’):  
 
Este enlace será muy breve, simplemente se retoma cada paso enunciando lo 

elemental de cada uno como se sugiere a continuación, sin más explicación: 
 

§ Jesús conoce y comparte la realidad de pobreza y  marginación. 
§ Desea responder a esta realidad al ver a la gente como ovejas sin pastor. 
§ Como Jesús tiene su identidad clara, sabe que la misión y el llamado vienen de 

lo alto, por eso espera el momento preciso. En el Jordán el Padre le da el banderazo 
de inicio.  

§ Se va al desierto para confrontar las tentaciones y allí, renuncia a la tentación 
del poder que el demonio le ofrece, el poder de llegar a todos los reinos Él solo. Jesús 
elige la limitación y humildad. 

§ En la Sinagoga de Nazaret presenta su programa y se presenta a sí mismo 
como el Ungido y enviado de Dios. 
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§ Ahora, Jesús convocará, por las orillas del lago, un equipo misionero que le 
ayude a llevar a cabo su misión. 

§ En ese equipo misionero incluirá gente cercana, como Juan y Santiago; pero 
también incluirá gente alejada como Mateo y Magdalena. 

 

3.- Oración (7’). 
 

a) Se hace una breve oración inspirada en el llamado a la misión. 
 
b) Se puede incluir el canto Pronunció mi nombre. 

 
c) El que la oración sea breve no significa que sea una oración hecha a la carrera, 

se trata de dirigir una oración como lo hemos sugerido antes, con tono kerigmático. 
En este caso la acción de gracias es por el llamado al discipulado. 

 
d) Se puede también dejar un espacio a que la gente dé gracias en voz alta por la 

experiencia que está viviendo en el Novenario. 
 
4.- Proclamación: “Ha llegado la hora de que ocupes tu lugar” (20’). 
 
a) Leer Mt 20, 1- 16“Nunca es tarde para decidirse” (10’). 
 
Hermano, hermana, Jesús tiene un proyecto al que llama “el Reino de Dios”, es un 

proyecto misionero que desea difundir por todos lados y esta parábola, como muchas 
otras, nos explica cómo debe ser todo proyecto misionero. Jesús nos ha contado esta 
parábola para darnos a entender cómo ve Él las cosas y cómo le gusta que se hagan 
los proyectos misioneros.  

 
La parábola inicia diciendo: “El Reino de los Cielos es semejante a un 

propietario que salió a contratar obreros para su viña” (Mt 20, 1). ¿Quién es ese 
dueño de la viña? Jesús nos ha enseñado que Dios Padre es el dueño de la cosecha: 
“Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores a su cosecha” (Mt 9, 
38). La misión a la que somos llamados no es nuestra, la misión, que es como una 
cosecha o una viña, es de Dios, los hombres y mujeres somos llamados a trabajar en 
las cosas de Dios. Si fuimos llamados ahora a trabajar en una misión, tengamos por 
seguro que el que ha movido las cosas es Dios mismo. El que llama y el que envía a 
la misión es nuestro Padre del Cielo.  

 
¿Cómo fue que llegaste a este Novenario? ¿Te habías puesto a pensar que el 

Dueño de esta misión, el que la está planeando no es el sacerdote o la persona que 
te invitó? ¡Dios mismo es el que te ha llamado a esta obra que es suya!  

 
Nos dice la parábola que el Dueño de la viña “salió a primera hora de la mañana 

a contratar obreros y... los envío a su viña” (Mt 20, 1b -2); luego “salió a media 
mañana” (Mt 20, 3); “volvió a salir al medio día y a media tarde” (Mt 20, 5) y 
finalmente “volvió a salir al atardecer” (Mt 20, 6). ¿Por qué tantas salidas a contratar 



PROGRAMA	MISIONERO	“PARROQUIA	EN	SALIDA”	
 

PASTORAL DE LA MISION PERMANENTE	 Página	84	
	

gente? ¿Qué prisa tenía el Dueño de la viña? Cuando llega el tiempo de la cosecha, 
si los frutos no se cortan a tiempo, pueden perderse. Todo el trabajo de la siembra y 
todo el cuidado que se le dio a las plantas para prevenir plagas, puede perderse si 
falta gente que ayude a cosechar.  

 
Cuando Jesús nos dice que “La cosecha es mucha y los obreros pocos” (Mt 9, 

37), lo dice después de haber visto que esa gran cosecha de fe que hay en el pueblo 
de Dios, puede perderse, ya que casi nadie va a buscarles, casi nadie quiere salir y 
ser enviado en busca de las ovejas perdidas. “Jesús recorría todas las ciudades y 
pueblos... al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban 
cansados y abatidos como ovejas sin pastor” (Mt 9, 35-36). Nuestros Obispos 
también han visto lo mismo que vio Jesús, y nos han dicho que “es inmenso el 
número de alejados, así como los que no conocen a Jesucristo” (DA 173), pero 
también reconocen que muchos de estos alejados, aunque no participan en la misa 
dominical, tienen una gran fe y “esa fe puede ser profundizada... si valoramos 
positivamente lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado en ella... para conseguir que 
la fe del pueblo de Dios madure y se haga más fecunda” (DA 262).  

 
¿Estás dispuesto a ser discípulo misionero de Jesús para luego ser enviado como 

un trabajador de Dios e ir en busca de las ovejas perdidas que necesitan una 
orientación?  

 
Hermano, hermana, quizá estés pensando que esta misión no es para ti; quizá 

estés pensando que tú, más que ser un misionero o misionera, eres una oveja 
perdida. Ahora pon mucha atención a lo que Jesús te quiere enseñar, pues lo que 
descubrirás cambiará tu vida para siempre: “No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores” (Mt 9, 13b), dijo Jesús a los que lo cuestionaban porque había 
llamado a Mateo, un pecador, a su equipo misionero (Mt 9, 9) y porque además de él, 
“vinieron muchos publicanos y pecadores (Mt 9, 10). Pero lo más sorprendente de 
Jesús es que además, a Mateo lo convierte en un misionero y le encomienda que 
vaya a buscar a las ovejas perdidas (Cfr Mt 10, 1-3.6). Así, en el primer equipo de 
Jesús hay gente cercana y alejada, hombres y mujeres, incluyendo a mujeres como 
“Magdalena de la que había sacado siete demonios” (Lc 8, 2) y quien fue la primera 
enviada a anunciar la resurrección de Jesús.  

 
En la parábola que hemos meditado, los que fueron llamados a primera hora de la 

mañana, representan a los que siempre han estado trabajando por Dios, quizá desde 
niños y los llamados al final de la tarde, que son “los últimos” en ser convocados, 
representan a los alejados. A la hora de pagarles por su trabajo, “los primeros, 
pensaron que les pagarían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno” 
(Mt 20, 10) y al ver que les pagaban igual que a los que llegaron al último, se 
molestaron y reclamaron al dueño diciendo: “estos últimos no han trabajado más que 
una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día  y el 
calor” (Mt 20, 12). Pero el Dueño de la viña les responde: “Amigo, no te hago 
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ninguna injusticia... si quiero dar a éste último lo mismo que a ti ¿Es que no 
puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O te vas a enojar porque soy bueno?” 
(Mt 20, 13-15).  

 
Nos dice la parábola que a los últimos contratados el Dueño les pregunta: “¿Por 

qué han estado aquí todo el día sin hacer nada?” (Mt 20, 6b), y ellos le responden: 
“es que nadie nos ha contratado” (Mt 20, 7). El que llama y contrata es Dios mismo, 
quizá no te había llegado tu hora, pero ésta es la hora en que Dios ha salido a buscarte 
y a contratarte en la misión. Jesús te llama y envía a buscar las ovejas perdidas, sí, 
porque sabe que son personas que, aunque desorientadas, tienen una gran fe. 
Muchos de los cercanos que siempre hemos estado en la Iglesia decimos: <la gente 
no quiere>, <no se compromete> y creemos que los alejados están así porque 
quieren. Nos sorprenderemos al darnos cuenta que muchos de ellos nos dirán: 
<estamos alejados porque nadie nos ha contratado>. Hermano, hermana, este proyecto 
misionero al que has sido llamado o llamada es un proyecto como el de Jesús, como el Reino 
de Dios y en el proyecto de Jesús, nos ha explicado al final de esta parábola: “Los 
últimos serán los primeros y los primeros los últimos” (Mt 20, 16). En el Reino de 
Dios no hay primeros ni segundos, todos somos importantes; puede que haya muchos 
que ya están trabajando en la viña, pero al final del día todos recibiremos la misma 
paga. Pero es tiempo de que tu hermano que aun no te comprometes con Jesús lo 
hagas ahora y vengas a su viña a ocupar el lugar que te ha estado preparando desde 
hace mucho tiempo. 

 
Canto: Pronunció mi nombre 
 
b) Leer Lc 14, 1.7-11 “Asistamos al banquete del Reino de Dios” (10’). 
 
Esta parábola continúa narrando cómo deben ser los proyectos que quieren ser 

semejantes al proyecto de Jesús. Los fariseos invitaron a Jesús a comer, Jesús no 
está en contra de ellos, también trata de ayudarles; sin embargo, ellos no se deciden 
todavía a seguirlo como discípulos: “estaban todavía observándolo”. En esa reunión 
de fariseos a la que Jesús asistió notó algo que suele suceder hoy en día en nuestras 
reuniones. ¿Qué notó Jesús? “Notó cómo los invitados elegían los primeros lugares” 
(Lc 14, 7). Por ello, Jesús les invita a lo siguiente: “Cuando alguien te invite a una 
boda, no te pongas en los primeros lugares (honor), no sea que haya otro invitado 
más distinguido que tú y, viendo el que los invitó a ti y a él, te diga: ‘deja tu sitio a 
este’, y tengas que irte avergonzado a sentarte en el último lugar” (Lc 14, 8-9). 

 
Esto fue exactamente lo que hizo Jesús en la Sinagoga de Nazaret cuando les da 

a entender a los “cercanos” que, así como los profetas Elías y Eliseo, Él también es 
llamado y enviado a las ovejas perdidas. En esa ocasión lo que Jesús hizo fue 
quitarles a ellos los primeros lugares en el banquete del Reino de Dios y se lo dio a 
los alejados y marginados. Hay gente que en la Iglesia le gusta ocupar los primeros 
lugares, que le gusta llamar la atención del sacerdote y absorberle su tiempo; hay 
gente que siempre quiere estar en todo y hacer todo en las cosas de Dios, pero no se 
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da cuenta que al final, en realidad, le gusta ocupar un lugar importante en todo. No 
todos los que sirven a Dios caen en esta tentación, pero es algo común. 

 
Ahora bien, en el proyecto de Jesús y por tanto en Pueblo de Dios en Misión las 

cosas deben cambiar de orden y los “cercanos” debemos seguir en la fiesta, sí, pero 
debemos cederles a otros los lugares de honor. Así lo manda Jesús: “Cuando te 
inviten, ve a sentarte en el último puesto, de manera que, cuando venga el que 
te invitó, te diga: ‘Amigo, sube más arriba. Y esto será un honor para ti delante 
de todos los que están contigo a la mesa” (Lc 14 10).  

Pues bien hermano, hermana, tú que hasta ahora no has ocupado en la Iglesia los 
lugares de honor, los primeros lugares, es hora de que pases a ocupar el lugar que 
Jesús te ha reservado. 

 
Es hora de dejar ya al fariseo que llevas dentro que te dice que no vales, que no 

eres nadie, que tu lugar es no estorbar. ¡Ya basta! Tú eres el único que hoy puede 
decidir si sigues oyendo la voz del fariseo que te ha humillado siempre o si escuchas 
la voz de Jesús que en su Reino, en su banquete te ha reservado un lugar importante. 

 
Sí hermano, hermana, Jesús, el Ungido de Dios, el Salvador y Maestro hoy te está 

llamando a seguirle como discípulo o discípula. No tengas miedo, es Jesús de 
Nazaret, el mismo que hace más de 2000 años manifestó tanto amor al pecador y 
que en su primer equipo llamó a gente como Mateo y Magdalena, es el mismo que 
hoy a ti te hace el llamado a seguirle, a caminar sus pasos para que aprendas de Él. 
Pero no quiere que te sigas quedando en los últimos lugares donde otros te han hecho 
sentar o donde tú mismo o tú misma te has querido sentar. Ven a ocupar el lugar que 
Jesús te ha dado. 

 
Canto: “En la casa de todos nos hay forastero” 

 
5.- Dinámica: “Los últimos serán los primeros” (30’). 
 
El lugar deberá estar arreglado desde antes de iniciar el día, de manera festiva, más que 

los otros días: Con globos, manteles, flores, música, etc. De manera que al llegar, los 
participantes al Novenario sientan que algo importante va a pasar.  

 
Se separan al frente entre 10 y 15 sillas adornadas con capelos o con manteles. Hay que 

separar estos lugares.  Se puede distinguir este espacio reservado con listones. Los que 
vayan llegando pensarán sin que nadie les diga nada, que esos lugares no son para ellos.. 

 
Los días previos se levantó y actualizó el CENSO de asistentes, de manera que para este 

momento se deben tener elaborados las posibles pequeñas comunidades integradas por 
personas que provienen de la misma calle o barrio.  

 
Inmediatamente después de la proclamación, el responsable de este momento que puede 

ser el moderador del Novenario, retomando la idea base de la proclamación de que Jesús 
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los ha invitado a ocupar los primeros lugares en este proyecto, se comienza la convocatoria 
por equipos. Sugerimos por ejemplo exhortar así: 

 
“Hermanos, hermanas, dichosos ustedes porque Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, hoy 

los invita a que pasen a ocupar los primeros lugares”. 
 
a) Se explica que al escuchar su nombre se pongan de pie y pasen a ocupar su lugar, 

luego inmediatamente se leen los nombres del primer equipo. Hay que leer los nombres 
pausadamente, pero de manera corrida, en el momento en que la persona se puso de pie, 
se nombra al siguiente sin esperar a que la persona venga y se siente pues se haría muy 
largo. 

 
b) Mientras los llamados desocupan su silla, el equipo de servicio recoge de inmediato 

esas sillas y las lleva al lugar donde será la reunión por grupos 
 

c) Cuando cada participante pase al lugar de las sillas de honor, una comitiva lo recibe 
con un abrazo y lo sienta en alguna de las sillas. 

d) Cuando ya se llamó a todo el equipo, se les da un fuerte aplauso y se les invita a 
seguir a su animador al lugar asignado. 

e) Luego se llama del mismo modo a los demás equipos. 
 

6.- Trabajo en grupos (20’): Elección de animadores y día de reunión 
semanal. 

 
a) Leer Jn 1, 35-39 
 
b) Explicar al grupo lo siguiente: Como hemos meditado en el Paso 4, Jesús llama 

a sus discípulos por su nombre; sin embargo, el llamado no se queda en el sentirse 
valorado y amado, sino en la invitación a seguirlo. Jesús hoy nos pregunta a nosotros 
¿Qué buscan? Y sólo caminando con Él a casa, a donde Él se reúne con sus demás 
discípulos, podemos realmente conocerlo más. Hoy, al estar por finalizar el Novenario 
Jesús nos pregunta: ¿Qué buscan?, y ante las preguntas que tú y yo hoy tengamos, 
Jesús nos dirá lo mismo: Vengan conmigo a casa y lo verán. Ir a casa con Jesús, 
como lo hicieron aquellos primeros discípulos, pasar unas horas con Él escuchándole 
y dialogando con Él, es el inicio de la experiencia de discipulado. HOY Jesús nos 
invita a casa, a reunirnos con Él y con los demás discípulos para seguir meditando su 
enseñanza. 

 
c)  En este momento, el moderador del grupo les pregunta a los integrantes si les 

gustaría hacer esa experiencia de estar con Jesús “en casa”. En concreto, se trata de 
una reunión semanal, en el día y la hora en que la mayoría podamos y decidamos.  

