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PRESENTACIÓN

Los jóvenes tienen una misión importante en nuestra 
Iglesia y en nuestra sociedad.

El entusiasmo de participar en la obra salvadora de Cristo 
y de servir a los hermanos no les falta. Pero muchas veces no 
encuentran ni los caminos ni los medios para una buena pre-
paración personal y comunitaria.

El P. Marcos Rivarola desde su experiencia en el trabajo 
juvenil, en misiones juveniles, retiros y acompañamiento vo-
cacional escribe este librito como un material práctico para 
todos los jóvenes que quieren solidarizarse con el servicio mi-
sionero de la Iglesia.

Este librito ayudará a los jóvenes a encontrarse con Cris-
to, consigo mismo y con los hermanos y les animará a ser con 
su palabra y su vida mensajeros del amor de Dios siempre dis-
puestos a dar razón de su fe y de su esperanza.

Mons. Lucio Alfert
Mcal. Estigarribia
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INTRODUCCIÓN

He escrito este librito especialmente para los jóvenes 
que trabajan en forma organizada; porque he encontrado por 
todo el país organizaciones de jóvenes, pero muchas veces al 
reunirse no saben qué hacer porque no tienen ningún guía de 
trabajo que les pueda ayudar para el crecimiento personal y 
comunitario.

Leyendo y meditando la Biblia, he encontrado que Dios 
muchas veces elige y consagra a los jóvenes para cooperar 
con Él en la Salvación de su pueblo; por ejemplo: José (Gen. 
37, 2-50,21) Moisés (Ex 2, 1-2, 22), Samuel (1 Sam.9,2ss) Ester 
(Est. 2, 2ss), David (1 Sam 17, 32-58), Jeremías (Jer. 1, 4-10), 
Daniel (Dan 1, 3-3, 90), María (Lc. 1, 26-38), etc.  Esta es la ra-
zón por la cual el libro se titula: “Dios prefiere a los jóvenes”. 
Aclaro que Dios ama a todos, pero para la Liberación de su 
Pueblo casi siempre elige y envía a un joven o a una joven.

Agradezco de corazón a los que cooperaron conmigo 
para la elaboración de este libro: a varios oblatos, a las per-
sonas que pusieron sus granos de arena y a todos los jóvenes 
que me animaron con sus aportes y oraciones.

Marcos Rivarola O.M.I.
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¿Cómo ha de ser el Encuentro de los jóvenes?

PASOS DEL ENCUENTRO

a) Acogida: El animador está antes que los demás en el 
lugar de encuentro para poder recibir a los que vie-
nen. Se puede realizar el encuentro en el Oratorio o 
en una casa de familia. El coordinador debe recibir a 
cada uno con amabilidad y amor, y debe estar aten-
to a acoger con alegría a los que se acerquen por 
primera vez. Para la reunión conviene que se sienten 
en círculo, así todos se ven.

b) Clima de oración: Cuando el coordinador lo crea 
conveniente, invita a comenzar el encuentro: Ej.: 
Hemos venido para hacer juntos un espacio a Dios, 
comencemos, entonces este encuentro en su nom-
bre…

- Jesús, en la cruz nos entregó su Espíritu, que esta cruz 
nos santifique al trazarla hoy, sobre nosotros: en el 
Nombre del Padre y del Hijo…

Pedimos la presencia del Señor (puede ser por medio de 
una oración espontánea hecha por algún participante, puede 
ser por medio de cantos, etc.) Ej.: Jesús, Señor nuestro, pro-
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metiste estar con los que se reúnen en tu nombre. Aquí esta-
mos reunidos en tu nombre, queremos que estés en medio de 
nosotros y en nosotros y que nos ilumines para que te descu-
bramos, te amemos y te sirvamos en las Sagradas Escrituras, 
en los pobres, en nosotros mismos, en tu Iglesia, en los niños, 
en tus ministros, en los Sacramentos.

Padre Bueno que no niegas tus dones a tus hijos, aquí es-
tamos como hijos tuyos, que queremos conocer más a tu Hijo 
Jesús. Envíanos tu Espíritu de Sabiduría y amor.

***
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PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

a) Haga que todos señalen la lectura en sus propias Bi-
blias y una vez señalada, las cierren para prestar así 
toda la atención a la proclamación.

b) Haga la proclamación sabiendo que el Señor quie-
re hablarles a sus hijos a través del que proclama 
la Palabra. Uno del grupo proclama la Palabra y los 
demás permanecen en silencio para que el Mensaje 
de Dios penetre en cada corazón. Después se pue-
de nuevamente leer en silencio si cada uno tiene su 
Biblia, de lo contrario se vuelve a proclamar en voz 
alta para comprender mejor.

c) Después de un tiempo prudencial, el animador invi-
ta a cada uno de los miembros a que comuniquen lo 
que entendieron. ¿Qué te dijo el Señor por medio de 
su Palabra? ¿Cómo entendiste? Se deben evitar las 
discusiones. 

d) Después se pueden leer los comentarios que están 
en el libro, para confrontar las reflexiones de otros 
con las del grupo; esto nos ayuda a comprender me-
jor el mensaje del Señor. Debemos en esto seguir a 
San Pablo: “Óiganlo todo y quédense con lo bueno”.
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e) Después se puede cantar, rezar el Padre Nuestro,…
Ave María…

f) Luego cada uno y como grupo se hace un compro-
miso: Después de escuchar la Palabra ¿Cómo vamos 
a vivir? ¿Cómo vamos a relacionarnos en la casa, en 
las fiestas, en el deporte, en la política, con los veci-
nos, etc.?

g) Después se hace la oración final y nos despedimos 
con cordialidad hasta el próximo encuentro.

******
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ORACIÓN PARA ANTES DE LEER LA BIBLIA

Señor Jesucristo, estamos rodeados de ruidos y de voces.

Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin 
el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor com-
partido.

Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva.

Por eso queremos escucharte. Por tu Palabra nos mues-
tras la Verdad, nos revelas la eficacia de tu amor, nos ofreces 
la participación de tu misma Vida.

Señor Jesús, que tu Palabra se haga carne en nuestras 
vidas.

Te ofrecemos un corazón joven y abierto. Siembra en no-
sotros tu Palabra, que el Espíritu la haga fecunda, como en 
el seno de María, tu Madre y nuestra Madre. Y seremos en 
el mundo el eco de tu voz, la proclamación de tu Evangelio. 
Amén.

*****
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ORACIÓN PARA DESPUÉS DEL ENCUENTRO

Dios y Padre nuestro, que quieres que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad; concédenos 
que tu Palabra se propague y resplandezca, y todas las na-
ciones te conozcan a Ti, único Dios verdadero, y a tu enviado 
Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor.

Que todos nosotros los jóvenes, que nos alimentamos de 
tu Palabra, seamos protagonistas del cambio de la sociedad. 
Que amemos y sirvamos a los más necesitados de nuestra so-
ciedad, es decir a los indígenas, a los campesinos sin tierra, a 
los niños de las calles,…

María Santísima, ayúdanos a amar siempre. Amén.

*****
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¿CÓMO DEBE SER EL ANIMADOR-
COORDINADOR DEL ENCUENTRO?

-  El papel primordial de los animadores es el de ayudar 
a crecer y madurar la fe en Jesús, empezando por ellos 
mismos. Pues si los animadores no maduran su fe, muy 
difícilmente podrán ayudar a sus comunidades a crecer 
en ella. 

En este crecimiento de la fe, la Biblia es el instrumento 
básico.

Por ello los animadores deben prepararse debidamente 
para poder poner cada pasaje bíblico al nivel de sus comuni-
dades juveniles.

Los animadores han de estar capacitados para enfocar la 
Biblia desde el punto de vista de Jesús y como camino hacia 
Él. Los encuentros bíblicos deben realizarse en un ambiente 
de oración, como encuentro personal y comunitario con Je-
sús. Para ello es necesario dar a los jóvenes oportunidad para 
que se puedan formar suficientemente. 

Es importante también respetar la religiosidad popular y 
evangelizar a partir de ella.
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Para poder escuchar convenientemente la palabra de 
Dios en la Biblia hay que saber escuchar a Dios a través de los 
hermanos, a través de los gritos de los pobres,…

- El animador debe saber escuchar, animar a todos a la 
participación, a compartir la Palabra y la vida.

-  Su actitud fundamental debe ser el Amor. Ha de poder 
responder como Pedro a la pregunta del Señor: “Sí, Se-
ñor, tú sabes que te quiero” (Jn. 21,17).

-  El amor lo hará abierto, comprensivo y cordial, le per-
mitirá expresar espontáneamente la corriente de cali-
dez que tiene en el corazón para cada uno.

-  El amor hará que no le pase inadvertido ningún parti-
cipante y que aun los más tímidos, cerca de él, puedan 
expresarse, porque se sentirán valorados.

-  El amor si es real, no le permitirá la indiferencia, cuan-
do algún miembro se aleja, sino que le urgirá a mostrar 
que para Dios nuestro Padre, todos somos importan-
tes.

-  El amor le mostrará cómo superar los roces que pue-
den producirse; le dará la intervención oportuna.

-  Finalmente, el amor lo hará sencillo: sin máscaras, sin 
prepotencia, sin querer aparentar o defender superio-
ridades que no son reales (¿Qué tienes que no hayas 
recibido?... nos dice San Pablo). Sabrá tratar a todos 
como iguales, pues por el bautismo participamos en la 
misma dignidad de hijos de Dios.
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No necesita ser un gran conocedor de la Biblia, pero si 
necesita “capacidad para ESCUCHAR a Dios en su Palabra y en 
sus hermanos.”

No tiene que temer los silencios del grupo, es donde en 
ellos, muchas veces, está madurando la comprensión de la 
Palabra.

- La misión del animador es de servicio y no de dirección. 
No está para mandar, sino para escuchar y ayudar. Él 
no tiene la última palabra en nada. De ninguna manera 
debe pretender manipular al grupo… No aplasta rebel-
días, sino que busca un sincero crecimiento en concien-
cia crítica.

Jamás un verdadero animador puede despreciar el apor-
te de un hermano.

Menos aún mandarle callar o burlarse de él. La actitud 
del dirigente orgulloso que se cree imprescindible, superior 
a los demás, es el polo opuesto a la vocación de servicio de 
los verdaderos animadores de comunidades juveniles. No 
es “animador” el chismoso, burlón o despreciador; o el que 
piensa que siempre ha de tener él, la última palabra.

- Para ayudar al crecimiento de las personas nada mejor 
que respetar y sentirse respetado; así irá creciendo una 
fraternidad palpable y concreta. Para ello es necesario 
conocer los nombres de los miembros de la comunidad 
juvenil. Todos y cada uno tienen que conocerse y amar-
se; ése es el mayor testimonio cristiano: “miren cómo 
se aman.”
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En el grupo se debe compartir todo: el trabajo, el depor-
te, las dificultades, los proyectos comunitarios, las alegrías y 
solidarizarse con los problemas sociales. 
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Encuentro 1: 

ELIEZER BUSCA UNA ESPOSA PARA ISAAC

1) Oración inicial- se puede cantar también.

2) Leer Gen. 24, 1-67.

3) Después de un tiempo de silencio, cada uno da su 
parecer, comentario sobre la Palabra de Dios escu-
chada.

4) Confrontar vuestros comentarios con los que están 
aquí abajo:

Es lindo ver cómo todos quieren lo mejor para el joven. 
Que cada joven tenga esa experiencia. Un joven a veces tiene 
la impresión de que nadie le quiere o le ayuda. Es importante 
descubrir cuántos están buscando lo mejor para ti también.

En todo está presente Dios. Las oraciones lo expresan 
perfectamente.