 
 

d) En este momento eligen el día y la hora que se reunirán. 
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e) Elección de animadores: Se les invita a elegir en este momento a dos personas 
del barrio para que sean animadores de esa pequeña comunidad.  
 

7.- Oración final. Se sugiere terminar el canto “Canto de la comunidad”. 
 
 

9º Día: “Galilea, la misión”. 
Inicia 5º Paso 

 
1.- Animación. 
 

Retomar para animar los cantos que en la novena más hayan gustado a los 
participantes. Sugerimos para este momento el canto “Soy Misionero”. 

 
2.- Enlace (5’). 
 

a) Como se hizo el día anterior, se hace un breve enlace ayudados del 
caminito, retomando solamente las ideas fuertes de cada paso. 

b) Luego, se enuncia el 5º Paso, su nombre y se pone la lona 
 

3.- Oración (5’).    
 

a) Breve ejercicio de relajación para disponernos a escuchar la Palabra de 
Dios. Hay que motivar a tratar de meternos en el evangelio que vamos a 
escuchar: 

b) Leer Mc 1, 35-39 
 

c) Oración leída de manera pausada mientras los participantes permanecen 
con los ojos cerrados: 

 
Señor Jesús, tu nos has llamado por nuestro nombre, nos has dicho “vengan y lo 

verán”, a ir a casa contigo para mirarte, para conocerte y para ver cómo vives. Hoy te 
hemos visto con los ojos de la fe, al leer este párrafo del Evangelio hemos visto que 
te has levantado de madrugada a orar. Tienes mucho trabajo, pero buscas un tiempo 
para estar solo con tu Padre y orar. Tus discípulos al igual que nosotros hoy, están 
emocionados porque “todos te buscan”. Nos ha ido bien en este Novenario, 
quisiéramos quedarnos más días aquí reunidos, conviviendo con todos los que han 
venido, pero Tú, nuestro Maestro, nos dices también: “Vayamos a otros pueblos y 
aldeas, porque para eso he sido enviado”. Tú, Jesús, tienes una clara conciencia de 
tu identidad de Hijo amado e Hijo enviado a la misión. Ayúdanos Jesús a tener claro 
también nosotros, que no podemos quedarnos siempre aquí, todos juntos, sino que 
hay que salir de misión, hay que extender tu mensaje; ayúdanos a fortalecer nuestra 
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identidad misionera. Gracias, Señor, por llamarnos, gracias, Señor, por enviarnos. 
Amén. 

 
d) Canto. La noticia es amor. 

 
4.- Lectura y proclamación de la mística del 5º Paso (30’).  
 

• En este momento seguiremos una metodología que integra lectura, reflexión 
y proclamación.  

 
• Al inicio de este momento se entrega a cada participante el documento de 

estudio llamado: “5º paso; Galilea, la misión”, para que lo tenga a mano y pueda 
seguir la lectura desde su lugar.  

 
• Se hace la lectura solamente de un inciso (a, b, c, d); luego, se invita a los 

participantes a subrayar lo que más les llamó la atención de ese inciso. 
 

•  Un proclamador refuerza brevemente las ideas principales de ese inciso leído, 
siguiendo la pedagogía propia de una proclamación y las pistas que a modo de 
sugerencia ofrecemos en las siguientes páginas. 

 
• Se sigue el mismo procedimiento con el siguiente inciso y así sucesivamente. 

 
• Para cada inciso tenemos solamente 7 minutos, que deben quedar distribuidos 

de la siguiente forma: Lectura3 minutos, meditación para subrayar 2 minutos y 
proclamación2 minutos. 

 
• En la páginas siguientes, ofrecemos una copia del documento que leerán los 

participantes, pero, ¡Atención!, en las siguientes páginas este documento también 
incluye al final de cada inciso, las pistas para el proclamador, mismas que no se 
incluyen en las copias que se le repartirá a la gente. Por ello, anexamos a este folleto 
del Novenario una copia del documento de estudio llamado: “5º paso; Galilea, la 
misión” para fotocopiarlo y entregarlo a las personas en este noveno día.  
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Documento de estudio: 
Pasó 5: Galilea, la misión.  
 
Se lee de manera pausada desde el frente el siguiente inciso y 

se pide a la personas que vaya subrayando lo que mas les llame la intención  (3’).  
 

a) Galilea, un sector alejado y marginado en tiempos de Jesús.  
 
Galilea era una provincia <alejada>, religiosamente hablando, tanto por su 

distancia geográfica del Templo de Jerusalén, como por el alejamiento religioso de la 
gente en relación a las actividades del Templo. La frontera y cercanía de Galilea con 
ciudades grandes como Decápolis, Cesarea y Tiberíades, de cultura griega y 
costumbres paganas, ejercían cierta influencia en la región judía de Galilea. El 
Evangelio de Mateo al narrar que después de la muerte de Juan, Jesús dejó Nazaret 
y se fue a Cafarnaún (ambas poblaciones en Galilea) ve en este acontecimiento de 
<iniciar su misión en Galilea>, un designio de Dios, una profecía que se cumple, ya 
que la “Galilea de los paganos, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran 
luz” (Mt 4,15).  

 
Este contacto de los galileos con los pueblos “paganos” que les rodeaban, es decir, 

con personas de países vecinos que tenían otras creencias religiosas, hacía que 
Galilea, nos dice el Papa Benedicto XVI,4 se considerara “una región… medio 
pagana”. Por tanto, las costumbres de los judíos de esta región estaban influenciadas 
por las costumbres paganas, aún en gente de fe. Por ejemplo, siendo que para los 
judíos la elección del nombre de la persona al circuncidarlo era muy importante, ya 
que el nombre implicaba la misión, es interesante que algunos de los primeros 
discípulos a quienes Jesús llama tengan nombres paganos griegos como Mateo, 
Andrés y Felipe y no nombres bíblicos como acostumbraban los judíos practicantes. 

 
¿Se parecerá Galilea a nuestro barrio? ¿Hay gente alejada y medio pagana? Nos 

dice el Evangelio que Jesús después haber vivido un discipulado durante 30 años en 
Nazaret, “Jesús se fue a Galilea” y allí da inicio a su misión “proclamando la 
Buena Nueva de Dios” (Mc 1, 14). En el 5º Paso nosotros, como discípulos de Jesús, 
queremos hacer lo mismo que Él hizo. Queremos ir a Galilea, ir a los lugares más 
apartados de Dios, pero no solamente nos referimos a los lugares alejados del 
Templo, sino a donde la gente está alejada, aunque esté cerca del Templo. ¡Galilea 
de los paganos! Pero ¿qué significa la palabra paganos? En tiempos de Jesús se 
utilizaba para designar a las personas que no creían en el único Dios verdadero, es 
																																																								
4Jesús de Nazaretpág 91 
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decir, gente que tenía otros dioses. Hoy también hay católicos medio paganos, porque 
tienen creencias religiosas distintas a las que nos enseña la Biblia y la Iglesia, pero 
nosotros no vamos a juzgarlos o condenarlos, nosotros vamos a llevarles la luz de 
Cristo para que la profecía: “Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en 
tinieblas ha visto una gran luz” se cumpla hoy en nosotros.  

 
 
A continuación se hace una breve proclamación (2’). 
 

Pistas para la proclamación del inciso a: 
 
“Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz” (Mt 

4,15).... “Jesús se fue a Galilea” y allí da inicio a su misión “proclamando la Buena 
Nueva de Dios” (Mc 1, 14). 

 
Hermanos, hermanas, Pueblo de Dios en Misión, como hemos ya explicado, es un 

Itinerario Misionero para la gente del barrio y para los barrios de nuestra parroquia. 
Galilea significa el barrio o las personas más alejadas de Cristo y de la Iglesia, Galilea 
representa el alejamiento de las costumbres católicas. 

 
Los fariseos ya han predicado mucho a los galileos, les han hecho sentir que están 

mal, que están en pecado, que sus costumbres no son buenas; pero nosotros como 
discípulos de Jesús estamos llamados a ir a Galilea como misioneros para anunciar 
buenas noticias. ¡Ya basta de tantas cargas farisáicas sobre los hombros de la gente! 
¡Ya basta de tantas malas noticias! Hay muchas noticias buenas que llevar a los que 
viven sin esperanza y sin fe. La gente, al vernos a nosotros, debe ver una gran luz y 
no seguir en la obscuridad. Jesús se fue a Galilea, nosotros también debemos salir 
de la seguridad de nuestra casa para ir en busca de los alejados, de los que viven sin 
fe. Hay que proclamar, anunciar y dar a conocer la Buena Nueva que hemos 
escuchado en este Novenario. 
 

Se lee de manera pausada desde el frente el siguiente inciso (3’).  
 
c) Los fieles laicos, también llamados a la misión en Galilea. 
 
Los galileos, por ser gente sencilla y sin instrucción, no parecían ser ellos los más 

aptos para la misión. Hay que decir que en Galilea, también hay gente como María y 
como el mismo Jesús, que sí se han mantenido fieles a su fe y a las enseñanzas de 
la Biblia. Pero ellos, por su sencillez, tampoco eran reconocidos ni por su misma gente 
como capaces de ser misioneros. En los evangelios se nos narra que un día, Jesús 
fue a su propia tierra, a Nazaret y al ponerse en pie para hacer la lectura, como 
meditamos en el Paso 3, la gente se extrañó de la manera en que hablaba y se 
preguntaba: “¿De dónde le viene esta sabiduría?... ¿no es éste el carpintero, el 
hijo de María?” (Mc 6, 2-3). Y por ser Jesús de ese barrio, no le creyeron. Jesús era 
ciertamente un simple y sencillo obrero, como la gente que lo escuchaba. Jesús antes 
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de retirarse afirma que nadie es profeta en su tierra. Si viene un extraño a ese sí le 
creemos, pero si es alguien de entre nosotros lo rechazamos. 

 
Hoy en la Iglesia, aunque por el bautismo todos somos iguales en dignidad, existe 

una cierta idea en muchos de nosotros de que nada bueno puede salir de Galilea. 
¿Puede salir algo bueno de entre la gente sencilla que no es sacerdote, diácono, 
religiosa o religioso, o que no pertenece a ningún grupo? Jesús es de barrio y hoy en 
día, la gente del barrio al igual que Jesús, también está llamada a la misión y a formar 
parte del equipo misionero. Los laicos, es decir, los que no somos consagrados a Dios 
por el sacramento del orden sacerdotal o por los votos religiosos, somos también 
llamados por Jesús a ser como Él, misioneros. 

 
Los 12 Apóstoles, serían los primeros llamados a vivir como consagrados a Jesús 

(como hoy los Obispos y sacerdotes), pero también era necesario que más gente, no 
dedicada a tiempo completo formara parte de ese equipo misionero, por ello, Jesús 
“designó a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades 
adonde pensaba ir” (Lc 10,1). Estos 72 son gente sencilla de Galilea que, sin estar 
de tiempo completo con Él, le ayudarán en la misión. Son los fieles laicos, es decir, la 
gente que como tú, quiere seguir y servir a Jesús en la misión, aunque sea en 
pequeñas tareas. 

 
Los galileos pueden ser alejados o cercanos, gente sencilla en general, que será 

llamada por Jesús a ser parte de su equipo de discípulos y luego los convertirá en 
misioneros. Quizá tú también pienses de ti mismo: ¿Algo bueno puede sacar Dios de 
mí, que soy un galileo? Quizá la gente también lo piense, pero Jesús hoy, en Galilea, 
necesita gente como tú: amas de casa, obreros, gente trabajadora en general, gente 
sencilla que conozca la realidad del barrio para que le ayude a Jesús a hacer allí la 
misión y extender el mensaje a más personas. 

 
Hoy la Iglesia católica nos anuncia esta Buena Nueva: por mandato de nuestros 

obispos, todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros. Hoy tenemos un 
lugar importante en la misión de la Iglesia, no somos bautizados de segunda 
categoría. Todos somos hijos de Dios y en la Iglesia tenemos un lugar importante. Si 
la gente duda de nosotros por ser galileos, no dudemos nosotros mismos de que es 
Jesús quien hoy nos llama a Galilea, a la misión con los más alejados y marginados. 

 
 

A continuación se hace una breve proclamación (2’). 
 
 
 
Pistas para la proclamación del inciso c: 
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“¿De dónde le viene esta sabiduría?... ¿no es éste el carpintero, el hijo de María?” 
(Mc 6, 2-3). 

 
Hermanos, hermanas, éste es nuestro tiempo. En la Iglesia se necesitan más 

sacerdotes, más religiosas, pero también, junto con ellos, se necesitan más laicos 
como tú y como yo. Nuestros obispos nos están invitando a ocupar nuestro lugar en 
la Iglesia, es un lugar que Cristo nos ha dado, es un lugar que no suple al sacerdote, 
es un lugar para trabajar junto al sacerdote y en equipo, llevar la Buena Nueva a todos 
los que se sienten y están alejados.  

 
¿De dónde nos vendrá la sabiduría? En Pueblo de Dios en Misión, además de 

iniciar la misión hacia los más alejados, también se nos invitará a seguir meditando 
como Jesús lo hacía, la Palabra de Dios. Allí, semana tras semana, en las reuniones 
de PDM creceremos en sabiduría. Pero también asistiendo a Misa los domingos con 
toda la comunidad católica.  

 
Si queremos que esta Buena Nueva que hemos recibido en el Novenario se 

extienda a más personas, hay que perder el miedo a nuestra supuesta ignorancia, 
hay que darnos a nosotros mismos el lugar que Jesús nos ha dado en la Iglesia. 
Bienvenidos al 5º Paso, bienvenidos a la misión en Galilea. 
 

Se lee de manera pausada desde el frente el siguiente inciso (3’).  
 
d) Discípulos enviados a pequeñas misiones. 
 
El llamado que Jesús nos hace a ser discípulos tiene una finalidad: prepararnos 

para ser enviados a la misión. El Evangelio de Marcos nos explica esto así: “Jesús 
subió al monte y llamó a los que Él quiso; y vinieron a Él. Instituyó a Doce, para 
que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13-14). El llamado a ser 
discípulos tiene una finalidad: Estar con Jesús, sí, para aprender de Él, para luego, 
ser enviados a llevar y extender este mensaje.  En la oración con la que hemos 
iniciado el día de hoy, hemos escuchado como Jesús no se queda establecido en un 
solo lugar disfrutando su fama y la compañía de sus discípulos. Les dice, vámonos a 
otros lugares, a caminar, a buscar ovejas perdidas, y aclara: “Porque para eso he sido 
enviado”. Jesús no tiene miedo, Él sale a recorrer barrios, Él camina y tiene claro que 
es urgente proclamar la Buena Noticia a todos aquellos que están desorientados, a 
los que sufren, a los que viven sin esperanza. Si hoy el Señor nos ha llamado, hay 
que ir con Él a casa, sí, a meditar su Palabra, sí, pero también para prepararnos como 
misioneros porque nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros barrios necesitan con 
urgencia escuchar el mensaje de salvación que Jesús nos trae.  

Jesús no es atrabancado, antes de enviar a los discípulos los va a preparar. Les 
irá pidiendo pequeñas misiones, para luego, después de tres años de formación, 
enviarlos a todos los rincones de la tierra. En Pueblo de Dios en Misión queremos 
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primero vivir una experiencia de discipulado al reunirnos en casa una vez por semana 
y con el tiempo, después de seguir los 12 pasos de nuestro método, entonces sí, 
podremos ser misioneros de manera permanente; sin embargo, por ahora solamente 
seremos enviados a pequeñas misiones. No podemos esperar a terminar todo el 
proceso de los 12 pasos, hay que buscar la manera de ser pequeños misioneros 
desde hoy en nuestras casas, con los vecinos y conocidos.  

 
No tengamos miedo, pues el llamado y envío a la misión va siempre acompañado 

de una promesa: “Yo estaré con ustedes todos los días” (Mt 28, 20b). Esta promesa 
la hizo Jesús en el Paso 12, cuando los envía a predicar a todos los confines de la 
tierra, pero también la hizo cuando enviaba a los primeros discípulos a las pequeñas 
misiones: “Designó el Señor a otros 72 discípulos y los envío por delante, de dos 
en dos, a todas las ciudades y sitios a donde Él pensaba ir” (Lc 10, 1). Si en este 
camino de Pueblo de Dios en Misión, mientras te reúnes cada semana a reflexionar 
la Palabra de Dios, Jesús te hace pequeños envíos a pequeñas misiones, no tengas 
miedo, Él cumplirá su promesa, Él estará contigo a donde quiera que vayas, porque 
si Él te envía, es porque Él piensa ir allí, a donde te envía. Cuando tú estés llevando 
un pequeño mensaje, Jesús estará allí contigo. 
 
Cuando los 72 discípulos regresan de la primera misión a la que fueron enviados, 
estaban muy contentos (Lc 10, 17) y le compartían a Jesús su experiencia de ver 
cómo vencían todas las fuerzas adversas a la misión. En esa experiencia, ellos vieron 
a muchos alejados y marginados oprimidos por el mal, liberarse de sus enfermedades 
y dolencias. Habían visto el poder del Espíritu Santo obrar a través de ellos. Por ello, 
Jesús les dice: “con todo, no se alegren porque los espíritus se les sometan, alégrense 
más bien de que sus nombres están escritos en el cielo” (Lc 10, 20). Esos 72 
discípulos que han obedecido el mandato misionero y han salido a llevar el mensaje, 
son gente sencilla de Galilea, son gente de barrio. A diferencia de los 12 apóstoles, 
estos 72 no están de tiempo completo en la misión, sólo apoyan en ciertas ocasiones 
a Jesús. En Pueblo de Dios en Misión, los 72 discípulos somos la gente del barrio que 
en nuestras casas somos llamados y enviados a compartir con los demás, de manera 
sencilla, lo que estamos aprendiendo ahora. No tengamos miedo, la promesa es hoy 
para nosotros: “Yo estaré con ustedes todos los días”. 
 

A continuación se hace una breve proclamación (2’). 
 
 
 
Pistas para la proclamación del inciso d: 
 
“Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso; y vinieron a Él. Instituyó a Doce, 

para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13-14). ....“Yo estaré 
con ustedes todos los días” (Mt 28, 20b). 
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En el Paso 2 meditamos acerca de nuestra dignidad de hijos de Dios por el 

bautismo, reflexionamos que, como Jesús, somos hijos amados del Padre, sí, esa es 
una gran noticia. Pero hay algo más, somos también enviados. En la Biblia, el ser 
enviado a una misión es una distinción especial. El enviado es como un embajador 
que va a hablar en nombre de quien lo envía. En el Antiguo Testamento los profetas 
eran enviados por Dios y hablaban de parte de Él como sus auténticos mensajeros. 
En el Nuevo Testamento esta misión profética toma un nuevo nombre, a los enviados 
se les llama MISIONEROS. El misionero no es una persona altamente capacitada que 
por sus muchos conocimientos y méritos es seleccionada para ir de parte de Dios; no, 
no es así, en el Nuevo Testamento, como meditamos en el Paso 4, Jesús llama a 
gente sencilla, gente del barrio para ser parte de su equipo de discípulos y misioneros. 
Los envía en su nombre y les da los poderes necesarios para actuar en su nombre. 
Este poder del Espíritu Santo que recibe un misionero se le llama UNCIÓN. Ser 
ungidos es recibir la fuerza del Espíritu Santo que nos capacita con sus dones para 
la misión encomendada.  

 
Todos los bautizados recibimos el día de nuestro bautismo y confirmación la unción 

para convertirnos en misioneros. Es un don que ya tenemos y que hay que desarrollar, 
pero los dones, así como la fe, se fortalecen cuando los damos. Si obedecemos el 
mandato misionero de Jesús que nos ordena salir de misión, una vez que hayamos 
salido, desarrollaremos este don con la ayuda de Dios. Ésa es la gran alegría de un 
misionero. Cuando los 72 discípulos enviados por Jesús regresaron, estaban llenos 
de alegría y le platicaban a Jesús lo que habían realizado o más bien, lo que el Espíritu 
Santo había realizado a través de ellos. En ese momento Jesús les dice: “No se 
alegren porque los espíritus se les someten, alégrense más bien, porque sus nombres 
están escritos en el cielo” (Lc 10, 20). 

 
 Hermanos, hermana, alégrate por tu llamado a ser misionero. No tengas miedo, 

obedece al Señor que te envía en su nombre para que des testimonio del Él. Ten la 
seguridad de que Él estará contigo y que verás a Dios obrar maravillas en la gente. 
 

5.- Canto misionero (5).“Sois la semilla”. 
 

6.- Explicación del proceso a seguir en el 5º Paso (20’).  
 
Leemos Lc. 6, 17- 20 
 
 Breve explicación 
 
En el cuarto paso reflexionamos, como Jesús sigue llamado a más personas a 

formar parte del grupo de discípulos. A estas nuevas personas que ha llamado las ha 
invitado a estar con él y enviarlas a la misión. 
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En este día hemos iniciado el 5 Paso, “GALILEA LA MISION”. En esta primera parte 

hemos reflexionado sobre su mística; pero a diferencia de los pasos anteriores que 
los fuimos terminando este aun no termina, porque lo vamos a continuar en las 
reuniones semanales que tendrá cada pequeña comunidad según el lugar que ya ha 
elegido. 

 
¿Por qué aun no lo terminamos?  
 
Nos dice el evangelio de San Lucas que después de que Jesús eligió a los 12 

discípulos, bajo con ellos y se detuvo en un llano donde estaba muchas personas 
esperándolas y entre ellos estaban algunos de sus discípulos. Estas personas 
venidas de muchos lugares estaban ahí para escucharlo y para que los sanara de sus 
enfermedades. 

 
Pero inmediatamente en el v. 20 Jesús voltea a ver a sus discípulos y proclama las 

Bienaventuranzas que son una síntesis del ideal de vida de los cristianos; es por eso 
que en el Paso 5; reflexionaremos estas Bienaventuranzas de modo que nuestra vida  
se vea trasformada por ellas y que cada día seamos discípulos mas desprendidos de 
todo aquello que nos impide seguir a Jesús. 

 
En cada una de las reflexiones al terminar nos llevaremos la tarea de compartir con 

alguien que no asista a nuestras reuniones alguna idea de lo meditado. 
 

Ø Hermanos este es nuestro siguiente folleto, el que dirige muestra el folleto 
 

Folleto 1 “Las Bienaventuranzas”. 
 

 
Recordemos que estamos en el 5º Paso de los 12 pasos. En cada paso 

hay actividades y temas de reflexión. Una vez que hemos meditado las 
reflexiones del Novenario que hoy concluimos, les invitamos a continuar 
con los temas del Folleto del Paso 5 llamado: “Las Bienaventuranzas, el 
retrato de Jesús”. 

 
 

AVISOS IMPORTANTES 
 
Hermanos dentro de 3 meses los esperamos en este mismo lugar para 

compartir la experiencia que hemos tenido durante este tiempo 
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ESTE MOMENTO SERA DE TRES DIAS (TRIDUO) 
 
En este Triduo daremos inicio al 6 Paso. 

 
8.- Oración de envío (15’).  
 

Ø Sugerimos hacer una tarjeta pequeña y sencilla con la oración de envío. Por el 
frente se puede incluir la cruz misionera y por el  reverso la oración. 

 
Oración. Una vez que se entrega la oración a todos, se les invita a realizarla a una sola voz. 
 
ORACIÓN DE ENVÍO 
 
Señor, Tú me llamaste para ser 
instrumento de tu gracia, para anunciar la 
Buena Nueva para sanar las almas. 
 
Instrumento de paz y de justicia, 
pregonero de todas tus palabras, agua 
para calmar la sed hiriente, mano que 
bendice y que ama. 

Señor, Tú me llamaste para curar los 
corazones heridos, para gritar, en medio 
de las plazas, que el Amor está vivo, 
para sacar del sueño a los que duermen 
y liberar al cautivo. 

Soy cera blanda entre tus dedos, 
haz lo que quieras conmigo. 

Señor, Tú me llamaste para salvar al 
mundo ya cansado, para amar a los 
hombres que Tú, Padre, me diste como 
hermanos. 
 
Señor, me quieres para abolir las guerras y 
aliviar la miseria y el pecado; 
hacer temblar las piedras 
y ahuyentar a los lobos del rebaño. 
 

 
 

h) Canto misionero. 
 
9.- Convivio.Si se ve conveniente este último día se concluye con una convivencia. 

Documentos para 
fotocopiar 
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Documento de estudio: 
Paso 5: Galilea, la misión.  
 
 

a) Galilea, un sector alejado y marginado en tiempos de Jesús.  
 
Galilea, en tiempos de Jesús, era una provincia o podríamos decir, un estado de 

Israel el país de Jesús. La otra provincia o estado era Judea donde estaba Jerusalén, 
la ciudad más importante (la capital) de Israel. Galilea era una provincia <alejada>, 
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religiosamente hablando, tanto por su distancia geográfica del Templo de Jerusalén, 
como por el alejamiento religioso de la gente en relación a las actividades del Templo. 
La frontera y cercanía de Galilea con ciudades grandes como Decápolis, Cesarea y 
Tiberíades, de cultura griega y costumbres paganas, ejercían cierta influencia en la 
región judía de Galilea. El Evangelio de Mateo al narrar que después de la muerte de 
Juan, Jesús dejó Nazaret y se fue a Cafarnaún (ambas poblaciones en Galilea) ve en 
este acontecimiento de <iniciar su misión en Galilea>, un designio de Dios, una 
profecía que se cumple ya que la “Galilea de los paganos,el pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una gran luz” (Mt 4,15).  

 
Este contacto de los galileos con los pueblos “paganos” que les rodeaban, es decir, 

con personas de países vecinos que tenían otras creencias religiosas, hacía que 
Galilea, nos dice el Papa Benedicto XVI,5 se considerara “una región… medio 
pagana”. Por tanto, las costumbres de los judíos de esta región estaban influenciadas 
por las costumbres paganas, aún en gente de fe. Por ejemplo, siendo que para los 
judíos la elección del nombre de la persona al circuncidarlo era muy importante, ya 
que el nombre implicaba la misión, es interesante que algunos de los primeros 
discípulos a quienes Jesús llama tengan nombres paganos griegos como Mateo, 
Andrés y Felipe y no nombres bíblicos como acostumbraban los judíos practicantes. 

 
¿Se parecerá Galilea a nuestro barrio? ¿Hay gente alejada y medio pagana? Jesús 

no tiene miedo a los ambientes o personas difíciles, Él se siente enviado y confía en 
el amor de su Padre y en el poder del Espíritu Santo. Nos dice el Evangelio que 
después haber vivido un discipulado durante 30 años en Nazaret, “Jesús se fue a 
Galilea” y allí da inicio a su misión “proclamando la Buena Nueva de Dios” (Mc 
1, 14). En el 5º Paso nosotros, como discípulos de Jesús, queremos hacer lo mismo 
que Él hizo. Queremos ir a Galilea, ir a los lugares más apartados de Dios, pero no 
solamente nos referimos a los lugares alejados del Templo, sino a donde la gente 
está alejada, aunque esté cerca del Templo. ¡Galilea de los paganos! Pero ¿qué 
significa la palabra paganos? En tiempos de Jesús se utilizaba para designar a las 
personas que no creían en el único Dios verdadero, es decir, gente que tenía otros 
dioses. Hoy también hay católicos medio paganos, porque tienen creencias religiosas 
distintas a las que nos enseña la Biblia y la Iglesia, pero nosotros no vamos a juzgarlos 
o condenarlos, nosotros vamos a llevarles la luz de Cristo para que la profecía: 
“Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz” 
se cumpla hoy en nosotros.  

b) Los fieles laicos, también llamados a la misión en Galilea. 
 
Los galileos, por ser gente sencilla y sin instrucción, no parecían ser ellos los más 

aptos para la misión. Hay que decir que en Galilea, también hay gente como María y 
como el mismo Jesús, que sí se han mantenido fieles a su fe y a las enseñanzas de 
la Biblia. Pero ellos, por su sencillez, tampoco eran reconocidos ni por su misma gente 
																																																								
5Jesús de Nazaretpág 91 
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como capaces de ser misioneros. En los evangelios se nos narra que un día, Jesús 
fue a su propia tierra, a Nazaret y al ponerse en pie para hacer la lectura, como 
meditamos en el Paso 3, la gente se extrañó de la manera en que hablaba y se 
preguntaba: “¿De dónde le viene esta sabiduría?... ¿no es éste el carpintero, el 
hijo de María?” (Mc 6, 2-3). Y por ser Jesús de ese barrio, no le creyeron. Jesús era 
ciertamente un simple y sencillo obrero, como la gente que lo escuchaba. Jesús antes 
de retirarse afirma que nadie es profeta en su tierra. Si viene un extraño, a ese sí le 
creemos, pero si es alguien de entre nosotros lo rechazamos. 

 
Hoy en la Iglesia, aunque por el bautismo todos somos iguales en dignidad, existe 

una cierta idea en muchos de nosotros de que nada bueno puede salir de Galilea. 
¿Puede salir algo bueno de entre la gente sencilla que no es sacerdote, diácono, 
religiosa o religioso, o que no pertenece a ningún grupo? Jesús es de barrio y hoy en 
día, la gente del barrio, al igual que Jesús, también está llamada a la misión y a formar 
parte del equipo misionero. Los laicos, es decir, los que no somos consagrados a Dios 
por el sacramento del orden sacerdotal o por los votos religiosos, somos también 
llamados por Jesús a ser como Él, misioneros. 