Qué diferente seria el noviazgo, si todos los jóvenes se 
acordasen de Dios durante su noviazgo. Lo que Dios quiere es 
el amor puro. Por eso, el matrimonio tiene el inmenso com-
promiso de ser reflejo del amor de Dios a los hombres.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Cuando un joven busca para su esposa, es necesario pen-
sar en la voluntad de Dios y en su Plan. No casarse con cual-
quiera, sino con quien uno puede vivir según la voluntad de 
Dios.

Para que el matrimonio sea según el plan de Dios, lo ideal 
sería que fueran vírgenes, tanto varón como mujer.

A través del matrimonio se busca vivir y cumplir la Volun-
tad de Dios y su plan. De ahí nace la fidelidad de los cónyuges 
y de sus hijos.

(Claudia Jiménez)

En esta lectura, el Señor nos revela que cuando nos po-
nemos del todo a su disposición, él siempre nos acompaña en 
todo.

Abrahán dio todo de sí mismo, dejando todo para seguir-
lo, y el Señor lo bendijo con un hijo y con los dones materiales. 
Abrahán quiso seguir siendo fiel a Dios, y pidió para su hijo 
una buena mujer, a fin de que ambos pudieran vivir juntos 
según los designios de Dios. Encomendó esta elección a su 
criado y éste a su vez, puso el deseo de su amo en las ma-
nos de Dios, para que se cumpliera su voluntad, y tuvo éxito. 
Cuando vamos a hacer una elección u opción no abandone-
mos a Dios, ya que él siempre nos da la gracia y la alegría de 
contar con su bendición y su amor, y nos guía en todo cuanto 
emprendemos.

(Griselda Escobar)
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Señor, que yo busque siempre realizar tu Voluntad y no la 
mía, que como Rebeca y tantos otros jóvenes de la Biblia, mi 
opción por ti sea definitiva y total. Amén.

María Lourdes Rivero 

Yo como otro joven digo, que vale la pena profundizar 
esta parte de la Biblia, ya que se trata sobre el matrimonio de 
algunos jóvenes.

N.N

 

a)  ¿Qué debe hacer un joven para elegir bien a su espo-
sa?

b)  ¿Qué debe hacer una señorita para elegir bien a su 
esposo?

c) ¿Qué clase de joven es bueno para esposo? ¿Con 
mucha plata,…? ¿Qué clase de señorita es buena 
para esposa? ¿Cómo debe ser?

 d)  ¿Qué deben hacer los padres para que sus hijos/
as puedan hacer una buena opción y elección?

 

5)  Oración: Padre Nuestro…Ave María… o espontánea-
mente.

6)  Compromiso personal y comunitario…

7)  Oración final cantos….Despedida.
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REFLEXIÓN SOBRE EL NOVIAZGO 
Y MATRIMONIO

El matrimonio es una vocación de amor. El matrimonio 
se debe realizar según la voluntad de Dios. En el Sacramento 
del matrimonio el varón y la mujer se entregan por completo 
y para siempre.

El matrimonio es un vínculo de amor indisoluble que no 
debe ser reducido simplemente a un acuerdo temporal y con-
dicional.

El sacramento del matrimonio es una verdadera consa-
gración. Es una consagración del uno al otro, y de ambos a 
Dios, a la Iglesia y a los hijos.

Los esposos jóvenes, tienen que mirar siempre a San José 
y a la Virgen María, para poder vivir el sacramento del matri-
monio con fidelidad y responsabilidad. Los esposos son lla-
mados a afrontar juntos las diversas dificultades de la vida, y 
sobre todo, a dar testimonio del Señor, de cuyo amor total por 
la Iglesia ellos son imagen viva.

Los padres de familia deben orar para que sus hijos e hi-
jas encuentren un buen esposo/a. El joven y la joven deben 
vivir la virginidad hasta que lleguen al matrimonio (Jn. 24, 16). 
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La virginidad es signo de integridad, de fortaleza espiritual y 
consagración.

Los novios tienen que respetarse, dialogar y compartir 
inquietudes, aspiraciones y esperanzas.

A veces los padres sirven de obstáculos, no dejan que sus 
hijos opten, elijan a sus parejas, a veces el novio o la novia no 
es aceptado por los familiares del otro. A veces hay problemas 
en cuanto a la edad, el novio supera en 8 años o más a la novia 
o al revés. A veces el novio o la novia es más pobre o de me-
nos “cultura”. ¿Qué hacer en estos casos? 

*****
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Encuentro 2:

DESENTENDIMIENTO ENTRE 
HERMANOS EN EL HOGAR

1) Oración indicial y cantos.

2) Leer Gen. 25, 19-34; ver además Gen. 4, 1-16; 37, 
4-6

3) Después de un tiempo de silencio, cada quien da su 
reflexión sobre el texto. ¿Cómo entendiste? ¿Nos 
dice algo sobre nuestra vida familiar?

4) Confrontar vuestros comentarios con los comenta-
rios que están aquí abajo.

Los hermanos no se entienden entre sí. ¿Quién de noso-
tros no conoce eso en su propia familia? La envidia es la causa 
de tal desentendimiento.

En la lectura escuchamos que el papá tiene su preferen-
cia por uno de los hijos, y la mamá por el otro. Los hermanos 
se pelean. Pero es interesante ver el motivo por el cual se pe-
lean: no por vanidades ni por las cosas materiales, sino por 
la bendición del papá. Motivo muy alto, pero por eso mismo 
menos se puede justificar la pelea. Notable es Dios, a pesar 
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de tantas fallas humanas, sabe todavía sacar algo bueno. Por 
algo eligió al hombre para llegar a su Reino.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Habla de los hijos de Isaac y Rebeca, los mellizos Jacob y 
Esaú.

Se menciona la predilección del padre por un hijo, mien-
tras la madre tiene predilección por el otro.

Aparece la viveza de Jacob para conseguir lo que quiere 
cuando por un plato de comida gana los derechos de la pri-
mogenitura.

También vemos la rivalidad que existe entre los herma-
nos, igual que hoy sucede, que muchas veces hay enfrenta-
miento entre hermanos y hermanas por egoísmo, envidias y 
vanaglorias.

(Griselda Escobar)

a) ¿Por qué se suelen pelear los hermanos y hermanas 
en el hogar?

b) ¿Hay también en nuestro hogar hijo/a con predilec-
ción? ¿Quién es?

c) ¿Se da preferencia al hermano/a mayor, al último hi-
jo/a?

5)  Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…Peticiones y 
acción de gracias.
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6) Compromiso personal y comunitario: ¿Qué vamos a 
hacer en el hogar para que haya más unidad y en-
tendimiento? ¿Cómo vas a vivir? Cuando te cases 
¿Cómo vas a relacionarte con tus hijos?

7) Oración final – cantos…Despedida.

******

REFLEXIÓN SOBRE LA ENEMISTAD ENTRE 
HERMANOS

La enemistad entre hermanos jóvenes suele ser frecuen-
te; no solamente entre los varones, sino también entre las 
hermanas.

Génesis 4, 1-16 nos relata cómo Caín mata a su hermano 
por envidia.

Desde Cristo nuestra hermandad se amplía: “Todos so-
mos hermanos en y por Cristo”. ¿No somos también como 
Caín? Por envidia acumulamos todo y dejamos sin nada a 
nuestros hermanos los Abeles. ¡Dios siempre nos pregunta! 
¡Caín, Caín! ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué haces con tu her-
mano?
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En el texto anterior vemos también cómo Jacob y Esaú no 
se entienden; y por envidia se pelean. Seguidamente pongo 
algunas citas para reflexionar.

“Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, 
por ser para él, el hijo de la ancianidad. Vieron sus hermanos 
cómo lo prefería su padre a todos sus hijos y le aborrecieron 
hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Sus herma-
nos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba.”(-
Gen. 37, 2-36)

Aquí vemos, que a veces, las enemistades entre los her-
manos se deben a los propios padres, que hacen diferencia 
entre sus propios hijos.

*****
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Encuentro 3:

LA ENVIDIA. CAUSA DE DIVISIÓN Y MALES 
EN EL HOGAR

1) Oración inicial, se puede también cantar un canto 
apropiado.

2) Leer Gen. 37, 2-36

3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 
cada quien da su parecer – reflexión sobre el tex-
to. ¿Cómo has entendido? ¿Qué nos dice de nuestra 
vida familiar, comunitaria y nacional?

4) Confrontar vuestros comentarios con los que están 
aquí abajo.

Podría ser la realidad familiar de cualquiera de nosotros: 
un hijo mimado y preferido por sus padres, pero odiado y en-
vidiado por sus hermanos.

Es un hijo diferente a los demás: es introvertido, medio 
solitario, casi siempre con sus padres, hace caso de los sueños 
y más tarde sabrá inclusive interpretar los sueños; descubre 
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el Mensaje de Dios a través de los sueños. Todo esto causa 
envidia en sus hermanos.

Los hermanos están unidos en el trabajo y también en 
el programar algo malo contra su propio hermano. Ellos se 
entienden muy bien en el proyectar algo malo. Podemos pre-
guntarnos; ¿Por qué tantas veces hay más unidad entre la 
gente que se conjura para algo malo, que entre los que de-
sean el bien?

A pesar de la “unidad de los malvados”, uno por lo me-
nos se anima a defender a su hermano, aunque solamente a 
medias.

Una vez emprendido el camino del mal, rápidamente si-
gue otro mal, en este caso la mentira.

(P: Miguel Fritz, O.M.I.)

Aquí se nos cuenta que Jacob tuvo varios hijos, pero que 
prefería a uno (José), porque lo había tenido ya en su vejez. 
Por ser el preferido de su papá y por los sueños que tenía, sus 
hermanos comenzaron a odiarlo, a envidiarlo y planificaron 
matarle. Después de muchas deliberaciones, no le mataron 
sino que le vendieron a unos mercaderes de Egipto.

José, joven, tiene la bendición de su padre y de Dios, así 
también cada joven tiene la bendición de Dios, pero aquellos 
que no viven según Dios pueden odiarlo y tratar de matarlo.

Los que viven según Dios, muchas veces son odiados, 
porque chocan con la sociedad de consumo, contra los vicios 
e ídolos del placer, del tener y del poder. Pero Dios no nos 
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abandona, así como estuvo con José en Egipto, él está con 
nosotros en nuestras luchas diarias contra la corrupción.

(Griselda Escobar)  

a) ¿Hay también envidia en nuestro hogar y en nuestra 
sociedad?

b) ¿Hay diferencia de personas en nuestra casa y en la 
sociedad? Ver los privilegios.

c) ¿Te parece bien que el papá y la mamá amen más a 
un hijo/a que a los otros?

d) Oración: Padre Nuestro…Ave María… o espontánea-
mente.

e) Compromiso personal y comunitario ¿Cómo pode-
mos superar las desigualdades que crean envidias, 
rivalidades y odios?

f) Oración final – cantos y despedida.

*****
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Encuentro 4: 

JOSÉ REHÚSA COMETER ADULTERIO

1) Oración inicial, se puede cantar también
2) Leer Gen. 39, 1-45
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno com-

parte lo reflexionado.
4) Confrontar vuestras reflexiones con los comentarios 

que están aquí:

La Biblia suele hablar con bastante franqueza, especial-
mente en el Antiguo Testamento. Aquí nos dice que el mucha-
cho era lindo; tal es así que hasta la señora del patrón comien-
za a gustarse de él. Y ya está la tentación.

Pero hay que recalcar la firmeza del joven, que no cede y 
no cae en el adulterio. Pero la vida es así, parece que hubiera 
sido mejor caer en el adulterio, porque la señora se siente 
ofendida, rebajada y herida en su orgullo; por esto toma ven-
ganza, mintiendo y calumniando contra José.