 
Los 12 Apóstoles, serían los primeros llamados a vivir como consagrados a Jesús 

(como hoy los Obispos y sacerdotes), pero también era necesario que más gente, no 
dedicada a tiempo completo formara parte de ese equipo misionero, por ello, Jesús 
“designó a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades 
adonde pensaba ir” (Lc 10,1). Estos 72 son gente sencilla de galilea que sin estar de 
tiempo completo con Él, le ayudarán en la misión. Son los fieles laicos, es decir, la 
gente que como tú, quiere seguir y servir a Jesús en la misión, aunque sea en 
pequeñas tareas. 

 
Los galileos pueden ser alejados o cercanos, gente sencilla en general, que será 

llamada por Jesús a ser parte de su equipo de discípulos y luego los convertirá en 
misioneros. Quizá tú también pienses de ti mismo: ¿Algo bueno puede sacar Dios de 
mí, que soy un galileo? Quizá la gente también lo piense, pero Jesús hoy, en Galilea, 
necesita gente como tú: amas de casa, obreros, gente trabajadora en general, gente 
sencilla que conozca la realidad del barrio para que le ayude a Jesús a hacer allí la 
misión y extender el mensaje a más personas. 

 
Hoy la Iglesia católica nos anuncia esta Buena Nueva: por mandato de nuestros 

obispos, todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros. Hoy tenemos un 
lugar importante en la misión de la Iglesia, no somos bautizados de segunda 
categoría. Todos somos hijos de Dios y en la Iglesia tenemos un lugar importante. Si 
la gente duda de nosotros por ser galileos, no dudemos nosotros mismos de que es 
Jesús quien hoy nos llama a Galilea, a la misión con los más alejados y marginados. 

 
c) Discípulos enviados a pequeñas misiones. 
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El llamado que Jesús nos hace a ser discípulos tiene una finalidad, prepararnos 

para ser enviados a la misión. El Evangelio de Marcos nos explica esto así: “Jesús 
subió al monte y llamó a los que Él quiso; y vinieron a Él. Instituyó a Doce, para 
que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13-14). El llamado a ser 
discípulos tiene una finalidad: Estar con Jesús, sí, para aprender de Él, para luego ser 
enviados a llevar y extender este mensaje.  En la oración con la que hemos iniciado 
el día de hoy, hemos escuchado como Jesús no se queda establecido en un solo 
lugar disfrutando su fama y la compañía de sus discípulos. Les dice, vámonos a otros 
lugares, a caminar, a buscar ovejas perdidas, y aclara: “Porque para eso he sido 
enviado”. Jesús no tiene miedo, Él sale a recorrer barrios, Él camina y tiene claro que 
es urgente proclamar la Buena Noticia a todos aquellos que están desorientados, a 
los que sufren, a los que viven sin esperanza. Si hoy el Señor nos ha llamado, hay 
que ir con Él a casa, sí, a meditar su Palabra, sí, pero también para prepararnos como 
misioneros porque nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros barrios necesitan con 
urgencia escuchar el mensaje de salvación que Jesús nos trae.  

 
Jesús no es atrabancado, antes de enviar a los discípulos los va a preparar. Les 

irá pidiendo pequeñas misiones, para luego, después de tres años de formación, 
enviarlos a todos los rincones de la tierra. En Pueblo de Dios en Misión queremos 
primero vivir una experiencia de discipulado al reunirnos en casa una vez por semana 
y con el tiempo, después de seguir los 12 pasos de nuestro método, entonces sí, 
podremos ser misioneros de manera permanente; sin embargo, por ahora solamente 
seremos enviados a pequeñas misiones. No podemos esperar a terminar todo el 
proceso de los 12 pasos, hay que buscar la manera de ser pequeños misioneros 
desde hoy en nuestras casas, con los vecinos y conocidos.  

 
No tengamos miedo, pues el llamado y envío a la misión va siempre acompañado 

de una promesa: “Yo estaré con ustedes todos los días” (Mt 28, 20b). Esta promesa 
la hizo Jesús en el Paso 11, cuando los envía a predicar a todos los confines de la 
tierra, pero también la hizo cuando enviaba a los primeros discípulos a las pequeñas 
misiones: “Designó el Señor a otros 72 discípulos y los envío por delante, de dos 
en dos, a todas las ciudades y sitios a donde Él pensaba ir” (Lc 10, 1). Si en este 
camino de Pueblo de Dios en Misión, mientras te reúnes cada semana a reflexionar 
la Palabra de Dios, Jesús te hace pequeños envíos a pequeñas misiones, no tengas 
miedo, Él cumplirá su promesa, Él estará contigo a donde quiera que vayas porque si 
Él te envía, es porque Él piensa ir allí, a donde te envía. Cuando tú estés llevando un 
pequeño mensaje, Jesús estará allí contigo. 

 
Cuando los 72 discípulos regresan de la primera misión a la que fueron enviados, 

estaban muy contentos (Lc 10, 17) y le compartían a Jesús su experiencia de ver 
cómo vencían todas las fuerzas adversas a la misión. En esa experiencia, ellos vieron 
a muchos alejados y marginados oprimidos por el mal, liberarse de sus enfermedades 
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y dolencias. Habían visto el poder del Espíritu Santo obrar a través de ellos. Por ello, 
Jesús les dice: “con todo, no se alegren porque los espíritus se les sometan, alégrense 
más bien de que sus nombres están escritos en el cielo” (Lc 10, 20). Esos 72 
discípulos que han obedecido el mandato misionero y han salido a llevar el mensaje, 
son gente sencilla de Galilea, son gente de barrio. A diferencia de los 12 apóstoles, 
estos 72 no están de tiempo completo en la misión, sólo apoyan en ciertas ocasiones 
a Jesús. En Pueblo de Dios en Misión los 72 discípulos somos la gente del barrio que 
en nuestras casas, somos llamados y enviados a compartir con los demás, de manera 
sencilla, lo que estamos aprendiendo ahora. No tengamos miedo, la promesa es hoy 
para nosotros: “Yo estaré con ustedes todos los días”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRIDUO  

Para compartir la experiencia 
del 5º  Paso 
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E iniciar el 6º PASO 
 
 
 
 

 
Algunas cosas que hay que prever antes de iniciar el TRIDUO. 
 
Queridos hermanos y hermanas animadores de las pequeñas comunidades y 

Equipo Parroquial de Animación Misionera (EPAM), les invitamos a preparar el 
TRIDUO con la misma alegría y entusiasmo con que prepararon el NOVENARIO. Los 
invitados al triduo son principalmente los integrantes de las pequeñas comunidades 
que han concluido el folleto de las bienaventuranzas. 

 
El objetivo del triduo es motivar, desde la mística del 6º Paso, a quienes ya se 

integraron a Pueblo de Dios en Misión, a que continúen reuniéndose en pequeñas 
comunidades para meditar el folleto del Paso 6 y para consolidar los vínculos 
fraternos. 
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Sugerimos, por tanto, que el lugar donde se realice el triduo sea el mismo en el que 
se realizó el Novenario, para que se sienta la continuidad. 

 
No supongamos que en automático, quienes ya están en las pequeñas 

comunidades asistirán al Triduo, hay que hacerles una invitación formal, pero, 
además, hay que involucrar a los nuevos animadores a que junto con el EPAM, 
preparen el triduo y asuman una comisión. Ellos serán los mejores promotores del 
triduo. 

 
Hay que incluir además en el programa, la fecha de cierre de la ETAPA 

KERIGMATICA que debe vivirse como retiro o ejercicios espirituales en un lugar 
distinto al lugar donde se realizó el Novenario y Triduo. Al planear el Triduo, hay que 
planear también el proceso completo del 6º Paso. 
 

Las comisiones previas al TRIDUO: 
 
Presentamos ahora algunas comisiones previas al Triduo, recordemos que en 

estas comisiones hay que involucrar a los animadores de las pequeñas comunidades. 
 
Intercesión: 
 

a) Buscar palancas de oración y sacrificios antes y durante Triduo. En esta 
ocasión se incluirá de manera especial a quienes ya están participando en las 
pequeñas comunidades. 

 
b) Hay que pasarles a cada integrante de PDM una ficha a modo de ramillete 

donde explique la importancia de la oración de intercesión y como en el 
Novenario hubo gente orando antes y durante el Novenario para que ellos 
tuvieran una experiencia fuerte.  

 
c) Tener una capilla de intercesión con el Santísimo en el lugar del Triduo. 

 
Arreglo del lugar. 
 

d) Conseguir y acomodar  sillas o bancas suficientes. 
 
e) Iluminación de toda la calle que abarque el lugar de reunión y los lugares 

donde se harán grupos de reflexión. 
 

f) Poner manta de PDM al frente. 
 

g) Cada día poner la lona con el Paso que se va a dar: Paso 5 y 6. 
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h) Habrá una celebración el tercer día, ver en ese día lo que se ocupa. 
 
Audio. 
 

i) Equipo de sonido con mucha capacidad para que se escuche a pesar del 
ruido. 

j) Dos grabadoras con reproductor de CD y cable para conectar al sonido. 
 
k) CD 1, CD 2 y CD de música instrumental. 

 
l) Conocer en el Manual cuando se pondrán los cantos del CD 1 y 2 e 

instrumental durante cada día del Triduo. 
 

Visiteo y publicidad. 
 

m) Con motivo del Triduo se visitarán las pequeñas comunidades para 
invitarles de manera directa y ayudada de una invitación escrita. 

 
n) Elaborar invitación y fotocopiarla: Incluir un mensaje, fechas, lugar y hora 

del Triduo.  
 
 
Animación.  

o) Ensayar los cantos con la gente. 
 

p) Entregar y recoger los folletos de cantos todos los días. 
 

q) Es probable que haya gente nueva que no tenga sus folletos, por ello 
conviene tener nuevos folletos de cantos disponibles. 

 
Equipo de proclamadores. 
 

r) Preparar su tema con tiempo. 
 

s) Buscar quien les apoye con la lectura de las citas bíblicas. 
 

t) Ir a orar a capilla de intercesión 10 minutos antes de su tema. 
 

Materiales. 
 

u) Conseguir los folletos de cantos para toda la gente. 
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v) Fotocopiar las oraciones y reflexiones que se darán cada día a toda la 
gente como lo indica el folleto de temas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er día del Triduo: Compartiendo la 
experiencia. 

1.-  Registro de asistentes. 
 
Le pedimos a cada animador de la pequeña comunidad inscriba a los integrantes 
de su pequeña comunidad 
 
 
2.-  Animación (10’).  

 
Para animar sugerimos retomar algunos de los cantos que más gustaron en el 
Novenario del CD1 y CD2 de adultos, especialmente aquellos que más se identifiquen 
con el 5º Paso. 

 
Para aprender o retomar: “Sois la semilla”, “Himno misionero”, “Alma misionera”. 
 

3.- Bienvenida y presentación de los asistentes (10’). 
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Teniendo la lista de las comunidades que se han estado reuniendo, el moderador 
los invita, una por una, a ponerse de pie y se les da la bienvenida. Luego se invita a 
ponerse de pie a las personas nuevas que aún no pertenecen a alguna pequeña 
comunidad. 

 
4.- Enlace (10’). Lucas 10, 1-6 
 

Para este momento retomamos la vivencia del novenario, poniendo gran énfasis 
en la Mística del 5º Paso. 
 

Inspirados en el pasaje leído de Lc 10, 1-6 recordamos que el Novenario nos motivó 
a ser mensajeros de paz “Cuando entren a una casa digan primero: Paz a esta casa” 
y de hecho, de las reuniones en la calle pasamos a las reuniones en casas para que 
la presencia de Jesús llegara también a las familias.  

 
5.- Oración “Alégrense... sus nombres están escritos en el cielo” (15’). 
 

a) Invitación a relajarse ayudados de un ejercicio de relajación como se hizo 
en el Novenario. Se pone música de fondo, se cierran los ojos y se respira 
profundamente varias veces. 

 
b) Leer Lc 10, 1 y 5-6 y 17-20 y 23 
 
Es conveniente que la lectura se haga en continuidad al ejercicio de   relajación, 

con música de fondo y ayudados de dos lectores: Uno la voz de Jesús, otro la del 
narrador. 
 

c) Dos personas leen pausada y detenidamente la siguiente reflexión, y 
mientras leen poner una música instrumental suave de fondo:  

 
Jesús designó a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos... a donde Él 

pensaba ir. 
 
Hermano, hermana, al igual que hace más de 2000 años, Jesús también te llamó a 

ti a ser parte de su equipo y te envió a tu barrio, a promover las reuniones semanales 
en casas a donde Él pensaba ir y a donde Él ciertamente fue. Medita un momento en 
lo siguiente: ¿Experimentaste su presencia? ¿Se manifestó Jesús durante las 
reuniones en las casas donde se reunieron? ¿En qué lo notaste? 

 
Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 
 
Cuando entren en una casa digan primero: Paz a esta casa. Si hay allí alguno 

digno de paz, la paz descenderá sobre él. De lo contrario, la paz regresará a 
ustedes. 
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En nuestro Novenario Jesús nos capacitó, al igual que a los 72 discípulos, para ser 

mensajeros de su paz. Fue tanta la alegría y la paz que experimentamos, que 
queríamos que otros se contagiaran. Por ello Jesús nos envió a las casas a reunirnos 
en su nombre, a orar, a meditar su Palabra y a compartir experiencias. Nuestra 
presencia seguramente llevó paz a los hogares y la promesa de Jesús la vimos 
cumplida: Si hay allí alguien digno de paz, la paz descenderá sobre él. Medita en 
silencio lo siguiente: ¿Experimentaste la paz durante el Novenario? ¿Sentiste cómo 
esa paz llegó a alguna familia donde se reunieron en alguna de las semanas? 

 
Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 
 
Volvieron los 72 muy contentos y le dijeron a Jesús: ‘Señor, hasta los 

demonios se nos someten en tu nombre.’ 
 
Seguramente en las reuniones semanales en alguna casa tú compartiste tu 

experiencia, quizá diste tu opinión, quizá hiciste oración y alabaste a Dios con tu canto. 
Medita un momento en silencio: ¿Te sientes feliz después de vivir estas reuniones en 
casa? ¿Sentiste que tu presencia ayudó a otros a conocer más a Jesús y a liberarse 
de las cosas malas? 

 
Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 
 
Les dijo Jesús a los 72, no se alegren porque los espíritus se les someten, 

alégrense más bien, porque sus nombres están escritos en el cielo. 
 
Tú eres un misionero, una misionera y el ser llamados y enviados a la misión es un 

gran honor. Ahora Jesús te da una nueva razón de alegrarte: Tu nombre, sí, 
escuchaste bien, tu nombre de bautizo está escrito en cielo. Quizá tu nombre no 
aparezca en los periódicos y quizá nadie le ponga tu nombre a una avenida importante, 
pero Dios hoy te da un honor mucho mejor: Él ha escrito tu nombre en donde no se 
borrará nunca: En el cielo, en lo más alto. 

 
Mirando a los discípulos, Jesús les dijo: “¡Dichosos los ojos que ven lo que 

ustedes ven! Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes 
ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.” 