Aparentemente, el justo sale castigado. No es nada raro 
que en un primer momento parezca que el pecador vive me-
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jor, tiene ventajas; pero, a la larga, gana y triunfa siempre el 
bueno y el bien.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Aquí vemos cómo José, siendo vendido a los mercaderes, 
llega a Egipto como esclavo para un funcionario del palacio 
del Faraón (PUTIFAR), a éste cayó en gracia, y por eso lo pone 
al mando de su casa, pero la esposa de Putifar, lo quiere se-
ducir y tener relaciones sexuales con él, pero él se niega. Por 
esto la mujer lo denuncia ante su esposo haciendo uso de la 
calumnia, diciendo que José quiso abusar de ella.

Putifar, cegado por la ira, lo envía a la cárcel, pero Dios 
no le abandona.  Allí interpreta correctamente los sueños del 
panadero y del encargado de bebidas respectivamente.

También el Faraón tuvo un sueño, y como nadie lo pudo 
descifrar, recurrieron a José, y éste entendió su sueño y se lo 
explicó todo; así pasó a ser un personaje importante en Egipto 
y en el mundo entero.

José sigue obediente a Dios y a sus mandatos, y Dios no 
lo abandona, está presente con él en la cárcel. También noso-
tros, si ponemos nuestra confianza en Él siempre andaremos 
por buenos caminos, que a la vez nos conducirán con sabidu-
ría hacia nuestros hermanos, en quienes él nos espera.

Solo en Dios podemos encontrar solución a nuestras du-
das, inquietudes; solo él nos revela la verdad; con Él podemos 
superar las dificultades de la vida. La confianza en Dios nos da 
la seguridad en nuestros emprendimientos.

(Griselda Escobar)
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a) Los jóvenes de hoy ¿Serán capaces de decir no al 
adulterio, a la prostitución, al “amor libre”?

b) ¿Conoces jóvenes y adultos que viven en adulterio? 
¿Cuál es tu opinión a la luz de la Palabra de Dios?

c) ¿Hay muchos jóvenes valientes, honestos, justos, 
buenos como José, hoy?

5) Oración: Padre Nuestro. Ave María….u oraciones es-
pontaneas.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Cómo vamos 
a vivir? ¿Qué vamos a hacer para que seamos más 
justos, honestos y buenos en la sociedad?

7) Oración final –cantos –despedida.

*****

REFLEXIÓN SOBRE EL JOVEN OBEDIENTE A 
DIOS

José es el joven que actúa según la Voluntad de Dios: Él 
actúa con equilibrio, responsabilidad y sabiduría (Gen. 39, 
1-45)

José es seducido para pecar, sin embargo, él rehúsa y se 
mantiene firme en su fe en Dios.
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José es conocedor de Dios y de su voluntad, sabe lo que 
es cometer el pecado; él prefiere la cárcel que someterse al 
pecado, José es un joven íntegro que vive su fe en Dios. El 
respeta a “su señor” y a la vez respeta a esa señora. La seño-
ra que debía dar protección, buen consejo y buen testimonio 
al joven, le sirve de piedra de tropiezo. La señora distinguida 
está llena de maldad y mentira. Pero al fin triunfará la verdad 
y la Justicia Divina. 

Ustedes jóvenes ¿Qué piensan de los “señores” y las “se-
ñoras” distinguidas, de las “primeras damas de la Nación”?

He conocido a varias jóvenes que fueron a buscar traba-
jo, y los “señores patrones” les piden “cama” para que pue-
dan trabajar con ellos.

Muchos jóvenes son también hoy seducidos por los “se-
ñores” y las “señoras distinguidas” de nuestra sociedad. Éstos 
organizan “casas de citas”, quilombos por todas partes.

¿Cómo hay que actuar frente a estas situaciones?

Muchas señoritas son también valientes como José, pre-
fieren morir de hambre que pecar y destruir su dignidad de 
mujeres e hijas de Dios.

A veces son las mujeres las que seducen a los varones, y 
en este caso, los jóvenes no saben cómo reaccionar, porque 
estamos en una sociedad machista; hay que ser “macho” y 
no desaprovechar las oportunidades, en caso contrario será 
considerado inútil, etc.

Podemos afirmar que existen muchos jóvenes (mucha-
chos y chicas) valientes como José.
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Encuentro 5:

JOSÉ PERDONA A SUS HERMANOS

1) Oración inicial; se puede cantar también.
2) Leer Gen. 50, 15-21
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno habla 

sobre el texto leído y meditado
4) Confrontar lo expresado en el grupo con los comen-

tarios que están aquí abajo.

Aquí hay como una recompensa a José por ser justo; sus 
hermanos reconocen sus faltas, se arrepienten y piden per-
dón. José tiene el privilegio de poder perdonar a sus herma-
nos.

José reconoce que no tiene poder ni derecho para juzgar; 
él no tiene por qué guardar rencor contra sus hermanos, él 
mismo se siente más feliz.

Lo demuestran sus lágrimas y palabras cariñosas.

¿Cuánta más felicidad habría en nuestro hogar y en nues-
tro mundo si dejáramos de lado el rencor y perdonáramos de 
corazón?

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Este texto nos habla de los últimos días de José, cuando 
sus hermanos, con la muerte de su padre, quedan a merced 
de José y sienten miedo que ahora él tome venganza de ellos; 
sin embargo, José los perdona, pues ellos reconocieron sus 
errores.

Todos fallamos como humanos, pero es bueno reconocer 
nuestros errores, arrepentirnos y pedir perdón; continuamen-
te debemos reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, con-
vertirnos y comenzar nuevamente a caminar en amistad con 
el Señor y con nuestros hermanos.

José perseveró en el camino del Señor, aunque en algu-
nos momentos le fue doloroso y difícil, pero Dios estaba siem-
pre presente con él. Viviendo en amistad con Dios todo es 
posible.

Otra actitud de José es la humildad, pues él se reconocía 
como instrumento en el proyecto de Dios.

(Griselda Escobar)

Ser joven creyente significa: ser capaz de amar, perdonar 
y hacer el bien a todos, ya sean parientes o extraños. El joven 
José nos da un buen testimonio de su fe y entrega a Dios y a 
los hombres.

(P. Marcos Rivarola, O.M.I.)

a)  Los hermanos jóvenes ¿Son también capaces de 
perdonar como José?
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b)  Nosotros los jóvenes de hoy ¿Qué podemos apren-
der de José?

c)  ¿Cómo podemos cooperar para que en nuestro ho-
gar y en nuestra Patria haya justicia, igualdad, frater-
nidad, perdón y reconciliación?

5)  Oración: Padre Nuestro. Ave María….peticiones….
Acción de gracias.

6)  Compromiso personal y comunitario.

7)  Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 6: 

UNA JOVEN AMANTE Y DEFENSORA DE LA 
VIDA (LA HIJA DEL FARAÓN)

1)   Oración inicial y canto.

2)   Leer el texto: Ex 2,1-10.

3)   Después de un tiempo de silencio compartir lo me-
ditado.

4)   Confrontar lo dicho con los comentarios que están 
aquí abajo. 

Aquí vemos cómo se dio orden de exterminar a todos los 
hijos de los hebreos, pero quedó salvo Moisés. Una vez naci-
do, lo escondieron para salvarlo.

Nótese que la hija del faraón desobedece las órdenes de 
su papá. De esta manera salva la vida de un bebé extranjero.

Nadie debe obedecer órdenes que van contra su con-
ciencia, o sea contra la voz de Dios.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Aquí se nos cuenta como Moisés fue sacado del agua y 
entregado a su propia madre para su cuidado; su madre había 
arriesgado su propia vida por la salvación de su indefenso hijo.

Dios nunca se olvidó de su pueblo Israel, por eso salvó al 
niño del agua y lo preparó para una misión de liberación.

También hoy Él quiere salvarnos de tantas tentaciones, 
pecados y vicios, también nos invita a nosotros los jóvenes 
a cooperar con él en la liberación de nuestro pueblo y conti-
nente.

(Griselda Escobar)

a) Ustedes señoritas ¿Qué pueden aprender de la ma-
dre de Moisés, de su hermana y de la hija del Fa-
raón?

b) Las mamás de hoy ¿Aman de verdad a sus hijos o ha-
cen con facilidad el aborto? ¿Cuál es vuestra opinión 
sobre el aborto, venta de bebés?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones,…
Acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario.

7) Oración final,…cantos y despedida.
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REFLEXIÓN SOBRE EL SER JOVEN CRISTIANO
 

Ser joven cristiano significa: ser capaz de amar, perdonar 
y hacer el bien a todos sin distinción. Desear lo mejor para las 
personas que nos dañan. Bendecir y no maldecir. Esto es lo 
que podemos aprender del joven José (Gen. 50, 15-21)

******
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Encuentro 7: 

EL JOVEN MOISÉS VE LA SITUACIÓN PENOSA 
DE SU PUEBLO

1) Oración inicial; se puede cantar también.

2) Leer Ex 2, 11-22

3) Después de un tiempo de silencio, cada uno habla 
sobre el texto

4) Confrontar lo que se ha dicho en el grupo con los 
comentarios que están aquí abajo.

Aquí vemos que Moisés tiene un profundo sentido de 
justicia, él quiere defender a su propia gente explotada. Aun-
que él personalmente no necesita nada, se solidariza con su 
pueblo explotado. Sin embargo vemos que el joven Moisés 
no conoce aún el mandamiento de no matar; pero está para 
conocerlo, su miedo muestra que reconoce su falta; desde 
ahora seguirá defendiendo al explotado, al indefenso y al pe-
queño, pero ya sin matar.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)



-  42  -

Moisés, viviendo aún como egipcio, fue a visitar a sus 
hermanos de raza, pudiendo comprobar así “sus penosos 
trabajos”, intervino en una pelea entre un hebreo y un egip-
cio, llegando a matar a este último. Cuando fue descubierto 
y buscado para ser matado, huyó a Madián. Allí se encuentra 
con unas mujeres que fueron a buscar agua y que estaban 
asediadas por unos pastores; Moisés defiende y ayuda a esas 
mujeres; luego el padre de estas mujeres le da a Moisés una 
de sus hijas como esposa.

(Griselda Escobar)

a) Los jóvenes de hoy ¿Somos capaces de imitar al jo-
ven Moisés en su actitud a favor de los explotados, 
de los pobres, de los niños de la calle, de los indíge-
nas?

b) ¿Somos capaces de solidarizarnos a favor de la justi-
cia, para defender el derecho de la mujer, del niño, 
del indígena, del obrero, del campesino?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones,…
Acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario

7) Oración final,…cantos,… despedida.

******
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REFLEXIÓN PARA LOS JÓVENES

Joven, no tengas miedo de dejar tu tierra, familia, trabajo 
y amistades para servir a Dios, a la Iglesia, a los hermanos más 
necesitados en todos los niveles.

Escucha la voz del Señor que te llama para defender a los 
débiles y luchar codo a codo con tu pueblo. Cuando encuen-
tres dificultades, no mires atrás ni retrocedas.

Moisés en Egipto veía la opresión que agobiaba a sus 
hermanos, existían entre ellos violencias y maldades, además 
de la opresión recibida de parte del Faraón. Moisés al inicio 
no sabía qué hacer, pensó en huir, pero la ayuda del Señor no 
le faltó; él fue un joven que compartió la suerte de los privile-
giados, pero tuvo que renunciar a eso para ponerse al lado de 
su pueblo oprimido y empobrecido. El joven Moisés prefirió 
ser maltratado y perseguido a causa de su pueblo.

Joven, hoy, de la misma manera, Dios sigue llamando a 
los jóvenes para que se entreguen al servicio del pueblo opri-
mido, empobrecido, marginado de América Latina y del mun-
do entero.

Joven: Dios te llama a cooperar con él en la Liberación de 
su Pueblo.
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Dios espera tu respuesta.

Por eso, nuevamente te vuelvo a decir, no pierdas tiem-
po, ni tengas miedo de empezar a caminar y trabajar por un 
mundo mejor.

Y hoy pido a Cristo Amigo y Hermano, que nosotros los 
jóvenes del mundo, descubramos su presencia real y concreta 
en nuestras vidas, para así con El y por El, vivir la esperanza de 
que el amor transformará el mundo, si cada uno de nosotros, 
con docilidad se deja guiar por El.

(Nelly González)

*****

El niño liberado de la opresión de la muerte (Moisés) tie-
ne que ser el liberador del pueblo oprimido que clama a Dios.

Moisés: que significa “sacado del agua”, ahora que ya es 
joven, es llamado por Dios para que coopere con él en la Libe-
ración de su Pueblo.

Muchos jóvenes han podido salir de la esclavitud, de la 
pobreza, de la ignorancia y de la muerte. ¿Cómo ayudan a su 
pueblo oprimido y empobrecido, que clama justicia, tierra, 
pan, techo, salud, educación, etc., para salir de esta situación?

*****
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Encuentro 8: 

CALUMNIAS CONTRA LA REPUTACIÓN DE 
UNA JOVEN

1) Oración inicial, y canto.

2) Leer Dt. 22, 13-21.

3) Después de un tiempo de silencio compartir sobre el 
texto.

4) Confrontar lo compartido en el grupo con los co-
mentarios que siguen:

El texto nos puede parecer muy crudo. Pero podemos 
encontrar dos valores en él: a) Es un ideal que la mujer se case 
virgen, y b) La fidelidad matrimonial, es decir, que el compro-
miso matrimonial es más grande e importante que el gusto, 
placer y capricho.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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El texto nos habla de la actitud de la mujer ante el sexo y 
el matrimonio.

Nos habla de su pureza y virginidad con relación al ma-
trimonio.

Dice que si se casa siendo virgen, y su marido la denuncia 
injustamente, es éste el que tiene que ser castigado, en caso 
contrario, si el marido ha dicho la verdad, la mujer debe ser 
castigada.

(Griselda Escobar)

a) ¿Cuál es nuestra opinión sobre la virginidad? ¿Es 
bueno que la mujer y el varón se casen vírgenes?

b) ¿Qué valor tiene la virginidad y la fidelidad hoy en 
día?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones,…
Acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Cómo hay que 
vivir para que se valoren la virginidad y la fidelidad 
matrimonial?

7) Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 9: 

ADULTERIO Y FORNICACIÓN

1) Oración inicial y canto

2) Leer Dt. 22, 23-29.

3) Después de un tiempo de silencio, se comparten so-
bre la lectura.

4) Confrontar lo compartido en el grupo con los co-
mentarios que siguen abajo:

Vemos que ya en el Antiguo Testamento, las leyes prote-
gen el valor de la virginidad y la dignidad de la mujer. La viola-
ción de una joven es castigada con la pena capital.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Aquí vemos que con mucho rigor se castiga a los que co-
meten adulterio y la fornicación. Vemos también que se da 
mucho valor y protección a la joven virgen.

Hoy, tener una relación genital antes del matrimonio es 
normal para la gran mayoría, inclusive se tacha de anticua-
dos/as a los que no practican o a los que piensan diferente.
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Muchos, aunque en sus hogares se les inculque no come-
ter el mal, lo hacen pues se sienten tentados y desplazados al 
no ser igual que los demás. Es difícil ir contra corriente cuando 
no se tiene presente a Dios, o cuando no se ama y se busca 
su intimidad.

(Griselda Escobar)

a) En nuestra sociedad actual ¿Se castiga a los adúlte-
ros y violadores? ¿Cómo?

b) ¿Es un gran valor hoy la virginidad? ¿Cómo se prote-
ge la virginidad y la dignidad de la mujer en nuestra 
sociedad?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones,…
Acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario.

7) Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 10: 

TRES TEMAS IMPORTANTES: HOSPITALIDAD- 
EXTRANJERO Y MUJER

1)  Oración inicial y canto.
2)  Leer Jue. 19, 1-30 y Jue. 21, 8-25.
3)  Después de un tiempo de silencio compartir lo me-

ditado.
4)  Confrontar lo expresado en el grupo con los comen-

tarios que están aquí abajo.

Aquí encontramos tres aspectos que tendríamos que te-
ner en cuenta: a) La hospitalidad: Es un valor tan grande que 
hay que promoverlo y defenderlo. Violar la hospitalidad es 
muy grave. ¿Somos hospitalarios con los necesitados?

b)  Odio al extranjero: Es lógico y bueno defender cada 
uno sus propios valores, y es comprensible tener 
miedo a los extraños y ajenos; pero no es bueno 
odiar y desear al otro algo malo por ser extranjero. 
Entre cristianos no es aceptable el odio. ¿Cómo nos 
relacionamos con los extranjeros? ¿Nos aprovecha-
mos de ellos?

c)  La no valoración de la mujer: sabemos que el pueblo 
de Israel fue bastante machista. No por eso pode-
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mos justificar el machismo; la Biblia nos enseña la 
igualdad de dignidad entre el varón y la mujer.

En Jueces 21, 8ss vemos algo horrible, la mujer tenida 
como botín de guerra, esto ¿no es muy parecido a algunos 
que se sienten tanto más guapos y machos, cuanto más mu-
jeres “tienen”…?

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Aquí se nos habla de los abusos que se cometían, espe-
cialmente con las mujeres. ¿Hoy no se abusa también de las 
mujeres?

(Griselda Escobar)

a) ¿Es un valor para ti la hospitalidad? ¿Cómo la practi-
camos? ¿Quién es más hospitalario?

b) ¿Cómo son tratadas las mujeres en nuestro país?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Cómo vivire-
mos en relación a la hospitalidad, a los extranjeros y 
a las mujeres? ¿Cómo podemos promover el respe-
to a la dignidad de la mujer?

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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REFLEXIÓN SOBRE LA JOVEN

En jueces 19, 1-30 se nos habla de una joven infortunada. 
Ella no tuvo suerte con su concubino ni en la sociedad.

Muchas veces las chicas son violadas, manipuladas y fi-
nalmente asesinadas (ver: Jueces 21, 8-25).

Los padres mismos a veces son causantes de que sus hi-
jas sean instrumentalizadas para el placer. En una sociedad 
machista, la mujer es considerada una cosa; se la usa y se la 
tira. ¿No es así en nuestra sociedad?
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Encuentro 11: 

EL JOVEN SAÚL: LINDO MUCHACHO, BUENO 
Y OBEDIENTE.

1) Oración inicial y canto
2) Leer y meditar: 1Sam 9, 2-5
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno habla 

sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho con los comentarios de aquí 

abajo:

La Biblia sabe destacar la belleza de una persona; aquí 
nos habla de la belleza del muchacho Saúl. La belleza no es 
algo malo, al contrario es un don de Dios. Pero Dios no mira 
sólo la belleza física, sino también sobre todo la belleza del 
corazón. En este texto nos habla también de la obediencia del 
joven Saúl. Otra cosa positiva en el joven es que no quiere 
quebrantar y preocupar a su padre.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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A Saúl le pide su padre que vaya a buscar las burras que 
se perdieron: junto con un compañero partió; recorrieron va-
rios lugares sin encontrar las burras, y decidieron regresar a 
casa. El joven Saúl no quería quebrantar a su padre; porque 
podría pensar que ahora se pierde también su hijo.

(Griselda Escobar)

a) ¿Qué actitudes podemos aprender del joven Saúl?

b) ¿Qué es más importante, las burras o el hijo? ¿Cuál 
le puede preocupar más al papá, sus bienes materia-
les o su hijo? El hijo ¿Debe pensar más en las burras 
o en su padre?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario.

7) Oración final, cantos y despedida

***************************************

REFLEXIÓN SOBRE LA VALENTÍA DEL 
MUCHACHO QUE CONFÍA EN DIOS

 

David siendo aún un muchacho enfrenta y vence al ene-
migo del Pueblo y de Dios. David vence porque pone toda su 
confianza en Dios. Dios mismo es el vencedor a través de David.
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El contrarío de David, el filisteo Goliat puso su confianza 
en sus propias fuerzas y en su potente armadura militar.

Los jóvenes de hoy ¿En quién o en qué ponen su con-
fianza cuando van a enfrentar al enemigo? ¿Cuáles son los 
enemigos de los jóvenes de hoy?

******
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Encuentro 12: 

DAVID: MUCHACHO QUE CREE DE VERDAD 
EN DIOS

1) Oración inicial y canto.
2) Leer 1 Sam 17, 32-58.
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno habla 

sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho con los comentarios de aquí 

abajo:

Aquí encontramos a otro joven, David, quien defiende 
amistosamente a Dios y a su pueblo. En el nombre de Dios él 
se siente fuerte y valiente para enfrentar al enemigo. Dios es 
su arma.

También se nota en el texto que hay un desprecio al jo-
ven por ser joven sin experiencia. Podemos preguntarnos 
¿Qué defecto tiene por ser joven? ¡Ninguno!

Pero al final triunfa el despreciado, el pequeño, el joven. 
Esto es propio de Dios; de esta manera Dios manifiesta su po-
der y también se ve el poder de la fe.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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 Vemos cómo David vence al gigante Goliat. David en-
frenta a Goliat con una honda y una piedrita, pero su fuerza 
y poder está en su Fe y su confianza puesta en Dios. El filisteo 
en cambio pone su confianza en sus propias fuerzas y en su 
poderosa armadura.

 Nosotros, los jóvenes ¿Somos capaces también de dar 
nuestra vida por Cristo, la Iglesia, por nuestro pueblo y por 
nuestros hermanos marginados y explotados?

(Griselda Escobar)

a) Nosotros los jóvenes ¿Qué podemos aprender de 
David y Goliat?

b) ¿Cuáles son los enemigos de los jóvenes y de la so-
ciedad que hay que combatir?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Cómo vamos 
a actuar para vencer al Goliat de nuestro tiempo?

7) Oración final, canto y despedida.

*******
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Encuentro 13: 

TOBÍAS SE BUSCA UNA ESPOSA

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Tob. 7-10.
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno habla 

sobre el texto.
4) Confrontar lo expresado con los comentarios que 

están aquí abajo:

Aquí el texto nos presenta al joven Tobías buscando una 
esposa.

Él quiere para su esposa una mujer buena y fiel a Dios, así 
podrán los dos vivir según la voluntad de Dios. Tobías busca su 
novia en una familia buena.

El joven Tobías tiene los criterios bien claros; él no mira 
únicamente la belleza física de la mujer, sino la belleza del co-
razón.

Tobías se casa según el contrato; y antes de pasar jun-
tos la noche, ellos rezan. Dios está presente en ese amor mu-
tuo. Todavía no conocen el matrimonio cristiano que refleja 
el amor de Cristo a su Iglesia (Ef. 5, 21-6, 4), pero ellos ya lo 
practican.
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Raguel, el suegro de Tobías, aunque es un hombre bueno 
y fiel a Dios, no confía del todo: él está convencido de que To-
bías también amanecerá muerto como los novios anteriores; 
incluso mandó hacer una fosa para la sepultura de Tobías.

Por otro lado, tampoco el papá de Tobías, Tobit, tenía ple-
na confianza en Dios, porque pensó que su hijo había muerto.

Debemos notar, que Dios acompaña y sirve en todo a ese 
joven Tobías, lo acompaña y sirve por medio de su ángel Ra-
fael.

El nombre Rafael significa: “Dios sana” o “Dios es reme-
dio”. Es verdad, Dios es nuestro remedio; él puede remediar 
y curar todas nuestras dolencias, pecados, vicios, enfermeda-
des y angustias.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Estos capítulos nos relatan cómo Tobías encontró a su 
esposa.

Tobías confía en Dios y se deja guiar por su ángel. Por 
eso Tobías tuvo éxito en sus emprendimientos. Esto es una 
linda lección para todos nosotros, los jóvenes. Dejémonos 
guiar por Dios en nuestros emprendimientos, así tendremos 
también éxitos.