 
En las reuniones semanales meditaste las bienaventuranzas y descubriste que el 

pobre, el que sufre, el misericordioso, el que trabaja por la paz, el que tiene hambre y 
sed de justicia y el perseguido es dichoso. Quizá te identificaste con alguna de esas 
bienaventuranzas y tu corazón comenzó a sentirse en paz, pues quizá te habías tenido 
a ti mismo por desdichado. Tu idea de felicidad comenzó a cambiar y por lo tanto has 
dejado de oír al fariseo que te humilla y te margina y has comenzado a ver y oír al 
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Maestro, a Jesús. Sí hermano, hermana, ésa es la más grande de todas las 
bienaventuranzas. Estás viendo y oyendo a Jesús de Nazaret vivo y presente en tu 
vida y en tu pequeña comunidad. 

 
En estos días de misión, en el 5º Paso en Galilea, seguramente has visto y oído a 

Jesús. Esa es la razón más grande para estar alegre. Los 72 le contaron a Jesús lo 
que habían visto y oído. Regresaron felices por ser llamados y enviados a la misión. 
Medita un momento: ¿Estás también alegre por lo que has visto y oído en las 
reuniones semanales? 

 
Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 

 
d) Testimonio. En este momento se pide a los participantes que abran sus 

ojos lentamente y se les reparte un lápiz y un cartoncillo. Se les invita a escribir su 
testimonio en forma de diálogo con Jesús, donde le cuenten lo que han vivido en 
estos meses después del novenario al reunirse en casas y al salir de misión. En 
esta oración no escribiremos peticiones, solamente el testimonio de lo que vivimos. 
Al igual que los 72 le contaron a Jesús cómo les fue en la misión, así lo haremos 
nosotros hoy.  

 
 

 
Ejemplo:  

 
Se continúa con la música de fondo mientras la gente 

escribe su oración. Es posible que algunos no sepan 
escribir o prefieran hacer su oración en silencio, hay que 
invitarles a que este momento sea un momento de 
oración. 

 
e) Canto: Después de un tiempo suficiente para 

que hayan escrito su testimonio, se puede concluir con un 
canto como por ejemplo “Alégrate y regocíjate”. 

 
 
 
 

 
6.- Compartir experiencias del 5° Paso (30’). 
 
 

a) Compartir en grupos (15’).  
 

Señor Jesús: 
 
Te doy gracias por 
confiar en mí y 
llamarme a ser parte 
de tu equipo, en estos 
meses he visto tu 
presencia, sentí que tú 
estabas allí en la casa 
cuando nos reuníamos. 
Al compartir tu 
Palabra no tuve miedo, 
¡Gracias Jesús!  
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Se forman grupos de 5 personas para compartir la experiencia vivida. Se les 
sugiere que primero lean su testimonio tal y como lo escribieron en la oración y cuando 
las 5 personas lo hayan leído, añadir más si lo consideran conveniente. 

 
b) Elegir un testimonio (5’). 
 
De los 5 testimonios elegirán entre todos solamente uno de ellos, que consideren 

breve, concreto, pero que al mismo tiempo refleja la presencia de Jesús en la misión.  
 
c) Compartir todos juntos (10’). 
 
Se invita a algunas personas de las que cada grupo eligió a que pasen a leer su 

testimonio. Hay que insistir en que sólo lean lo que escribieron. Si son muchos los 
testimonios se puede pedir sus papeletas a los que no alcancen a pasar y al día 
siguiente se da otro espacio para compartirlos. 

 
7.- Proclamación: “Las bienaventuranzas misioneras” (30’). 
 
a) Leer Mt 5, 1-12 Los discípulos son bienaventurados. 
 
Hermanos, hermanas: El Folleto de la Bienaventuranzas es el mensaje que Jesús 

dirigió a sus discípulos, y a las multitudes. Así lo afirma el evangelio de Mateo: “Al ver 
a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron sus discípulos. Tomó 
la palabra y comenzó a enseñarles” (Mt 5, 1-2). En estos dos versículos se nos 
enseñan grandes verdades. Meditémoslas. 

 
Al ver a la multitud. Esta actitud de Jesús de ver a la multitud nace desde Belén 

cuando se acerca a la realidad. Las bienaventuranzas nacen del corazón de Jesús 
que ha visto a la gente cansada y llena de cargas. Hermano, hermana, ya diste el 
Paso 1 en el Novenario, al caminar con Jesús de Belén a Nazaret, pero si eres en 
verdad discípulo de Jesús, ahora como misionero deberás aprender a mirar la 
realidad de dolor y sufrimiento de la gente. Quizá hasta ahora te has cerrado mirando 
tu propio dolor y sufrimiento y el de tu familia. Mira hacia fuera de tu vida y de tu casa 
y descubrirás que hay mucha gente que sufre más que tú. 

 
Subió al Monte. Jesús quiere proclamar, gritar, y anunciar de viva voz la Buena 

Nueva a todos. En Galilea, en los barrios, hay que subir al monte. El Monte es un 
lugar público y visible donde todos pueden oír y ver. Si en verdad crees en esta Buena 
Noticia de Jesús, tú también deberás subir al monte. En Pueblo de Dios en Misión 
subir al monte significa reunir a la gente en la calle, poner luces, adornos, sillas, tener 
un buen sonido y anunciar la Buena Nueva a toda la gente para que nadie se quede 
fuera.  
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Se sentó y se le acercaron sus discípulos. Jesús se sentó a enseñar y nosotros 
nos sentamos a verlo y escucharlo. Recordemos que al oír y meditar las 
bienaventuranzas podremos ver a Jesús ya que Él es el bienaventurado por 
excelencia. Si Él nos dice: “Aprendan de mí y sus almas encontrarán descanso” es 
porque al ver que Él también fue pobre, que sufrió, que tuvo hambre y sed de justicia, 
que fue misericordioso y limpio de corazón, que trabajó por la paz y que también fue 
perseguido, eso es una gran consuelo para nosotros. La enseñanza de Jesús se 
encuentra en los cuatro evangelios, pero las bienaventuranzas son como un resumen 
de toda su enseñanza y son como una fotografía de Jesús. 

 
Hermano, hermana, esta gran enseñanza de las bienaventuranzas debe ser 

conocida por más gente. Tenemos que ver la manera de extendernos y de que más 
gente conozca esta enseñanza. 

 
Tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Recuerda que la Palabra de Jesús es 

Palabra de Dios y que su palabra tiene poder de realizar lo que dice. Sí, Dios dijo en 
la creación “Que haya luz” y se hizo la luz. Jesús ordenó al viento calmarse en medio 
de una tormenta y el viento obedeció porque la Palabra de Jesús tiene poder de 
realizar lo que dice. Sin embargo, en el ser humano Dios ha querido que su palabra 
se realice solamente si la persona libremente acepta esa Palabra como María lo hizo, 
cuando después de recibir el mensaje exclamó: ¡Hágase en mí según tu Palabra! 

 
¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Has creído en la Palabra de Jesús que ha dicho que los 

pobres, los que sufren, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que trabajan 
por la paz, etc., son bienaventurados? Basta que creas que estas son verdades 
eternas y que dejes de oír la voz del fariseo que te enseña la religión como una carga 
pesada y escuches la Palabra de Jesús que desea que seas feliz. Pero no basta con 
escuchar, hay que tener fe y ponerla en práctica. Ya has aprendido las 
bienaventuranzas, ahora ha llegado la hora de practicarlas ya que solamente si las 
haces vida, en tu vida estarás diciendo como María: ¡Hágase en mí según tu palabra! 
¿Cómo ponerlas en práctica? 

 
b) Leer Lc 10, 1-12  Los misioneros son bienaventurados. 
 
Jesús llama a los 72 y los envía a llevar su mensaje a todos lados, los envía a 

extender la misión. Los discípulos que han oído el mensaje de las bienaventuranzas 
en el Monte, en el 5º Paso, ahora son enviados a llevar la Buena Nueva a más lugares 
y luego regresar con Jesús a contarle lo que han hecho y lo que han visto. Ellos han 
puesto en práctica las bienaventuranzas en la misión. Recordemos las 
bienaventuranzas y las indicaciones que Jesús da a sus discípulos al enviarlos en 
misión: 
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1ª Bienaventuranza: Dichosos los pobres de espíritu. “Cuando los envía en 
misión les dice: “No lleven bolsa ni alforja ni sandalias”. Los manda en pobreza 
y por ello los discípulos aprenderán no sólo a dar, sino a pedir: “coman lo que les 
den”. El misionero pobre de espíritu es el que sabe que aunque no tiene recursos, si 
obedece el mandato de Jesús de llevar el mensaje, Dios le dará los medios para 
hacerlo, pero necesita humildad para saber pedir y en la misión, Dios le dará en 
abundancia. 

 
Hermano, hermana, si tú sientes que no tienes mucho que dar, si te sientes pobre 

y limitado, felicidades, así es como Jesús quiere que sean sus discípulos y misioneros. 
En la misión serás dichoso cuando veas el poder de Dios que en su providencia te 
dará cuanto necesites para lograr el objetivo. 

 
2ª Bienaventuranza: Dichos los afligidos. Saber que hay mucha gente que aún 

no conoce a Dios y que su vida está llena de cargas que le oprimen y sufre por ver 
tanta necesidad te hace ser bienaventurado. Sí, hermano, Jesús dijo a sus discípulos: 
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores pocos”. Entre más conoces a Jesús 
y más alegría experimentas, al mismo tiempo crecerá tu aflicción al saber que en tu 
propia familia y tus vecinos, hay gente que se niega y que se resiste a conocer a Dios. 
El que ama a Dios y conoce el poder de su Palabra experimenta un dolor interior. Si 
tú has vivido esa experiencia, felicidades, eres un bienaventurado porque no te es 
indiferente el dolor y la lejanía de la gente. ¡Tu corazón afligido se parece al de Jesús! 

 
3ª Bienaventuranza: Dichosos los mansos. En el Novenario has aprendido que 

el mal se vence con el bien. Has aprendido que hay que amar a los enemigos y resistir 
pacíficamente los insultos, amenazas y violencia. Un misionero se topará no sólo con 
gente indiferente ante las cosas de Dios, sino, además, con gente que lo rechazará e 
insultará. Jesús al enviar a los 72 les dice: “los envío como ovejas entre lobos” 
dándoles a entender que ante la agresividad de la gente que los rechazará, los 
misioneros deben ser mansos y no devolver insulto por insulto.   

 
Hermano, hermana, si en la misión alguien te ha rechazado y ofendido por tratar 

de llevarle un mensaje de paz, y si no has respondido violentamente, ¡felicidades!, 
estás poniendo en práctica esta bienaventuranza y encontrarás la alegría de Dios. 

 
4ª Bienaventuranza: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando 

Jesús envía a los discípulos les dice, “coman y beban lo que les den; porque el 
trabajador tiene derecho a su salario”. Para Jesús la justicia es muy importante, 
pero la justicia divina no es como la justicia humana. Si tú eres de los que crees en la 
justicia y en los derechos humanos, felicidades. A lo mejor has visto en la Iglesia 
cosas que no deberían ser y quizá eso te incomode, felicidades, nunca pierdas el 
hambre y sed de justicia, pero no te quedes en justicia humana. Tú cumple la misión 
y deja que Dios sea quien juzgue la respuesta de la gente. ¡Dios será tu recompensa! 
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5ª Bienaventuranza: Dichosos los misericordiosos. 
Cuando Jesús envía a la misión a los discípulos les indica: “Sanen a los enfermos 

que haya”. Así como Jesús te ha sanado a ti de tus cargas, tú eres enviado a hacer 
lo mismo. Pero al igual que  Jesús, es necesario que al ver a la multitud cansada y 
abatida como oveja sin pastor sientas misericordia, sientas compasión. ¿Has sentido 
esta compasión al ver a tanta gente que no conoce a Jesús?  

 
Hermano, hermana, ¡Felicidades por ese sentimiento!, pero serás más dichoso si 

no sólo lo sientes, sino si lo pones en práctica y ayudas a extender el mensaje de 
Jesús para que muchos lo conozcan, escuchen y sanen como tú has sanado. 

 
6ª Bienaventuranza: Dichosos los limpios de corazón. Cuando Jesús envía a 

los 12 apóstoles les da una instrucción parecida a la que da a los 72 y les indica: “Den 
gratuitamente lo que gratuitamente recibieron”. Esto significa que al ir de misión no 
debemos buscar ninguna recompensa humana. Dar gratuitamente no sólo se refiere 
a lo económico, se refiere a la intención con la que damos y hacemos las cosas. Si tú 
sientes compasión de alguien alejado y te acercas para invitarlo a participar y se enoja 
y te ofende, y si tú piensas: ‘¿De qué me sirve querer ayudar si me pagan mal?’ 
entonces estás esperando que esa gente te dé las gracias. Tú cumple tu misión, 
aunque nadie valore lo que haces y aunque nadie te lo agradezca. Tú da sin esperar 
nada a cambio de la personas. Da porque sientes compasión, no porque quieres 
sentirte bien con lo que haces. Si así actúas en la misión, ¡felicidades! Tienes un 
corazón limpio que está convencido de lo que hace sin dobles intenciones. 

 
7ª Bienaventuranza: Dichosos los que trabajan por la paz. Cuando Jesús envía 

a los 72 les indica que al entrar a una casa pidan la paz para ellos. Parte esencial de 
la misión no es sólo pedir por la paz, sino construirla. En muchos hogares hay 
violencia entre la familia. Construir la paz en la misión es buscar llegar a más casas y 
con el mensaje de Jesús ayudar a las familias a amar y  perdonar, a ser mansos de 
corazón.  

 
Hermano, hermana, en estos tiempos de tanta violencia si tú estás decidido a 

extender el mensaje de paz de Jesús, en verdad eres dichoso y bienaventurado. 
 
8ª Bienaventuranza: Dichosos los perseguidos. Cuando Jesús envía en misión 

a los 72 les explica que en algunas partes no serán recibidos y cuando envía a los 12 
les explica que incluso serán perseguidos por ser misioneros. El rechazo y la 
persecución son parte de la misión. Hermano, hermana, si en la misión te han 
ofendido e insultado por cumplir el mandato de Jesús, si por vivir las bienaventuranzas 
en tu misma casa te han ofendido y criticado: ¡Felicidades! Jesús hoy te invita a 
alegrarte y saltar de gozo, porque tu recompensa será grande en los cielos. 
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8.- Avisos. 
 
9.- Oración final: Las bienaventuranzas misioneras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bienaventuranzas misioneras.  
 
Señor Jesús, tú eres un misionero bienaventurado por ser pobre de espíritu, ya que 

confías siempre en la providencia del Padre. Gracias por enviarnos a misión sin llevar 
nada para el camino porque hemos experimentado la providencia del Padre. Gracias 
por enviarnos a los más pobres. 

 
Señor Jesús, tú mejor que nadie experimentaste la aflicción en la misión cuando 

viste a la gente que estaba cansada y abatida, como oveja sin pastor. Gracias por las 
aflicciones que hemos experimentado al ver que muchos aún no te conocen. Gracias 
por enviarnos a consolar a los afligidos. 

 
Señor Jesús, Tú eres bienaventurado por tu mansedumbre y bondad ante tus 

enemigos. Gracias por las críticas que hemos vivido por estar en la misión. Gracias 
por enviarnos como corderos entre lobos. 

 
Señor Jesús, tú eres bienaventurado porque te indignaste ante la hipocresía y la 

injusticia, porque denunciaste las desigualdades. Gracias por poner en nuestros 
corazones sentimientos de coraje e indignación cuando vemos cosas en la Iglesia y 
en el mundo que no están correctas y nos envías a cambiarlas. Gracias por enviarnos 
a luchar por la justicia. 