(Griselda Escobar)

a) ¿Qué podemos aprender de la actitud de Tobías? 
¿En qué familia hay que buscar la pareja: la esposa o 
el esposo?
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b) Para la elección. ¿Hay que mirar únicamente la cara 
y el cuerpo de la persona? ¿Cómo quieres que sea tu 
novia, tu esposa? ¿Cómo quieres que sea tu novio y 
tu esposo?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…Peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario.

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 14: 

LAS DONCELLAS QUE ESTÁN AL SERVICIO 
DEL REY

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Ester 2, 2-23: “Que se busquen para el rey jóve-

nes vírgenes y bellas”
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno com-

partirá lo meditado
4) Confrontar lo expresado en el grupo con los comen-

tarios que están aquí abajo:

Aquí se nos cuenta de manera sobria la historia de la nue-
va reina Ester.

Hay emociones, envidias, pero todo esto aquí no se men-
ciona.

También nos habla el texto de la casa de las mujeres: todo 
un “redil” de jovencitas, vírgenes y bellas que están al servicio 
del rey. Esto nos parecía extraño, pero sin embargo ¿Quién de 
nosotros no sabe que los capos de hoy siguen todavía pen-
sando que cualquier chica que les guste tiene que ser “suya”?

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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El rey Asuero elige una reina entre las jóvenes vírgenes y 
bellas que se le presentan.

Ester tenía una belleza natural que cautivaba a todos; el 
rey se enamora de ella y la hace reina, pero ella no revela su 
identidad.

Delante de Dios lo que vale es la sencillez y la humildad, 
y no el orgullo y la vanidad.

Así como las jovencitas se prepararon para presentarse al 
rey, así también debemos prepararnos, para presentarnos be-
llas ante nuestro único Rey, Dios. Nuestra belleza no debe ser 
únicamente exterior y superficial, sino debe consistir en bue-
nas obras. Dios mismo nos da los dones para que resplandez-
camos en amor, bondad, amabilidad, pureza, justicia, verdad.

(Griselda Escobar)

a) ¿Qué podemos aprender de la joven Ester?

b) ¿Qué podemos hacer para que se promueva y se 
respete la dignidad de la mujer?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario

7) Oración final, cantos y despedida.

*******
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Encuentro 15: 

PERSONAS QUE SE ENTREGAN TOTALMENTE 
A DIOS A FAVOR DE SU PUEBLO

1) Oración inicial y cantos
2) Leer Mac. 16, 1-24: “Mis hermanos y yo y la casa de 

mi padre hemos combatido a los enemigos de Israel 
desde nuestra juventud hasta el día de hoy y lleva-
mos muchas veces a feliz término la liberación de 
Israel.”

3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 
cada uno comparte lo que Dios le ha dicho.

4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 
de aquí abajo:

Este texto nos habla de la entrega total a Dios a favor 
de su pueblo. Dice: “Desde nuestra juventud hemos luchado 
contra los enemigos de Israel”, es decir, siempre lucharon a fa-
vor del pueblo de Dios. ¿Nosotros los jóvenes, luchamos tam-
bién a favor de Jesucristo, a favor de la Iglesia, a favor de los 
pobres, indígenas, marginados y explotados de la sociedad?

Muchos piensan que durante la juventud hay que disfru-
tar bien, y después cuando uno sea viejo o vieja, comenzar a 
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servir a Dios, a la Iglesia y preocuparse de la religión. Esto es 
una gran equivocación.

Lo que no se practicó desde la juventud, será muy difícil 
vivirlo en la vejez. La religión no es para viejos y niños, como 
muchos piensan.  

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Aquí se nos relata cómo Simón cede su lugar a sus hijos, 
para que éstos sean protagonistas en la liberación de su pue-
blo. Ellos, poniendo su confianza en Dios, a pesar de que son 
menos que los enemigos, vencen.

(Griselda Escobar)

a)  ¿Cómo somos nosotros protagonistas en la libera-
ción de nuestro País?

b) ¿Estamos luchando codo a codo con la Iglesia a favor 
de nuestros hermanos más pobres, es decir, a favor 
de los indígenas, de los niños de la calle, etc.?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Cuáles son las 
esclavitudes que hay que superar? ¿Cómo vamos a 
vivir y que vamos a hacer para que llegue la libera-
ción integral de la persona?

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 16: 

UN ANCIANO QUE DA EJEMPLO A LOS JÓVENES

1) Oración inicial y canto

2) Leer 2 Mac. 6, 24-31 y también 7, 1-42

3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 
cada uno comparte sobre el texto

4) Confrontar lo dicho en el grupo, con los comentarios 
que están aquí abajo

Muchas veces los jóvenes quieren ser diferentes de sus 
padres, esto es normal; también muchos de los padres quie-
ren que sus hijos jóvenes sean mejores que ellos mismos. Los 
jóvenes muchas veces quieren ser radicales, sí o no, no quie-
ren soluciones a medias. Por esto, las personas completamen-
te comprometidas y entregadas les convencen. Los jóvenes 
necesitan de verdaderos modelos. Este anciano Eleazar, que 
murió por su convicción, por su religión, es un ejemplo. El an-
ciano Eleazar es consciente de su rol como modelo para los 
jóvenes.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Eleazar, maestro de la ley, ya anciano no se convierte al 
paganismo ni siquiera bajo la amenaza de muerte.

Eleazar prefiere la muerte que ser infiel a Dios; además 
no quiere dar mal ejemplo a los jóvenes. Con su muerte Elea-
zar da ejemplo no solamente a los jóvenes, sino a toda la na-
ción y a la humanidad entera.

Hoy, ¿Preferimos también la muerte o la corrupción? Los 
ancianos ¿Dan también buen ejemplo a los jóvenes?

(Griselda Escobar)

a) Hoy ¿Existen también ancianos como Eleazar? Los 
jóvenes ¿Encontramos modelos de autenticidad, 
de honradez, de nobleza y fortaleza como Eleazar y 
como la madre de los 7 hermanos?

b) ¿Quiénes son nuestros modelos en nuestro País y en 
el mundo?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…Peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿A qué com-
promiso nos empuja nuestra meditación?

7) Oración final, cantos y despedida.

*****
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Encuentro 17: 

LOS JÓVENES AMAN Y RESPETAN A JOB

1) Oración inicial y canto
2) Leer Job 29, 5-8
3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 

compartir sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 

que están aquí abajo.

“Los jóvenes se retiran” ¡tanto respeto! El mejor regalo 
para un anciano es: ser respetado, que su consejo se tenga en 
cuenta, que su persona sea querida; es una gran satisfacción 
para el anciano saber que su vida, sus experiencias son apre-
ciadas, especialmente por los jóvenes.

 Para un joven también es grato y necesario conocer a 
una persona anciana íntegra, coherente y amable, para que 
pueda imitarla.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Aquí Job está contando su experiencia, cuando Dios es-
taba con él, y él estaba en gracia de Dios, cómo los jóvenes le 
respetaban.

Los jóvenes respetaban a Job por su vida ejemplar. Job 
fue un hombre de fe y de confianza total en Dios. Fue modelo 
para los jóvenes en cuanto al amor a la vida y confianza en 
Dios. En todo se sometió a la Voluntad de Dios.

(Griselda Escobar)

a) Nosotros los jóvenes: ¿Respetamos a los ancianos? 
¿Qué podemos aprender de Job?

b) Los ancianos, los señores y las señoras ¿Nos dan 
buenos consejos y buenos ejemplos como Job?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Cómo tratare-
mos a los ancianos?

7) Oración final, cantos y despedida.

      

******



-  68  -

Encuentro 18: 

LOS DONES RECIBIDOS SON PARA DAR A LOS 
HERMANOS

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Sal. 71, 17: “! Oh Dios, desde mi juventud me 

has instruido, y yo he anunciado hasta hoy tus mara-
villas!”

3) Después de un tiempo de silencio y meditación, se 
comparte sobre el texto.

4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 
que están aquí abajo.

Todos los dones que recibimos de Dios no son para guar-
darlos, sino al contrario, son para comunicar a los demás. He-
mos aprendido mucho de Dios a través de su Iglesia, y ahora 
debemos transmitirlo a otros.

Gratuitamente hemos recibido y por lo tanto debemos 
dar también gratuitamente. Muchos de nosotros hemos reci-
bido el don de la fe desde nuestra infancia, y esto lo tenemos 
que dar a nuestra familia y allí donde nos encontramos. La luz 
es para iluminar no para guardarla.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Aquí vemos que un anciano proclama las maravillas del 
Señor. Da gracias por las maravillas que Dios obró en él desde 
su juventud. Una de esas maravillas es: que Dios mismo le 
ha instruido y le ha formado. Queridos jóvenes, debemos dar 
gracias a Dios, por las maravillas que obra en nosotros. Dios 
nos sigue instruyendo hoy a través de su Iglesia. ¡Demos gra-
cias y alabanza al Señor y seamos testigos de su bondad!

(Griselda Escobar)

1) ¿Cuáles son los dones que hemos recibido de Dios? 
¿Estamos poniéndolos al servicio de la Iglesia y de 
los demás?

2) ¿Somos agradecidos con Dios y con los demás? ¿So-
mos testigos de la bondad, del amor de Dios?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Cómo darán a 
los demás lo que han recibido de Dios?

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 19: 

JUVENTUD Y PALABRA DE DIOS

1) Oración inicial y canto
2) Leer Sal. 119, 9: “¿Cómo el joven guardará puro su 

camino? Observando tu palabra.”
3) Después de un tiempo de silencio y meditación, se 

comparte sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 

que están aquí.

Queridos jóvenes, hoy en día hay tantas palabras e ideas, 
que son transmitidas por radio, diarios, televisión, Internet y 
muchas veces no sabemos discernir, ya no sabemos qué es 
verdad. Existen muchos jóvenes que reciben su alimento es-
piritual de la TV, y a veces solamente de ahí, por esto ya no 
quieren saber más nada de Dios.

El salmista nos dice que no hay mejor alimento para 
nuestra mente y vida, que la palabra de Dios

La palabra de Dios nos debe llevar a un cambio de vida. 
Por medio de la palabra de Dios vivida podemos transformar 
nuestra familia, comunidad y nación.
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La Biblia no debe faltar en nuestra familia, y hay que leer-
la personal, familiar y comunitariamente. La palabra de Dios 
nos debe transformar desde dentro. La palabra tiene que con-
vertirse en vida.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Si nosotros los jóvenes viviéramos según la palabra de 
Dios, muchas cosas cambiarían. Nosotros los jóvenes debe-
mos leer, meditar y vivir más la palabra de Dios. Procuremos 
imitar a María Santísima y a los santos, escuchando, grabando 
en nuestras mentes y corazones su palabra y dando al mundo 
la Palabra hecha carne, Jesucristo.

(Griselda Escobar)

a) Nosotros los jóvenes ¿Leemos y vivimos la palabra 
de Dios?

b) ¿Tenemos la Biblia en nuestra casa? ¿Es capaz de 
transformarnos la palabra de Dios? ¿Por medio de 
la palabra de Dios se puede cambiar la sociedad? 
¿Cómo?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Vas a leer más 
la Biblia?

7) Oración final, cantos y despedida.

*****
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Encuentro 20: 

JUVENTUD VALIENTE  

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Sal. 129, 1-2: “-mucho me han asediado desde 

mi juventud, pero conmigo no han podido”
3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 

compartir sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 

que siguen:

Un joven o una joven comprometida con Dios, con la Igle-
sia a favor de sus hermanos, comprobará este hecho. Siem-
pre existen críticas, tentaciones para el que lucha por el Reino 
de Dios y por la justicia. Esto no es algo nuevo, siempre fue 
así. Pero lo lindo es permanecer fiel y seguro, porque Dios es 
nuestra Roca que nunca nos abandona.

Muchas veces te llegará la tentación de abandonar todo 
y ser uno más en la masa.

Jóvenes, hay que vivir unidos a Cristo en la iglesia, así po-
dréis superar muchas tentaciones. Cristo mismo nos dice: “Sin 
mí no podéis hacer nada” Ver: Jn. 15, 1-21.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Aunque haya muchos que quieren derribar al joven o a la 
joven que vive según Dios y la Iglesia, no pueden.

Queridos amigos jóvenes, no deben tener miedo, con-
fiemos en Dios, vivamos unidos en la Iglesia y luchemos por 
transformar la sociedad.

Hay muchos que nos critican por ir a la Iglesia, por for-
mar grupos juveniles, por integrar el coro en la Parroquia, etc. 
Venzamos también nosotros.

(Griselda Escobar)

a) ¿Cuáles son las tentaciones más frecuentes para no-
sotros los jóvenes?

b) ¿También nosotros podemos decir: -¿mucho me han 
asediado desde mi juventud, pero conmigo no han 
podido? 

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,… peticiones y 
acción de gracias

6) Compromiso final, cantos y despedida.

*****
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Encuentro: 21: 

NO HAY EDAD PARA ALABAR AL SEÑOR

1) Oración y canto.
2) Leer Sal. 148, 12-13: “…jóvenes y doncellas tam-

bién, viejos junto con niños!. Alaben el nombre de 
Dios:…”.

3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 
el texto.

4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 
que están aquí abajo.

El ser hijo e hija de Dios no es cuestión de edad, así tam-
bién el alabar a Dios; todos podemos y debemos alabarlo, 
niños, muchachos y muchachas, adultos y ancianos. Querer 
esperar a la ancianidad para alabar al Señor es un gran error; 
o que el anciano piense que ya no debe alabar al Señor, es 
otro gran error; uno no se “jubila” en el servicio de Dios y de 
la Iglesia.

 Pero es importante que cada uno, según su edad y es-
tado de vida, encuentre la manera apropiada de alabarlo.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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Los jóvenes y las doncellas, los niños junto con los an-
cianos, todos deben alabar al Señor. La alabanza es signo de 
gratitud. Debemos agradecer a Dios, todos los beneficios que 
recibimos de su amor de Padre. La manera de alabarle es 
por medio de cantos, oraciones y acciones buenas a favor de 
nuestros hermanos necesitados.

(Griselda Escobar)

a)  ¿Nosotros los jóvenes somos agradecidos a Dios? 
¿Lo alabamos juntamente con los niños y ancianos?

b)  ¿Por qué debemos alabar al Señor? ¿Todos debe-
mos alabarlo?

5)  Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6)  Compromiso personal y comunitario. ¿Qué haremos 
para alabar mejor a Dios y servir mejor a nuestros 
hermanos?

7)  Oración final, cantos y despedida.

  

*******
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Encuentro 22: 

LA RELACIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Prov. 5, 18-20.
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

el texto.
4) Confrontar lo compartido con los comentarios que 

están aquí abajo.

La SABIDURÍA nos habla como una madre, nos da con-
sejos, especialmente sobre la relación que debe haber en la 
pareja. La sabiduría nos habla aquí del valor y dignidad de la 
mujer; a la mujer hay que amarla y respetarla.

También nos habla de la importancia del cariño físico, eso 
no es algo malo entre pareja, siempre y cuando haya respeto 
y amor auténtico. También se valora el noviazgo como rela-
ción de pareja para crecer juntos en la voluntad de Dios.

También nos habla del valor de la fidelidad; el varón y la 
mujer, los dos tienen que ser fieles uno al otro. Si hay amor 
en la pareja habrá también fidelidad y sinceridad. Si hay amor 
entre la pareja habrá alegría y salud en el hogar.
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Pero aquí se reprueba la prostitución, eso es como una 
autodestrucción de ambos.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Aquí se nos habla del valor que debe darse uno al otro 
la pareja. Que la mujer sea siempre alegría para su esposo, y 
este no vaya en busca de otra para saciar sus bajos instintos. 
Cada uno debe procurar la felicidad del otro; no buscar fuera 
de la pareja la alegría y el compartir profundo.

Durante el noviazgo y también después del matrimonio 
se debe tener en cuenta a Dios. Dios es quien puso en nues-
tros corazones el don del amor.

(Griselda Escobar)

a) ¿Qué experiencia de pareja tienes? ¿Cómo es la re-
lación entre el varón y la mujer durante el noviazgo 
y después de casados?

b) ¿Qué opinas de la prostitución? ¿Por qué uno llega a eso?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Qué pode-
mos hacer para que mejore la relación entre el va-
rón y la mujer?

7) Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 23: 

EL ADULTERIO Y SU CONSECUENCIA

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Prov. 7, 6-27.
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 

que están aquí.

De una manera muy plástica habla del adulterio. No sola-
mente condena, sino que nos enseña que jamás el adulterio 
puede conducir a la felicidad, al contrario, es el camino más 
seguro de la amargura, la enfermedad y la perdición.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

Se nos relata algo real que sucede también hoy en día; 
es algo que salta a nuestra vista en todos los momentos y lu-
gares. La tentación se presenta con sus mejores adornos, que 
seducen y embriagan nuestro débil cuerpo, echándonos en 
minutos de gozo y placer, y envenenando nuestra alma y co-
razón con actos vergonzosos y bajos.

(Griselda Escobar)
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a) ¿Es común hoy en día el adulterio? ¿A qué se debe?

b) ¿Encuentran la felicidad los que practican el adulte-
rio?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Qué hacer 
para que el adulterio no se propague como una pes-
te?

7) Oración final, cantos y despedida.

*****
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Encuentro 24: 

LA BELLEZA DEL JOVEN ES SU FUERZA

1) Oración inicial y canto
2) Leer Prov. 20, 29: “El vigor es la belleza de los jóve-

nes, las canas son el ornato de los viejos.”
3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 

compartir sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 

que están aquí abajo.

Cada edad tiene sus maravillas y oportunidades. Cada 
uno debe aceptarse a sí mismo, cada quien debe aceptar y 
asumir su edad, no hay por qué envidiarse; el joven no debe 
envidiar las canas del anciano, ni el anciano la fuerza y belleza 
del joven. En nuestro tiempo se quiere glorificar y prolongar 
la juventud, muchos no aceptan la ancianidad; muchos ven 
como algo feo y vergonzoso el ser viejo o vieja, esto es una 
funesta equivocación.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)
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La energía es el adorno de los jóvenes, la honra de los 
ancianos es su cabeza canosa.

Es cierto que los jóvenes gozamos de energía, dinamis-
mo y fortaleza, lo ideal sería que pudiéramos aprovechar para 
servir mejor a nuestros familiares, a nuestra comunidad, a la 
Iglesia y a nuestra Patria.

La cabeza canosa de los ancianos es honra cuando su 
vida va acompañada de buenas obras, y si son ejemplos para 
los jóvenes.

(Griselda Escobar)

a) ¿En qué gastan los jóvenes sus energías?

b) Las canas de los ancianos y ancianas ¿Son signos de 
honradez y buenas obras?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. Desde hoy 
¿Cómo vamos a usar nuestras fuerzas y energías ju-
veniles?

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 25: 

LOS JÓVENES TIENEN QUE ALEGRARSE 
DURANTE SU JUVENTUD

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Eclesiastés 11, 9-12, 1: “Alégrate, joven, duran-

te tu juventud, ten buen humor en tus años mozos. 
Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus 
ojos; pero a sabiendas de que por todo ello te em-
plazará Dios a juicio.

 Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufri-
miento de tu carne, pero juventud y pelo negro, es 
vanidad.

 Acuérdate de tu Creador en tus días mozos,…”
3) Después de un tiempo de silencio compartir sobre el 

texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con los comentarios 

que están aquí.

Aquí Dios nos invita a ver cada cosa en su tiempo, pero 
hay que verlo también todo en su conjunto. Por esto invita a 
los jóvenes a tomar conciencia del momento que están vivien-
do y a aprovecharlo bien.
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Exhorta a los jóvenes a reconocer sus posibilidades, sus 
cualidades, sus fuerzas y sus energías. Ahora ellos tienen to-
davía en buen estado los cinco sentidos y deben usarlos muy 
bien y para el bien de ellos mismos y de los demás.

En resumen: “Joven, alégrate durante tu juventud” y 
comparte tu alegría con los que te rodean.

(P. Miguel Fritz, O.M.I.)

“Alégrate y encuentra la felicidad”.

Joven: Camina siempre con paso firme por la vida. Vete 
descubriendo a cada paso la alegría que Dios te brinda en 
cada amanecer, que la salida del sol sea para ti una nueva luz 
que te ayuda a caminar en busca de la felicidad y seas así un 
rayo de amor para tantos hermanos que llevan el dolor de una 
vida infecunda. ¡Lucha! ¡Lucha siempre para que la vida no 
pase en vano, para que cuando llegue el ocaso en tu ventana 
y veas que las puertas se te cierran y que tus pies pesan al 
andar y tus manos ya no puedan brindar calor, no sientas el 
dolor de no haber dado todo de ti; porque tu vida se va mar-
chitando como una pequeña florecilla que, cuando se oculta 
el sol reclina sus pétalos de cara a la tierra, ya que su misión 
se ha cumplido!

Joven: Lucha: Lucha para que tu último suspiro en que 
tu espíritu retorna a Dios, quien te dio tras su vida y su amor, 
puedas ir a habitar su morada de eternidad; pues así tu paso 
por la tierra no será un soplo que pasó, sino una huella que el 
tiempo no borrará jamás.

(Luz Dary Cabrera.)
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“Joven alégrate durante la juventud y encuentra felici-
dad. Sigue tus deseos y realiza tus ambiciones”.

Ciertamente todo ser humano, más todavía nosotros 
los jóvenes siempre necesitamos de la verdadera diversión, 
aquella que reanima el cuerpo y la mente, hacer un descanso 
válido para el estudio, para el trabajo.

En realidad, la juventud de hoy, nos encontramos delante 
de muchas posibilidades de divertirnos, pero debemos pre-
guntarnos, ¿Dónde está la verdadera diversión?

Algunas causas para llegar a una falsa diversión: a) La 
solitariedad: sentirse solo/a; la mayoría de los drogadictos ca-
yeron en la droga por huir de la solitariedad, de la tristeza y del 
aburrimiento de la vida; ellos comenzaron a asociarse a pan-
dillas que les exigen compartir. b) La búsqueda de consuelo: 
Es decir de aquellas personas jóvenes que se sienten tristes. 
c) Inmediatez: Se trata de vivir todo de golpe. Ya ¡no esperar 
más! No pensar en el futuro. Apurarse hoy; y se piensa ¿Con 
qué derecho nos van a hacer esperar? ¿Para qué esperar? ¡Vi-
vamos hoy! Se trata de una impaciencia y de un temor de que 
la vida pase. d) Liberación de normas: Hay muchas normas 
que prohíben asociarse.

Se dice: ¿Acaso las normas me van a prohibir lo que yo no 
me quiero prohibir?

¿Acaso no puedo ser libre? e) Conflictos familiares: Mu-
chos jóvenes no encuentran el apoyo y seguridad en sus pa-
dres. f) Ausencia de ideales: Los que no tienen ideales son 
más indefensos, buscan una ocupación y no la encuentran; es 
que, si tienen un ideal, se tiene también la capacidad de amar.



-  85  -

Y otras de las causas para llegar a las diversiones inade-
cuadas podrían ser: cine pornográfico, TV, publicidad, revistas 
pornográficas y las conversaciones superficiales y vanas; la 
falsa noción del amor.