 
Señor Jesús, tú eres bienaventurado porque no juzgaste ni condenaste a los 

pecadores, sino que te acercaste a ellos con misericordia. Gracias porque nosotros 
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mismos hemos sido perdonados y sanados por tu amor. Gracias por enviarnos en 
busca de las ovejas perdidas para mostrarles tu misericordia. 

 
Señor Jesús, tú eres limpio de corazón porque crees en el ser humano, porque das 

sin esperar nada a cambio. Gracias porque en la misión nos hemos podido entregar 
sin esperar recompensa. Gracias por enviarnos a dar gratuitamente lo que 
gratuitamente hemos recibido. 

 
Señor Jesús, Tú eres bienaventurado porque has dado tu vida y has resucitado 

para darnos la verdadera paz. Gracias por la paz que nos diste al llamarnos. Gracias 
por enviarnos a ser instrumentos de tu paz. 

 
Señor Jesús, Tú eres bienaventurado porque sufriste persecución y el martirio. Hoy 

nos alegramos y saltamos de gozo por vivir como Tú la persecución en la misión. 
 
 

2º día del Triduo: Mística del 6º Paso. 
1.-  Registro. 
 
Si el día anterior faltaron de registrarse integrantes de las pequeñas comunidades 

e incluso algunas personas nuevas, hay que asegurarse que hoy queden registrados.  
 
2.-  Animación.  
 
Para animar sugerimos retomar algunos de los cantos que más gustaron en el 

novenario del CD1 y CD2 de adultos, Sugerencia: “Canto de la comunidad”. 
 
3.- Enlace, testimonios y bienvenida (15’). 
 
a) Enlace:  
 
Ayudados de Mt 4, 12-17 se anuncia el inicio del 6º Paso.  

 
Este pasaje que escuchamos nos explica que en Galilea, Jesús se establece en la 

ciudad de Cafarnaún. Este es el 6º Paso que hoy vamos a iniciar y en un momento 
más meditaremos lo que significa Cafarnaún para nosotros 

 
En este momento se pone la MANTA del 6º Paso y pedimos un aplauso como 

bienvenida a todos al inicio del 6º Paso.  
 
4.- Oración “La semilla crece por sí sola” (15’). 
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a) Invitación a relajarse ayudados de un ejercicios de relajación como se 
hizo en el Novenario. Se pone música de fondo, se cierran los ojos y se respira 
profundamente varias veces. 

 
b) Leer Mc 4, 26-34Es conveniente que la lectura se haga en continuidad al 

ejercicio de relajación, con música de fondo y ayudados de dos lectores: Uno 
la voz de Jesús, otro la del narrador.   

 
c) Al menos dos personas leen pausada y detenidamente la siguiente 

reflexión:  
 

El evangelio que hemos escuchado nos dice que el Reino de Dios es semejante a 
un hombre que echa el grano en la tierra. La semilla es la Palabra de Dios y la tierra 
somos nosotros.  

Hermano, hermana, durante el 5º Paso Jesús mismo ha sembrado en tu corazón 
una semilla nueva, una semilla de vida, una semilla que es su enseñanza. En cada 
reunión, Jesús ha estado allí, aunque no lo veamos, pues a Él le gusta ser discreto y 
humilde como la semilla. Él ha estado allí y Él ha sembrado en ti la semilla de la 
Palabra de Dios. 

 
Medita un momento: ¿Cuál ha sido tu experiencia en las reuniones que has vivido 

cada semana? ¿Has descubierto a Jesús, que está con ustedes en el grupo que se 
junta a meditar su palabra? 

 
Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 

 
La parábola que hemos escuchado, continúa diciéndonos que al ser sembrada la 

semilla, aunque el sembrador “duerma o se levante,  de noche o de día, la semilla 
crece por sí misma”. Así es como actúa la Palabra de Dios, como una semilla que en 
sí misma tiene la fuerza para producir vida. Una vez que ha sido sembrada en la tierra, 
el sembrador ha hecho su trabajo y la semilla hará el suyo.  

 
Hermano, hermana, la semilla que es la Palabra de Dios crece por sí sola, aunque 

el sembrador esté despierto o dormido. Eso significa que si tú asistes un día a la 
semana a escuchar y meditar la Palabra de Dios, la semilla que fue sembrada en tu 
corazón y en tu mente, durante los días siguientes, sin que tú mismo sepas cómo, 
crecerá por sí misma. Sí, seguramente ya lo habrás experimentado al sentir en ti una 
nueva fuerza, una nueva luz que, sin saber cómo, te está cambiando. 

 
Medita en silencio: ¿Has comenzado a experimentar en tu vida algún pequeño cambio? 

¿Lo que meditas en cada reunión te da fuerza para caminar toda la semana con fe y alegría? 
 

Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 
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La parábola continúa diciendo que “la tierra da el fruto por sí misma; primero la 

hierba, luego la espiga, después trigo abundante en la espiga”. Esto significa que 
la Palabra de Dios que es sembrada en ti, de día y de noche irá germinando y poco a 
poco, irá creciendo hasta convertirse en un arbusto y luego en un árbol que dará el 
fruto esperado.  

 
Hermano, hermana, la Palabra de Dios tiene poder de transformarte, pero lo hará 

poco a poco, lentamente, semilla por semilla, semana por semana. No quieras correr, 
deja a la semilla hacer lo suyo y que tu corazón que es la tierra, la deje crecer. 

 
Medita un momento en silencio: ¿Cuál ha sido el proceso que estás viviendo? ¿Vas 

lento pero firme? ¿Eres paciente para que Dios haga lo suyo en el tiempo que  Él 
disponga? 

 
Momento de silencio... subir volumen de música instrumental. 
 
Jesús explica que la Palabra de Dios se parece también a una semilla de mostaza, 

que es una de las más pequeñas de las semillas, pero que al crecer, da fruto 
abundante para que otros se alimenten y los pájaros aniden en sus ramas. 

 
Así es el camino, el proceso de fe al que Jesús te está invitando siguiendo sus 

pasos. Jesús no corre, no tiene prisas, no le interesa hacer en ti las cosas a la carrera. 
A Jesús le interesa que su Palabra quede bien sembrada en ti. Aunque parezca lento 
el camino que seguiremos paso por paso, es un camino seguro.  

 
Quizá te preguntes cuántos folletos de temas verás. Eso no importa ahora, lo que 

importa es que sepas que en este proceso, tarde lo que tarde, aunque parezca 
humilde, insignificante y sencillo, en verdad cambiará tu vida y la de la gente que te 
rodea, ya que a tu sombra anidarán las aves, es decir, a tu sombra habrá frutos, nidos, 
aves y mucha vida que dar a tu familia, vecinos y a toda la gente que te rodea. La 
semilla de mostaza es muy pequeña, pero dentro de sí tiene una fuerza de vida tan 
grande que, de enterrarse en tierra, dará mucho fruto. 
 

d) Se  concluye este momento con  el canto “Sois la semilla”. 
 
 
5.- Reflexión: “Paso 6, Cafarnaún, la pequeña comunidad de discípulos 

misioneros” (40’).  
 
Indicaciones: 
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En este momento se reparte a los participantes una copia de la reflexión que se 
ofrece en la siguiente página, así como un lápiz. 

 
La persona responsable de este momento explica cómo se estudiará esta reflexión: 

Al frente dos lectores irán guiando la lectura. Al término de cada párrafo se hará una 
pausa en la lectura para que cada persona subraye lo que más le guste de lo que se 
dice acerca de Jesús en la reflexión.  

 
 

 
Reflexión: “Paso 6, Cafarnaúm, una pequeña 

comunidad de discípulos misioneros” 
 
 

1.- Cafarnaún, un centro de reunión para continuar la misión. 
 
Nos explica el evangelio de Mateo que Jesús, “dejando Nazaret, vino a residir en 

Cafarnaún junto al mar” (Mt 4, 13). Cafarnaún es también una población de Galilea, 
pero un poco más grande que Nazaret. Jesús sigue viviendo en Galilea, pero cambia 
su domicilio de Nazaret a Cafarnaún. Esto lo constata el Evangelio de Marcos al 
decirnos que después de una jornada de trabajo misionero, “volvió a Cafarnaún y 
se corrió la voz de que estaba en casa” (Mc 2,1) y Mateo explica igualmente que 
Jesús “llegó a su ciudad” (Mt 9,1). Cafarnaún es, pues, la ciudad donde Jesús y sus 
discípulos tienen una casa donde viven y se reúnen durante la misión en Galilea. En 
realidad esa casa era de Pedro, uno de los seguidores de Jesús. 

 
¿Por qué dejar Nazaret e irse a vivir a Cafarnaún? Porque Cafarnaún es un lugar 

estratégico para organizar una misión permanente en la que se visitan pueblos y 
aldeas, se regresa, se vuelve a ir y así se acompaña en casa el proceso que se inició 
con el primer anuncio. Nosotros hemos hecho algo parecido. En el Novenario 
anunciamos la Palabra Dios en un lugar abierto a todos. Luego, buscamos centros de 
reunión que nos quedaran cerca para poder asistir cada semana a las reuniones.  

 
¿Cómo era la casa de Pedro donde Jesús se reunía con sus discípulos en 

Cafarnaún? El Evangelio de Mateo nos da algunas pistas al narrarnos que “al llegar 
Jesús a casa de Pedro” (Mt 8,14) después de una jornada intensa de trabajo, curó 
a la suegra de Pedro de una fiebre y ella “se levantó y se puso a servirle” (Mt 8, 15). 
Se reunían en casa de Pedro. ¿Por qué allí? Vemos que su suegra era una persona 
muy servicial, a la que la gente seguramente quería, pues ese mismo día, “al 
atardecer, le trajeron (a Jesús en casa de Pedro) muchos endemoniados... y Jesús 
curó a todos los enfermos” ( Mt 8, 16). A esa casa, gracias a la actitud de Pedro y su 
familia, pueden entrar los pobres, los alejados y los marginados. Así deben ser las 
casas donde nos reunimos cada semana: casas de familias abiertas a todos, que no 
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marginen a nadie; casas donde los vecinos sientan la confianza de acercarse por la 
actitud de la familia que allí vive.  

 
2.- La “pequeña comunidad” de discípulos. 
 
Jesús en su predicación anuncia el Reino de Dios y lo compara con “una semilla 

de mostaza” que, “cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de las 
semillas” (Mc 5, 31). La misión es así, “el que siembra, siembra la Palabra” (Mc 4, 
14) y aunque el sembrador esté dormido o despierto (Mc 4, 26-27) “la semilla crece 
por sí sola sin que él sepa cómo” (Mc 4, 27). Ahora bien, esa semilla sembrada, no 
en todos crecerá y dará fruto, como nos explica la Parábola del Sembrador (Cfr. Mc 
4, 1-9). Jesús mismo en su misión se ha topado con esta realidad.  

 
Ante la predicación de la Buena Nueva del Reino, no todos responden  a la Palabra; 

en algunos, inmediatamente el enemigo les arranca la semilla, en otros no echa 
raíces, en otros la semilla germina, pero se ahoga entre las espinas y en otros la 
semilla da fruto, pero no en todos igual. Una planta que se siembra, aunque la 
cosecha no sea abundante, hay que regarla y cuidarla para que crezca y dé fruto, 
aunque sea pequeña. En la misión no podemos estar haciendo siempre actividades 
grandes para toda la gente, eso debe seguir, pero además, hay que cuidar lo que ya 
se ha sembrado. El objetivo de una pequeña comunidad que se reúne en una casa 
es precisamente acompañar y cuidar a los que se interesaron por la Palabra de Jesús 
y quieren ser sus discípulos. La semilla sembrada en ellos apenas comienza a salir y 
por ello, ya sembramos, sí, pero hay que cuidar el crecimiento. 

 
En las pequeñas comunidades, el católico deja de ser anónimo, tiene voz, rostro, 

comparte experiencias y aporta ideas. La experiencia de fraternidad vivida en una 
pequeña comunidad donde unos conocen a los otros y se interesan mutuamente por 
sus problemas, se vuelve una comunidad atrayente para muchos otros. Esta primera 
comunidad de discípulos que Jesús convocó inicialmente en Cafarnaún a orillas del 
lago, fue el modelo que, luego, los mismos discípulos multiplicarían. Así lo afirma el 
libro de los Hechos de los Apóstoles al narrar que después de predicar en lugares 
públicos y abiertos, se reunían en las casas (Cfr. Hch 2,44) para meditar “la 
enseñanza de los apóstoles, a la vida en común y a las oraciones” y en esas 
comunidades “los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común” 
(Hch 2,42). En Cafarnaún, los primeros discípulos recibieron la semilla de la Palabra 
en una pequeña comunidad; la regaron con la oración y la fortalecieron con la caridad. 
Así, años más tarde, ellos abrieron por todos lados pequeñas comunidades para 
extender el mensaje de Jesús. 

 
3.- En casa, se profundiza la Palabra “en parábolas”.  
 
Nos cuenta el Evangelio de Mateo que Jesús “salió de casa” en  Cafarnaún y “se 

sentó a orillas del lago” (Mt 13,1)  y se reunió junto a Él una gran multitud  a quienes 
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“les explicó muchas cosas en parábolas” (Mt 13.3); luego, al terminar la predicación 
a las muchedumbres, “cuando se quedó a solas, los que lo seguían, junto con los 
doce le preguntaron acerca de las parábolas” (Mc 4,10). Ya en Cafarnaún, los 
discípulos buscar momentos privados con Jesús para preguntarle sus dudas e 
inquietudes.  

 
El Evangelio de Mateo a su vez nos aclara que después de predicar a la gente, 

“entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: ‘Explícanos la 
parábola’” (13,36). La casa donde Jesús se reúne con sus discípulos en Cafarnaún, 
es un lugar de escucha y de explicación de la Palabra de Dios. Es el lugar y el 
momento de aclarar dudas. “Con muchas parábolas semejantes les exponía la 
Palabra adaptándola a la capacidad de los oyentes. Sin parábolas no les 
exponía nada; pero aparte, a sus discípulos les explicaba todo” (Mc 4, 33-34).  

 
En el 6º Paso vamos a meditar las parábolas de Jesús, en casa nos reuniremos 

para leerlas y para preguntarle a Él en oración el significado de las parábolas, así 
como lo hacían los primeros discípulos. Una parábola no es un cuento para personas 
incapaces de reflexionar, como si fueran niños pequeños. Una parábola es una 
manera en que los sabios trasmiten su mensaje a otros sabios. A través de las 
parábolas los sencillos, los pequeños, los pobres, los marginados, los que no se creen 
muy sabios, pueden profundizar con la sabiduría que la vida les ha dado y pueden 
sacarle jugo a las enseñanzas de Jesús. Jesús valora la fe de la gente sencilla y les 
habla en parábolas porque Él cree que la gente sencilla es gente sabia. 

 
4.- Comunidades misioneras que atraen alejados. 

  
Nuestros obispos de América Latina en el documento de Aparecida aclaran que “a 

través de las pequeñas comunidades, también se podría llegar a los alejados, a 
los indiferentes y a los que alimentan descontento o resentimientos frente a la 
Iglesia”6. También nos dicen que “nuestros fieles buscan comunidades cristianas 
donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y 
eclesialmente incluidos”7. La experiencia de fraternidad vivida en una pequeña 
comunidad donde unos conocen a los otros y se interesan mutuamente por sus 
problemas, se vuelve una comunidad atrayente para muchos otros.  