Se dice que el amor es de hoy, de esta tarde y de esta no-
che. El amor se hace, se tiene, se compra, se vende, se pierde, se 
gana. El “amor” es una cosa, algo que se intercambia como un 
paquete de regalo, que se consume como un vaso de cerveza.

El “amor” es el cuerpo, es la piel, es el verano, la playa de 
la noche, el amor todo lo “justifica”

Mientras más dotes físicas se tengan, más capacidad de 
amar se tienen.

El verdadero amor: El amor que termina en un momento 
no es amor. El amor que se conforma solo con la piel no es amor.

El amor es fiel y leal. El amor no engaña, no termina, no 
se consume, no se compra ni se vende, no depende de las 
paredes ni de los sonidos, ni del lugar ni del dinero, ni de la 
presencia física.

El amor nace del diálogo, crece en la amistad y en la di-
ficultad, lo protege la comprensión, lo guarda la fidelidad y 
lleva a la felicidad.

El verdadero amor nace de Dios y conduce a Dios.

La verdadera diversión: Constituye en sí un medio para 
reconstruir el cuerpo y la mente; para recrear el espíritu y co-
brar nuevas fuerzas. La verdadera diversión crea amistades; 
da salud al cuerpo y a la mente.

(Blas Martín Macareño)
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Eclesiastés 1,2 ( 11, 8-12)

“¡Vanidad de vanidades…todo es vanidad!”.

Si nos pusiéramos a reflexionar en esta frase observando 
el mundo que nos rodea, donde el tener, el poder, el prestigio 
y el placer parecerían ser los dueños, veríamos cuánta verdad 
hay en ella.

Sé que mis pensamientos o palabras puede ser que no 
tengan ningún valor, pero quisiera compartir con simplicidad 
con aquellos jóvenes como yo que forman parte del hoy y del 
futuro que queremos formar; y quisiera invitarles a dejar de 
lado todo ajetreo para que se detengan por unos instantes, a 
pensar en ello; pues de qué nos sirve correr si ni siquiera sa-
bemos por qué lo hacemos o hacia dónde nos dirigimos. Digo 
esto porque muchas veces nos dejamos llevar por el entusias-
mo juvenil y los atractivos de esta vida, sin tener en cuenta 
que todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos.

Cuántos jóvenes de hoy en día se dejan envolver y arras-
trar por cosas sin importancia, que no hacen al ser, sino que 
muy por el contrario, poco a poco lo van esclavizando hasta el 
punto de destruir su propia identidad como hijos/as de Dios y 
como personas; por ejemplo: la moda que masifica, esa socie-
dad de consumo que abastece los gustos pero no el corazón.

Cada vez más aumentan los drogadictos, los alcohólicos, 
los patoteros, las prostitutas, etc. Y todo esto ¿por qué? ¿Será 
que no somos capaces de reconocer que lo único verdadero 
y eterno es el Amor que proviene de Dios y a Él nos conduce?

Me temo que muchas veces por nuestra misma juventud 
nos creemos y nos sentimos tan autosuficientes, que nos ol-
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vidamos que nuestra vida no nos pertenece, que es un regalo 
maravilloso de ese Papá Bueno, que nos invita por medio de 
su Hijo Jesucristo a entregarnos al servicio de los demás; he 
aquí el secreto de la verdadera felicidad; hasta que un día po-
damos gozar de Él plenamente.

Hasta aquí mi reflexión que comparto con mis hermanos/
as jóvenes como yo.

(S.R.P.)

a)  Joven ¿En qué consiste la felicidad? ¿Eres feliz de 
verdad? Las personas que conoces ¿Son felices?

b)  ¿Eres consciente de que un día debes rendir cuentas 
ante Dios por tus acciones y actitudes?

5)  Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6)  Compromiso personal y comunitario. ¿Cómo sere-
mos más felices? ¿Qué vamos a realizar para que los 
que están con nosotros sean más felices? 

7)  Oración final, cantos y despedida.

*****
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Encuentro 26: 

SI QUIEREN SER SABIOS LOS JÓVENES

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Eclo. 6, 18. 37; 25, 3; 30, 11-12; 32, 7-13; 42, 

8-10; 47,4-14; 51,13-30
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

los textos.
4) Confrontar lo compartido con los comentarios de 

abajo.

Si un joven o una joven quiere ser sabio/a, a) debe es-
tudiar desde su infancia, no esperar a ser viejo/a; b) también 
debe leer y meditar con frecuencia la Palabra de Dios y vivirla; 
porque la Palabra de Dios es Fuente de la Sabiduría; c) debe 
recibir educación, correcciones de parte de sus padres y tie-
ne que ser respetuoso y obediente a sus padres; d) tiene que 
saber escuchar para aprender de los demás, también debe 
aprender a hablar con moderación y respeto, sin ser altane-
ro/a; e) tiene que saber enseñar con paciencia y amabilidad 
a los que no saben; y no debe destruir su dignidad prostitu-
yéndose; f) debe amar de corazón a su País y a todos sus her-
manos; debe luchar para poner justicia, igualdad, fraternidad 
y liberación.



-  89  -

La verdadera Sabiduría viene de Dios; pero el ser huma-
no debe poner su empeño de búsqueda. La Sabiduría es Don 
y tarea. No basta rezar para ser sabios, sino hay que poner 
todo el empeño estudiando e investigando. Muchos jóvenes 
quieren aprobar el examen pero no estudian, creen que con 
solo orar se va a aprobar; otros no estudian, pasan haciendo 
copiatines, estos jóvenes no llegarán a ser sabios, sino serán 
jóvenes mediocres. La Sabiduría está al alcance de todos; hay 
que buscarla y desearla sinceramente.

a) ¿Ustedes jóvenes aman el estudio, la disciplina, la 
corrección fraterna, la oración y la reflexión?

b) ¿Cómo estas luchando para que haya justicia, igual-
dad de derecho, educación integral y fuentes de tra-
bajo en nuestro País? ¿Cómo testimonias tu fe?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Qué vas a 
hacer para que los niños y ustedes los jóvenes sean 
más sabios? ¿Qué cosas son necesarias?

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 27: 

UN MUNDO SIN DIOS SE VUELVE RIDÍCULO E 
INSOPORTABLE

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Is. 3, 4-5; 13, 18; 54, 6
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que está aquí.

Isaías 3, 4s nos muestra como Signos de un mundo en de-
cadencia que una criatura es quien manda y el joven es capaz 
de pegar al viejo; esto es algo inaudito, impensable y perver-
so. El profeta está exhortando al pueblo para que escuche y 
haga caso a Dios, de lo contrario, la situación en el País será 
horrible; habrá todo tipo de corrupción y maldades.

Estos versículos traen mensaje no solo para los jóvenes 
sino para todo el pueblo, y también para todos nosotros hoy; 
y el mensaje es: el mundo sin Dios se vuelve ridículo e inso-
portable. Podemos preguntarnos ¿por qué?. Porque donde 
no hay Dios, tampoco puede haber: amor, justicia, verdad, 
alegría y vida. Sin Dios hay: corrupción, coima, mentira, tor-
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tura, luto, dolor, injusticia, explotación, odio, rivalidades, des-
igualdades, en fin todos los vicios y pecados.

En Is. 13, 18 el profeta denuncia y amenaza al pueblo 
opresor; en este caso es Babilonia que ha vencido al pueblo 
de Israel y lo ha desterrado.

Muchas veces en la historia de Israel y hasta hoy, el pro-
feta es el único que se anima a criticar y a denunciar las injus-
ticias y barbaridades que cometen los gobernantes que están 
en el poder.

En este texto el autor sagrado quiere destacar la barbari-
dad que se comete en un país sin Dios; ni sienten compasión 
por sus propios hijos; en un país sin Dios se pierden todos los 
sentimientos humanos como por ejemplo: la projimidad, la 
compasión, la ternura, el cariño, el respeto a la persona, etc.

En Is. 54, 6 nos habla el profeta por medio de una com-
paración: así como un joven ama a su novia y no la repudia, 
así también Dios ama, es fiel y no repudia a su pueblo a pesar 
de sus pecados.

El profeta quiere animar a su pueblo a confiar en Dios 
porque Él es fiel.

El profeta exhorta a su pueblo a no dudar ni desesperarse 
a pesar de la situación difícil. Dice al pueblo: Dios es fiel, no te 
va a dejar; Él está contigo, no temas, confía.

Queridos jóvenes, debemos confiar en Dios y luchar con 
todas las fuerzas para construir la “civilización del amor”. No 
desesperarse cuando hay situaciones difíciles, sino al contra-
rio confiar en Dios y poner todo el empeño para transformar 
la situación opresora.
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a) ¿Cómo vivimos nuestro ser profeta, sacerdote y rey? 
¿Hay corrupciones en nuestro País? ¿Cómo lo de-
nunciamos?

b) ¿En qué se nota que los gobernantes no creen en 
Dios? ¿Cómo va el País, la comunidad, la familia y la 
persona sin Dios?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Qué realizar, 
cómo vivir para que Dios reine en la sociedad? “Ven-
ga tu Reino”.

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 28: 

DIOS ELIGE A UN MUCHACHO PARA SER SU 
PROFETA

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Jer. 1, 4-10; 2, 2; 3, 4-5. 24-25; 31, 13 y 51, 22-

23.
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

lo meditado.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que está aquí abajo.

A)  Texto de Jer. 1, 4-10: “Entonces me fue dirigida la pa-
labra de Yahvé en estos términos: Antes de haberte 
formado yo en el seno materno, te conocía, y antes 
que nacieses, te tenía consagrado: yo profeta de las 
naciones te constituí.

Yo te dije: “¡Ah, Señor Yahvé! Mira que no sé expresarme, 
que soy un muchacho.”

Y me dijo Yahvé:

No digas: “Soy un muchacho”, pues adonde quiera que 
yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás.
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No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte –
Oráculo de Yahvé-

Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Y me dijo 
Yahvé: Mira que he puesto mis palabras en tu boca.

Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y so-
bre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, 
para reconstruir y plantar.”

B)  Comentario: a) Aquí vemos que Dios ha elegido a 
Jeremías para ser su profeta desde antes de su con-
cepción en el seno materno; la iniciativa es de Dios. 
Así también todos nosotros fuimos elegidos por Dios 
en Cristo desde toda la eternidad para ser santos y 
profetas. Ver Efesios 1, 4.

b)  Dios habló a Jeremías cuando éste llegó a ser mucha-
cho, Dios le hace tomar conciencia de su origen y mi-
sión. Podemos decir también que Dios nos habla de 
una manera muy particular en nuestra adolescencia 
por medio de la preparación para la Confirmación; 
allí Dios nos hace tomar conciencia de nuestra dig-
nidad, de lo que somos por el bautismo, y además 
nos da una misión que cumplir. Desde nuestra con-
firmación debemos vivir conscientemente nuestro 
ser Profeta, Sacerdote y Rey que habíamos recibido 
en el Bautismo.

c)  Jeremías, al ser consciente de la misión que Dios le 
pide, tuvo miedo; él puso dos pretextos, uno el de 
no saber expresarse y el otro el de ser muy joven. 
¿Cuáles son nuestros pretextos para no comprome-
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ternos con Cristo, con la Iglesia a favor de nuestros 
hermanos necesitados?

d)  Pero Dios mismo ayudó a Jeremías para superar su 
miedo. Dios anima a Jeremías y le dice: “Yo estoy 
contigo para salvarte.”

 Jóvenes: Dios ya está con y en nosotros; él vive en no-
sotros. Ya lo hemos recibido a él en el Bautismo, en la Co-
munión, en la Reconciliación y en la Confirmación. ¿Por qué 
tener todavía miedo?

e) Jeremías se convierte en profeta de Dios. Dios pone 
su palabra en la boca de Jeremías. Jeremías tiene 
que despertar a su pueblo con su palabra y la vida.