 
El reunirnos en pequeñas comunidades tiene, por tanto, una doble finalidad: por un 

lado, la pequeña comunidad es para nosotros una muy buena ayuda para no estar 
solos y poder perseverar en la fe y seguir el proceso de formación como discípulos; 
por otro lado, las pequeñas comunidades se convierten en imán que atrae a más 
gente a la Iglesia. Los alejados que no sienten la confianza de ir a la Iglesia pueden 
más fácilmente acercarse mediante una pequeña comunidad que se reúne en su 

																																																								
6DA 310 
7DA 226 b 
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barrio. No debemos perder nunca esta perspectiva y finalidad misionera de nuestra 
pequeña comunidad, porque el día que nos cerremos en nosotros mismos y dejemos 
de interesarnos por acercar más gente a Jesús y a la Iglesia habremos perdido 
nuestra identidad y desviado nuestra misión. ¡Ánimo! Sigamos reuniéndonos. 

 
6.- Dinámica de desarrollo humano para fortalecer los valores de la 

pequeña comunidad (30’). 
 
6.1 Explicar la importancia del primer momento del método Emaús (5’). 
 
En los temas que hemos meditado de las bienaventuranzas, como ustedes han 

podido constatar, nos hemos ayudado de una metodología para organizar cada 
reunión. Un método es un camino, es una manera de hacer algo para lograr un 
objetivo. En nuestro caso, el objetivo es encontrarnos con Cristo vivo cuando nos 
reunimos en las casas. Para que se dé un verdadero encuentro, es decir, un 
encuentro más pleno y completo creemos que hay cuatro formas o por así llamarle 
momentos en la vida de fe para encontrarlo:  

 
1. El hermano que camina con nosotros, es decir, en nuestro prójimo  
2. La Palabra de Dios  
3. La oración y celebración 
4. La misión 

 
La metodología que seguimos en las reuniones semanales busca que se den estos 

cuatro momentos ayudados de los momentos que el mismo Jesús siguió para 
encontrarse y manifestarse a los discípulos de Emaús tal como nos narra el Evangelio 
de Lucas en el capítulo 24. 

 
La experiencia nos ha enseñado a lo largo del camino de Pueblo de Dios en Misión, 

que muchas pequeñas comunidades le dedican mucho tiempo a la reflexión de la 
Palabra de Dios e incluso a la oración, pero muy poco tiempo al compartir nuestra 
vida con los hermanos. El primer paso de todo encuentro con Cristo es caminar 
hombro a hombro con el hermano de fe. No podremos comprender la Palabra de Dios 
y orar de verdad, si antes no abrimos nuestro corazón al hermano que camina con 
nosotros, porque, como pasó con los discípulos de Emaús, Jesús mismo camina con 
nosotros, aunque no se deje reconocer en un principio. 

 
En el folleto que meditaremos durante el 6º Paso seguiremos este mismo método 

de Emaús y el primer momento es sumamente importante. Recordemos este primer 
momento, veamos qué hizo Jesús y qué haremos nosotros cuando nos reunamos en 
casas. 

 



PROGRAMA	MISIONERO	“PARROQUIA	EN	SALIDA”	
 

PASTORAL DE LA MISION PERMANENTE	 Página	122	
	

 
Jesús camina con nosotros.  
(Encuentro con Cristo en el hermano). 
 

Lo que hizo Jesús y lo que haremos nosotros: 
 
Nos explica el pasaje de Emaús en capítulo 24 de Lucas, que por el camino iban 

dos discípulos que regresaban a sus casas entristecidos y sin esperanza por la muerte 
de Jesús. ¿Qué hacían por el camino? Ellos “conversaban lo que había pasado” 
(v.14) y es precisamente en este momento, “mientras conversaban y discutían”, 
cuando “el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado” (v. 15) y les 
preguntó: “¿de qué discuten por el camino?” (v.17). 

 
ü En primer lugar Jesús sale en BÚSQUEDAde los que se han 

desanimado. Hay que tener iniciativa para propiciar el diálogo, la convivencia 
y la hermandad. Si alguien se desanima  y se aleja, hay que ir a buscarlo, por 
ello, cada semana hay que preguntarnos quién no asistió y si se ve conveniente, 
salir a buscarlo para animarlo. 

 
ü Jesús se interesa por los hermanos, losESCUCHA y DIALOGA con 

ellos. Como vemos, Jesús provoca un diálogo y lo hace no poniéndoles un 
examen de doctrina, primero les pregunta cómo están en su ánimo, en lo 
humano. En el diálogo y las relaciones interpersonales es donde muchos de 
nosotros nos atoramos. Nuestro lado humano es la tierra donde cae la semilla 
de la Palabra de Dios y por ello, hay que cultivar bien esa tierra, hay que trabajar 
lo humano. 

 
6.2 Explicar la relación del DESARROLLO HUMANO y la vida de fe (5’). 
 
Dentro de la vivencia del Sexto Paso, en el primer momento de cada reunión 

creemos importante introducir dinámicas de DESARROLLO HUMANO, que nos 
ayuden a mejorar nuestra capacidad de diálogo y de comunicación entre nosotros 
como integrantes de las pequeñas comunidades, pero también en lo personal, ya que 
la mayoría de la gente tenemos algunas limitaciones en el aspecto humano por 
nuestra baja autoestima, por nuestros sentimientos de ira, tristeza, ansiedad y otros 
que a veces no controlamos y que nos afectan en nuestras relaciones con los demás. 
En el 6º Paso, además de meditar la Palabra de Dios, vamos a prepararnos para ser 
una mejor tierra y así, la Palabra de Dios dará más frutos en nosotros.  

 
Pero, ¿qué es el desarrollo humano? 
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En este momento quien esté explicando pregunta a los participantes: ¿Hemos oído 
hablar de este concepto de desarrollo humano? ¿Qué significa? Luego, habiendo 
escuchado las respuestas explica lo siguiente: 

 
El desarrollo humano, es un proceso de crecimiento personal o grupal, donde 

cada persona o grupo, ayudado de algunas dinámicas sencillas, va mejorando sus 
relaciones interpersonales, en otras palabras, diríamos que cada persona o grupo va 
descubriendo la riqueza que tiene escondida y esto le ayuda a sentirse más segura 
de sí misma, aportando mayor riqueza a la comunidad y a su familia. 

 
Creemos que es importante promover las dinámicas en este 6º Paso y en especial 

en el primer momento de cada reunión antes de meditar las parábolas porque es una 
oportunidad para que la pequeña comunidad se vaya consolidando y logre 
permanecer unida y perseverar en la fe. Además, estas dinámicas nos pueden ayudar 
a vencer algunos de los obstáculos que se presentan, como son: los conflictos 
interpersonales; sentir que no somos acogidos y escuchados; creer que no somos 
reconocidos y valorados dentro de la pequeña comunidad. Por eso, esperamos que 
estas pequeñas dinámicas, que incluiremos al inicio de cada una de las reflexiones, 
nos ayuden a superar estas dificultades. Para comprender mejor la importancia de 
este primer momento de las reuniones, vamos ahora a tener una dinámica de 
desarrollo humano, a modo de ejemplo. 

 
6.3 Preparación de la dinámica de desarrollo humano. 

 
Nota importante: Desde el día anterior, hay que tener el material preparado para 

esta dinámica. 
 
Se necesita un sobre para cada pequeña comunidad que participa en el TRIDUO.  
 
Dentro del sobre se colocan papeletas con los siguientes nombres: Diálogo, 

Aceptación, Respeto, Tolerancia, Confianza, Apertura y Comunicación. 
 
Se pueden repetir según sea el número de los integrantes de pequeña comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.4 Desarrollo de la dinámica (20’). 

Tolera
ncia	


Respeto	

Diálogo	


Diálogo	

Tolerancia	
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A cada pequeña comunidad se le entrega el sobre con las  papeletasdentro.  
 

a) Se reúnen por comunidades y se les piden que cada uno saque un papeleta 
 
b) Cuando todos tengan una papeleta, les pedimos que en un momento de 

silencio piensen ¿Cómo viven en esa comunidad ese valor? 
 

 
c) Si la comunidad es muy grande se dividen por equipos de 4 personas para 

facilitar el dialogo.  
d) Después de que pensaron van compartiendo como cree ella que lo viven y 

como ese valor lo ha enriquecido. 
 

e) Cuando todos hayan compartido. Entre todos eligen un valor a fortalecer en la 
pequeña comunidad y hacen un lema, por ejemplo: 

 
“LA COMUNICACIÓN ES LA VIDA DE LA COMUNIDAD” 

 
Este lema lo pondrán en el lugar de las reuniones, para que nos recuerde 

que necesitamos fortalecer este valor entre todos. 
 

f) Cada comunidad presenta su lema en plenario. 
 

7.- Oración final. 
 
Se reparte a todos los participantes una copia de la oración por la comunidad que se 

ofrece en la siguiente página.Mientras se puede entonar el canto de la comunidad 
 
Todos a una sola voz hacemos juntos la oración. 
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ORACION POR LA COMUNIDAD 

 
Señor, hoy queremos orar por nuestros hermanos de comunidad. Tú los conoces 

personalmente: conoces sus nombres y apellidos, sus virtudes y defectos, sus 
alegrías y penas, sus fortalezas y debilidades; sabes la historia de cada uno, los 
aceptas como son y los vivificas con tu Espíritu.  

 
Tú, Señor, los amas no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. 

Enséñanos a reconocernos como hermanos, con un vínculo mayor que el de la 
sangre. Son vida de tu Vida, tu Rostro, tu Presencia, tu Sacramento... en ellos quieres 
ser reconocido, amado, servido... danos ojos de fe, que sepamos trascender, 
reconocer, amar...  

 
Tú, Señor, los acoges siempre, tienes debilidad con cada uno porque son hijos 

tuyos, alguien que te pertenece, son tu vida... No puedes vivir sin ellos, los buscas o 
los esperas, pero siempre pendiente de crear la fiesta de la acogida. Enséñanos, 
Señor, a acogernos con gozo, con auténtica necesidad, a buscarnos o esperarnos, 
pero viviendo siempre la fiesta del encuentro.  

 
Tú, Señor, los valoras a todos y a cada uno, con una escala diferente a nuestro 

mundo. Para ti los más importantes son los más pequeños, los primeros, los últimos, 
todos somos necesarios... Tú cubres, tapas, dignificas, ennobleces a todos y cada 
uno... Enséñanos, Señor, a valorarnos, a entender que cada uno es un auténtico 
regalo de Dios, un don, una gracia, un verdadero “sacramento” del amor, del cariño, 
de la entrega de Dios en nuestra vida... alguien necesario para que seamos felices y 
lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser.  

 
Tú, Señor, vives haciendo posible nuestra vida, te anonadas para que nosotros 

seamos todo, tu obra, tu gozo, tu gloria, tu vida... porque somos hijos tuyos. 
Enséñanos, Señor, que la felicidad está en encontrar ese Alguien que merece ser 
amado, que sea nuestra vida, nuestra obra, nuestra gloria... y ese Alguien es la 
Iglesia, la comunidad, la humanidad... el Otro.  

 
Señor, que no nos hagamos ilusiones: sin este camino espiritual, de  poco servirían 

los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, 
máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. 

 
Pero también te pedimos, Señor para llegue un día en que el universo entero viva 

la comunión; que todos nos sepamos reconocer, acoger, valorar y vivir haciendo la 
vida posible, digna y divina; que se haga realidad el cielo y tierra nuevos en los que 
habite la justicia (2Pe 3,13).  
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3er día del Triduo: La Mística de la 
pequeña comunidad 

1.-  Registro. 
 
En este día es muy importante que ya se tengan los registros de todas las pequeñas 

comunidades y sus integrantes. 
 
2.-  Animación.  
 
Para animar sugerimos retomar algunos de los cantos que más se identifiquen con 

el 6º Paso. 
 
3.- Bienvenida y enlace (5’). 
 
Después de dar una bienvenida general a todos los participantes se retoman los 

aspectos más sobresalientes del día anterior. 
 
4.- Oración Lectio “La tierra donde cae la semilla” (15’). 
 
Invitar a cerrar los ojos, relajarse y ayudados de música instrumental de fondo, 

hacer un breve ejercicio de relajación.  
 
a) Leer Mc 4, 1-9 
 
b) Leer la siguiente meditación. 

 
El primer caso es el de la semilla que cae junto al camino, pero a esta semilla vienen 

las aves del cielo y se la comen.  
 
El segundo caso se habla de la semilla que cae en terreno pedregoso y se refiere 

a los que escuchan la Palabra, la reciben con gozo; pero no tienen raíces, son 
inconstantes.  

 
El tercer caso nos presenta a la semilla que cae entre espinos y se refiere a los que 

escuchan la Palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las 
riquezas y los demás deseos, ahogan la Palabra y no la dejan dar fruto. 

 
Y el último caso, se refiere a lo sembrado en tierra fértil y son los que escuchan la 

Palabra, la reciben y dan fruto al treinta o sesenta o ciento por uno. 
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La Palabra de Dios es como una semilla porque lleva en sí misma, aunque sea 
pequeña, la fuerza y la vitalidad para convertirse en un árbol y dar mucho fruto. El 
problema no está en la semilla, está en la tierra. Pero ¿qué es la tierra? 

 
Recordemos que el ser humano fue creado del barro, de la tierra por el poder de la 

Palabra. La Palabra viene de Dios y es capaz de crear, sin embargo, la tierra que es 
nuestra parte humana puede ayudar o estorbar para que la semilla dé fruto. 

 
En el segundo caso, la semilla que cae en terreno pedregoso se refiere a las 

personas que no tienen raíces, que son superficiales. Reciben con alegría la Palabra, 
pero como no son capaces de profundizar en ella, ésta no da fruto. En el tercer caso 
son las preocupaciones de la vida las que ahogan la Palabra sembrada. 

 
En las pequeñas comunidades escuchamos cada semana la Palabra de Dios, lo 

mismo en la Misa dominical. Sin embargo, nuestra limitación humana, nuestra 
afectividad, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las relaciones con los 
demás, nuestra mentalidad poco acostumbrada a reflexionar muchas veces nos 
afecta y no se dan los frutos esperados. 

 
¿Qué hay que hacer? Trabajar un poco más la tierra. Sabemos que todo sembrador 

prepara la tierra para que la semilla germine, crezca y dé fruto. ¿Cómo está tu tierra 
humana? ¿Cómo están tus estados emocionales? ¿Te irritas fácilmente? ¿Batallas 
para relacionarte con los demás? ¿Te sientes agredido cuando alguien te contradice?  

 
Ser parte de una pequeña comunidad tiene un doble objetivo: por un lado, Jesús 

nos llama para aprender a orar y meditar la Palabra, sí, pero también para aprender 
a crecer humanamente. 

 
Pertenecer a una comunidad y en equipo compartir la vida es la mejor terapia para 

sanar heridas, miedos, frustraciones y limitaciones. En la pequeña comunidad los 
demás nos observan y nos pueden ayudar a conocernos más a nosotros mismos. Los 
hermanos de tu pequeña comunidad son las herramientas de las que Dios se valdrá 
para preparar la tierra de tu humanidad y así la semilla que será sembrada podrá dar 
más frutos. 

 
Hermano, hermana, quizá a veces sea incómodo que los demás sepan tus 

limitaciones o que piensen de manera diferente a la tuya, pero si dejas que estas 
herramientas rompan la tierra, la abran y la preparen, en este proceso de Pueblo de 
Dios en Misión podrás crecer mucho humana y cristianamente hablando. 

 
Medita un momento en silencio: 
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¿Hay algo de mi limitación humana que me ha estorbado para que la Palabra dé 
fruto? 

 
¿Mi pequeña comunidad me ha ayudado a crecer y desarrollarme humanamente 

hablando? ¿En qué lo has notado? 
 
c) Oración. 
 
Allí en tu lugar, dale gracias al Señor por los hermanos y hermanas que Él te ha 

dado como miembros de tu pequeña comunidad. Dale gracias por los que te han 
ayudado directamente con su alegría y amabilidad.  

 
Se deja un momento para dar gracias. 
 
Ahora dale gracias a Jesús también por quienes te han incomodado, por los que 

no te dan por tu lado, por los que te hacen confrontarte.  
 
Se deja un momento para dar gracias. 

 
5. Proclamación: La Buena Nueva en Parábolas (30’).  
 
En este momento, a modo de una breve proclamación, se explica y aclara cómo las 

parábolas mediante las cuales Jesús proclama la Buena Nueva en Galilea, son, para los que 
lo siguen a Cafarnaúm,  

 
a) Jesús predica en parábolas y las explica en casa. 
 
Leer Mc 4, 1-2 y Mc 4, 33 
 
Tanto el evangelio de Mateo como el de Marcos que acabamos de escuchar, nos 

narran que Jesús predica en parábolas y que ya estando en casa a los discípulos les 
explica su significado. Un día, se reunió junto a Él una gran multitud  a quienes “les 
explicó muchas cosas en parábolas” (Mt 13.3); luego, al terminar la predicación a 
las muchedumbres, “cuando se quedó a solas, los que lo seguían, junto con los 
doce le preguntaron acerca de las parábolas” (Mc 4,10). Jesús predica en 
parábolas y en un primer momento los que lo escuchan parecen no entender el 
significado, por lo que le preguntan en casa qué quiso decir. Jesús les cuestiona: “Si 
no entienden el significado de esta parábola, ¿cómo van a entender las otras?” (Mc 
4,13). Las parábolas sacuden a los que las escuchan, pero el mensaje no está 
concluido, porque el oyente se queda picado. Algunos no tienen interés y se van sin 
comprender, otros, los que desean conocer más a Jesús lo siguen a Cafarnaúm, para 
conocer el significado. 

Hermano, hermana, el 6º Paso se caracteriza precisamente por esto, vamos a ir a 
casa con Jesús a que nos explique las parábolas. Jesús no pretende satisfacer la 
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curiosidad de la gente con sus enseñanzas. A Él le interesa saber quiénes de los que 
lo escuchan están allí por moda, por novedad o curiosidad y quienes en verdad 
desean conocerlo más a fondo. Así, solamente quienes lo sigan a casa, podrán 
profundizar el significado de las parábolas. ¿Cómo te ubicas tú? ¿Eres de los que 
están interesados en profundizar la enseñanza de Jesús? Te invitamos a vivir el 
Paso 6 en Cafarnaúm. 

 
b) Las parábolas, un lenguaje para la gente sencilla y reflexiva. 
 
Leer Mc 4, 10-12 y Mc 4, 33 
Cuando el evangelio dice que sin parábolas no decía nada y que adaptaba el 

mensaje a la capacidad de los oyentes, no quiere decir que la gente que lo seguía 
fuera gente “ignorante de las cosas de Dios”. Al contrario, las parábolas son una 
manera de enseñar de aquellos tiempos. Es un lenguaje de diálogo entre el discípulo 
y el maestro quien lo pone a pensar y luego le resuelva las dudas. Para nosotros un 
maestro es el que está al frente de un salón de clase hablando ante un grupo pasivo 
que sólo escucha y observa. Jesús no era un maestro así. Él habla, cuestiona y deja 
pensando, por ello los discípulos le preguntan. Las parábolas no son enseñanzas 
elevadas para gente muy estudiada, los discípulos y la mayoría de la gente que seguía 
a Jesús era gente pobre que no había tenido la oportunidad de estudiar. 

 
La Buena Nueva del Reino es que ahora los pequeños, los sencillos, los antes 

excluidos ahora, ante Dios, son los que ocuparán los primeros lugares. A los que se 
creen sabios y que creen saber todo de Dios y controlar a Dios como los fariseos, las 
parábolas les parecerán cuentos de niños, pero no lo son. De hecho, por ello las 
parábolas, como explica Jesús en la cita que escuchamos, provocan que “por más 
que miren no verán y por más que escuchen no comprenderán”. Las parábolas 
revelan a los sencillos los secretos del Reino de Dios y los ocultan a los sabios. 

 
Las parábolas al ser tan sencillas, confunden a los que todo lo quieren controlar, a 

los complicados y a los que creen poder controlar el conocimiento de Dios que 
siempre será un Don de lo alto y no una conquista humana. En cambio, las mismas 
parábolas que los fariseos confunden, son dirigidas a los sencillos para que 
entiendan: “Con muchas parábolas semejantes les exponía la Palabra 
adaptándola a la capacidad de los oyentes. Sin parábolas no les exponía nada; 
pero aparte, a sus discípulos les explicaba todo” (Mc 4, 33-34).  

 
Hermano, hermana, Jesús no es un teórico, es un Maestro de vida eterna que viene 

a enseñar la manera de entrar ya en los misterios del Reino de Dios. Además, Jesús 
cree en la capacidad de reflexión de la gente sencilla que tiene una gran fe, por ello 
les habla en parábolas. Al decir que adaptaba la Palabra a su capacidad no significa 
que la gente no tenga capacidad, significa lo contrario y precisamente porque Jesús 
cree en la capacidad de la gente, les habla en parábolas.  
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c) Los misterios del Reino: Quién es el Padre y quién es Jesús. 
 
Leer Lc 10, 21-22 
 
El evangelio de Lucas, una vez que regresaron los 72 discípulos de la primera 

misión, nos cuenta que Jesús, al escuchar cómo les había ido a los discípulos, se 
llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: “¡Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, 
porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer 
a la gente sencilla! Sí, Padre, esa ha sido tu elección” y luego aclara: “Todo me lo 
ha encomendado mi Padre: nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y quién 
es el Padre, sino el Hijo y aquél a quien el Hijo decida revelárselo” (Lc 10, 21-22). 
Los fariseos complicaron mucho la enseñanza porque decían de Dios lo que ellos se 
imaginaban y lo que les convenía decir, se crearon un Dios a su propia imagen y 
semejanza y anunciaban a un Dios al que era muy complicado seguir; Jesús en 
cambio, en Cafarnaúm, revela a sus discípulos quién es Dios en verdad, porque Jesús 
es el único que ha visto al Padre. El que Dios mismo se nos dé a conocer a nosotros 
que no sabíamos mucho de Él, es un don de lo alto que llamamos “Revelación”.  
Conocer quién es el Padre y el Hijo es posible sólo si el mismo Hijo de Dios nos lo 
revela en Su Palabra, por ello, la enseñanza de las parábolas en Cafarnaúm, nos 
conduce a un conocimiento y encuentro vivo con la Biblia, con el Padre y con el Hijo 
gracias a la asistencia del Espíritu Santo.  

 
Hermano, hermana, te anunciamos esta Buena Nueva: Las puertas de Reino están 

abiertas para ti. Jesús te invita a casa, a Cafarnaúm a profundizar el significado de 
las parábolas que ha enseñado.  

 
Canto: La noticia es amor 

 
6.- Explicación del proceso a seguir (20’). 
 

En el 6º Paso precisamente eso que hemos escuchado acerca de cómo enseñaba Jesús 
a sus discípulos en parábolas es lo que haremos. Iremos a casa en el barrio y conoceremos 
más la Biblia, conoceremos quién es el Padre Celestial y quien es el Hijo de Dios, es decir, 
Jesucristo. 

 
 

Mostrar brevemente el Folleto que seguirá el del 6º Paso “Conociendo la Biblia, al Padre 
y al Hijo en Parábolas” este  Paso lo daremos en 6 meses y continuaremos con las reuniones 
semanales. 

 

Una vez que hayamos concluido este folleto, viviremos unos ejercicios espirituales para 
cerrar la ETAPA KERIGMATICA. De nuestro proceso Misionero de los 12 Pasos. 

 Viviremos una experiencia única que llamamos Ejercicios Espirituales, donde nos 
encontraremos de una manera más profunda con el Señor. Será un momento de oración. 
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7.-  “El tesoro escondido: La Biblia”Leer Mt 13, 44 
 
Motivación 
 
En este 6º Paso nos adentraremos en el conocimiento de la Palabra de Dios; que es ese 
tesoro escondido por eso los invitamos a organizarse para que todos los que pertenecen a 
la pequeña comunidad tenga su Biblia. 
 
En este tiempo vamos esforzarnos paraque la Biblia ocupe un lugar muy importante en 
nuestras casas, podemos empezar por buscar un lugar visible, separado de todo el desorden 
que a veces hay en nuestras casas. 
 
Te invita a que todas las mañanas o noches leas un versículo de la Biblia o rezar un pedazo 
de salmo; pero procura tener un pequeño contacto con ella. 
 

8.- Momento celebrativo (20’). 
 
Como conclusión del Triduo se tendrá una celebración de la Palabra. Hay que arreglar un 
altar para entronizar la Biblia.  
 

Ò Pones una mesa con dos velas o cirios una 
a cada lado para que al momento de colocar 
la biblia quede en el centro 
 

Ò Si te es posible en el lugar donde va ir la 
Biblia puedes colocar unos listones con los 
colores misioneros 

 
Canto de inicio. Tu Palabra me da vida 

 
Tu Palabra me da vida, 
confío en Ti Señor; 
Tu Palabra es eterna, 
en ella esperaré. 
 
Dichoso el que con vida intachable 
camina en la Ley del Señor. 
Dichoso el que guardando sus 
preceptos lo busca de todo corazón. 
 
Postrada en el polvo está mi alma 
devuélvame la vida tu Palabra. 
 

Mi alma está llena de tristeza 
consuélame, Señor, con tus 
promesas. 
 
Escogí el camino verdadero 
y he tenido presente tus decretos. 
Correré por el camino del Señor, 
cuando me hayas ensanchado el 
corazón. 
 
Este es mi consuelo en la tristeza, 
sentir que tu Palabra me da vida. 
Por las noches me acuerdo de tu 
Nombre 
recorriendo tu camino dame vida. 

Mientras se entona el canto Entronizamos la Biblia 
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Entronización de la Biblia. En este momento dos personas pasan y ponen la Biblia 
en el altar.  
 
Monición: Señor Jesús, te pedimos perdón por las veces en que la Biblia no ha 
ocupado el primer lugar en nuestras casas. Perdón por las veces en que no quisimos 
ir contigo a casa o dedicamos más tiempo al trabajo, a ver T.V. o a otras cosas. 
 

d) Monición: Ahora, hermanos, escuchemos atentamente la Palabra de Dios. 
 

Primera lectura: Del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,42-47). 
 
Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, y 

participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los 
prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de 
todos. 

Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y 
posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente 
e íntimamente unidos al templo; en sus casas partían el pan, compartían la comida 
con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El 
Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Palabra de Dios. 

 
Salmo responsorial (119, 1-9). 
 
R.- Tu palabra Señor es mi alegría. 
 

Dichosos los de conducta intachable, que siguen la voluntad del Señor.  
Dichosos los que guardan sus preceptos, y lo buscan de todo corazón; 
Los que, sin cometer iniquidad, andan por sus caminos. R. 

 
Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes 
micaminos para cumplir tus órdenes. R.- 

 
Entonces no quedaré defraudado al fijarme en tus mandatos. Te daré gracias con 
sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. R.- 

 
Quiero cumplir tus órdenes ¡No me abandones, oh Dios grande e inmortal! ¿Cómo 
limpiará un joven su sendero? —Observando tu palabra. R.- 

 
Lectura del Evangelio según San Juan(17, 14-21). 

 
Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, igual 

que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los libres del 
Maligno. No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Conságralos con la 
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verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. 
Por ellos me consagro, para que queden consagrados con la verdad. No sólo ruego 
por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. 
Que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en mí y yo en Ti; que también ellos sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste.Palabra del Señor 

 
 

Breve reflexión.  
 
La Palabra de Dios debe iluminar la existencia humana y mover la conciencia a revisar 
en profundidad la propia vida. La misma Palabra de Dios reclama la necesidad de 
nuestro compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de 
la Historia. 
 
La misma Palabra de Dios denuncia sin ambigüedades las injusticias y promueve la 
solidaridad y la igualdad. Por eso a la luz de la Palabra del Señor, reconocemos los 
signos de los tiempos que hay en la historia y no rehuimos el compromiso a favor de 
los que sufren, ya que el compromiso por la justicia y la transformación del mundo 
forman parte de la evangelización. 
 
La Palabra de Dios es la Luz que ilumina mi camino, es la guía de mi vida, en 
ocasiones  confronta nuestra manera de vivir. 
 
Por ello, es preciso que nos comprometamos a alimentarnos de la Palabra del Señor 
con frecuencia. 
 
 En la Palabra de Dios podemos encontrar el camino a seguir, ahí Dios nos ha 
marcado los lineamientos que han regir la vida de todo discípulo misionero 
 
Al terminar la reflexión 

 
Se invita a los participantes a hacer un compromiso, este compromiso ha de ser a 

adquirir la Biblia si aún no la tengo o a leerla y llevar a la práctica lo que la palabra me 
vayan indicando 

 
Ò Como signo de ese compromiso de adquirir el tesoro escondido, pasar a besar 

la Biblia.  
 

Ø Mientras entonan el siguiente canto 
El testigo 
 
Por Ti, mi Dios, cantando voy 
la alegría de ser tu testigo, Señor. 
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Es fuego tu Palabra, que mi boca quemó, 
mis labios ya son llamas, y cenizas mi voz. 
 
Da miedo proclamarla, pero Tú me dices: 
“¡No temas, contigo estoy!” 
 
Me mandas que cante con toda mi voz; 
no sé cómo cantar tu mensaje de amor. 
Los hombres me preguntan cuál es mi misión, 
les digo: “¡Testigo soy! 
 
Terminamos con esta oración 
 
Dios nuestro, Padre bondadoso que nos amas, envíanos tu Espíritu Santo, para que 
nos ayude a leer la Biblia desde el corazón. Sabemos que en las Sagradas Escrituras 
resuena la voz de Jesús, tu Hijo Amado y Hermano nuestro. Crea en nosotros el 
silencio para escuchar su voz: para que también nosotros seamos sus discípulos 
Misioneros, para que podamos testimoniar a los demás que Jesús está vivo y 
presente en medio de nosotros como fuente de amor, de esperanza y de paz. Que en 
nuestras comunidades y  familias resuene siempre tu Palabra. Amén.    

 
10.-  Convivencia. 

 
 

 