 Joven: Dios ha puesto su palabra en tu boca por medio 
de la catequesis. ¿Anuncias, proclamas la Palabra a tiempo y 
a destiempo? ¿Eres profeta en tu familia, en tu colegio, en tu 
barra, en tu trabajo, en tus fiestas y pasatiempos? Después de 
la confirmación ¿Te has comprometido más en tu comunidad 
y Parroquia?

 Jeremías, el profeta joven, fue usado por Yahvé como 
“martillo” para “golpear” a cualquiera. El profeta golpea la 
conciencia, choca para despertar al pueblo.

 El martillo puede aplastar y destruir, así también el 
profeta debe destruir la maldad a través de la denuncia.

 El martillo puede juntar, remachar, construir, así tam-
bién el profeta debe construir el bien por el anuncio. En todo 
caso el profeta puede causar dolor. Todo joven debe ser pro-
feta para su prójimo.
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 Cada joven debe anunciar lo bueno, construir la uni-
dad, la fraternidad y “la civilización del amor”; y debe denun-
ciar las mentiras, las injusticias, la corrupción y todos los vicios 
y pecados.

a) ¿Qué nos dice Dios a través de la vocación de Jere-
mías? ¿Nos sentimos profetas de Dios?

b) ¿Cuáles son las cosas buenas que debemos anunciar 
hoy? ¿Cuáles son las cosas malas que debemos de-
nunciar? ¿Tenemos plena confianza en Dios? ¿Eres 
capaz de entregarte totalmente a Dios, a la Iglesia a 
los hermanos a través del sacerdocio o la vida reli-
giosa?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Cómo vas a 
vivir tu profetismo? ¿Cómo vas a vivir tu vocación de 
joven cristiano-católico?

7) Oración final, cantos y despedida. Joven, comparte 
tu alegría y amor.
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Encuentro 29: 

JÓVENES QUE EMIGRAN

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Lam. 1, 18: “…..Mis doncellas y mis jóvenes han 

ido al cautiverio”
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

lo meditado.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que sigue aquí abajo.

Aquí el pesimismo es doble: a) “los jóvenes han ido” 
¿Qué va a hacer un pueblo sin juventud?, si los jóvenes se van 
todos, el pueblo o el país queda empobrecido. La juventud es 
el motor de una comunidad o nación; los jóvenes aportan sus 
alegrías, críticas, dinamismo, audacias, fuerzas y renovación 
a la comunidad y país. Un país o un pueblo sin juventud no 
tienen futuro ni perspectivas.

 En nuestro país existe la emigración interna y externa: 
los jóvenes que van del campo a la ciudad, especialmente a 
Asunción y Ciudad del Este; y los jóvenes que van a Buenos 
Aires u otras ciudades de Argentina o Brasil.
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b) ”Han ido al cautiverio”: Esto es peor porque no son 
libres, son como presos, “han ido”: libremente fue-
ron, libremente se hicieron esclavos.

 Muchos jóvenes fueron a Asunción o a Buenos Aires 
en busca de: trabajo, de estudio o por enfermedad. Muchos 
de ellos se convirtieron en esclavos/as, muchas se hicieron 
“amas de casa”, “pokyra”, otros jóvenes se hicieron vendedo-
res ambulantes; otros al no encontrar trabajo se drogan, se 
alcoholizan o se prostituyen. ¿Qué más esclavitud que esto?

 ¡Qué absurdo! Jóvenes que libremente eligen ser es-
clavos. Qué desesperación para sus padres y para el pueblo; 
y qué tarea grande y difícil para los jóvenes libres que deben 
luchar por liberarles.

a) ¿Por qué te parece que los jóvenes emigran a la ciu-
dad o van a otros países? ¿Qué es lo que buscan? 
¿Qué pasa con ellos por esos lugares?

b) ¿Cómo te parece se podrían superar las emigracio-
nes masivas de jóvenes a las ciudades extranjeras?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Qué vamos a 
hacer para que haya fuentes de trabajo y educación 
integral en nuestro país?

7) Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 30: 

LOS JÓVENES HEBREOS EN LA CORTE DE 
NABUCODONOSOR

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Daniel 1, 3-21; 2, 10-47; 3, 1-90.
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

lo meditado.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que está aquí abajo.

Aquí vemos que el rey Nabucodonosor da una orden de 
juntar jóvenes para formarles y luego que sirvan a la corte; 
entre esos jóvenes vinieron también 4 israelitas (Daniel, Ana-
nías, Misael y Azarías); estos jóvenes no quieren “mancharse 
con la comida y bebida del rey”, ellos prefieren ser fieles a 
Dios; por esto Dios les concedió a ellos: ciencia, inteligencia 
en toda clase de letras y sabiduría.

 Joven: si quieres ser sabio e inteligente debes buscar 
vivir según la Voluntad de Dios. La sabiduría y la ciencia no 
se alcanzan así nomás, es necesario: la oración y el empeño 
personal.

 Los jóvenes Daniel, Azarías, Misael y Ananías cuando 
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no saben, piden a Dios en forma comunitaria para compren-
der el mensaje de Dios; luego cuando han recibido la respues-
ta de Dios, agradecen y alaban a Dios.

Dios nos habla, pero a veces no entendemos su mensaje 
y necesitamos que él mismo nos ilumine para interpretar lo 
que nos quiere decir.

Estos jóvenes en todo procuran vivir conforme a Dios. 
Ellos prefieren obedecer a Dios que al rey. Ellos no temen ir 
al horno encendido 7 veces más de lo acostumbrado; confían 
plenamente en Dios: “Dios nos liberará”. Y de hecho Dios les 
libera y hasta el rey reconoce al único Dios verdadero.

Estos jóvenes nos dan una hermosa lección: en todos los 
momentos oran y alaban a Dios, inclusive dentro del horno 
encendido.

Estos jóvenes prefieren ser metidos en el horno encen-
dido que adorar ídolos, ojalá que los jóvenes de hoy sean 
también así. Hoy en día muchos jóvenes, niños y adultos se 
postran ante los ídolos de la moda, confort, prestigio, poder, 
placer y poseer.

a) ¿Existen también jóvenes como Daniel, Ananías, 
Azarías y Misael?

b) ¿Cuáles son los ídolos de nuestra sociedad actual? 
¿Cuáles son los hornos encendidos de nuestra época?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Qué vamos 
a hacer para ir derribando los ídolos y para que los 
incrédulos crean?

7) Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 31: 

ENCUENTRO ENTRE JESÚS Y UN JOVEN

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Mt. 19, 16-22; Mc. 10, 17-22; Lc. 10, 25-28 y 18, 

18-23.
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

los textos.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que está aquí abajo.

El Papa Juan Pablo II, en ocasión del Año Internacional 
de la Juventud, ha desarrollado el tema: La juventud como 
“riqueza singular”, y para desarrollar este tema, él se sirvió de 
los textos arriba indicados.

El Papa hizo una distinción entre la riqueza, que es el jo-
ven en sí mismo, y la herencia en cuanto a las posesiones o 
bienes materiales, de los que el joven era propietario o here-
dero.

La riqueza del joven es su ser mismo de joven, indepen-
dientemente de las cosas materiales que posee o que no po-
see; poseyendo bienes materiales o no, el joven es rico en sí 
mismo. El joven y la joven es rico en sí mismo; “se trata del he-
cho de que la juventud por sí misma (prescindiendo de cual-
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quier bien material) es una riqueza singular del hombre, de 
una muchacha o de un muchacho, y en la mayor parte de los 
casos es vivida por los jóvenes como una específica riqueza”*

Podemos preguntarnos: ¿En qué consiste esta riqueza 
singular que es la juventud?, según el Papa, esta riqueza sin-
gular de la juventud, consiste en la búsqueda del sentido de la 
vida, en la búsqueda de respuesta a las preguntas fundamen-
tales sobre el sentido de la existencia humana.

Esta riqueza singular del joven, es para el Papa muy posi-
tiva, porque lo acerca a Cristo; esta riqueza singular del joven 
no es algo exterior al joven, sino es su ser misionero; es el 
joven en cuanto joven.

En la decisión de alejarse de Cristo han influido en defi-
nitiva solo las riquezas materiales, exteriores, es decir, lo que 
el joven poseía, y no lo que él era. ¿Cuáles son los bienes ma-
teriales que poseemos que podrían alejarnos de Cristo, de la 
Iglesia y del hermano necesitado?

¿Cuáles son los valores que poseen los jóvenes que po-
drían aportar para el bien de la familia, de la Iglesia y de la 
sociedad?

a) Su misma juventud es un gran valor; b) la alegría y 
el entusiasmo; c) la creatividad y la generosidad; d) 
la sinceridad y el espíritu crítico; e) la sed de verdad, 
de justicia, de libertad, de amor y de vida.

*Para profundizar este tema consultar: Juan Pablo II, Car-
ta Apostólica con ocasión del Año Internacional de la juven-
tud, Ciudad del Vaticano, Librería Editora Vaticana 1985,p. 65.
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El joven del Evangelio se fue triste porque no quiso des-
prenderse de sus bienes materiales. Queridos jóvenes: sea-
mos libres de todas las ataduras para poder seguir a Cristo, 
para servir a la Iglesia y a los hermanos empobrecidos y ex-
plotados.

Tu juventud, tus energías, tu belleza, tu inteligencia, tu 
amor, todo lo que eres ponlo al servicio de Cristo y de su Igle-
sia para construir la “civilización del amor”. Comparte lo que 
eres y todo lo que tienes. “Es más feliz el que da que el que 
recibe.”

a) ¿Cuáles son los bienes materiales que nos esclavizan 
y alejan de Cristo, de la Iglesia y de nuestros herma-
nos?

b) ¿Eres capaz de “venderlo todo y dárselo a los po-
bres” para seguir a Cristo?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,….peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Cómo vamos 
a decirle sí a Cristo, a su Iglesia y a nuestros herma-
nos más pobres?

7) Oración final, cantos y despedida.

******
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Encuentro 32: 

UNA SEÑORITA PIDE PARECER A SU MADRE

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Mt. 14, 3-12
3) Después de un tiempo de silencio y meditación, 

compartir sobre el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que sigue abajo.

La juventud es la etapa de la vida en que el individuo es 
apto para elegir y decidir qué camino tomar en la vida, y para 
discernir qué son valores y antivalores.

Aquí vemos a una joven que tiene la gran posibilidad de 
optar, de elegir, pero ella no sabe elegir por sí misma, recurre 
a su madre para pedirle su parecer; creo que está bien lo que 
hizo la chica, ¿a quién se puede pedir un consejo? ¡Qué me-
jor que a la madre!, pero en este caso la madre le dio un mal 
consejo. La madre vivía en pecado, su corazón estaba lleno 
de maldad y odio, por esto aprovecha esta oportunidad para 
descargar toda su rabia y maldad. La chica no tuvo fuerza para 
oponerse a la petición de su madre, y se convirtió en cómplice 
de un homicida. La madre en vez de ayudar a su hija con un 
buen consejo, la usa para realizar su maldad.
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¿Cuántos son los que usan a las chicas para sus negocios, 
vicios y pecados?

Muchos buscan a los jóvenes para usarlos, manipularlos 
y explotarlos; ¿cómo pescar a los jóvenes? Así piensan los: 
políticos, militares, religiosos, profesionales, publicistas, ne-
gociantes, profesores, etc.…. Muchas veces más interesados 
en explotarlos que en ayudarles a realizarse como personas 
hechas a imagen y semejanza de Dios.

Desde pequeños son condicionados por la educación, los 
medios de comunicación y otros factores que los introducen 
al mundo del consumo, y cuando llegan a la juventud tienen 
una marcada tendencia al consumismo, el ansia insaciable de 
tener más.

Hoy vemos con dolor a muchos jóvenes que son incapa-
ces de pensar por sí mismos, jóvenes esclavizados por vicios 
como: drogas, alcohol, cigarrillos, modas y tantas otras cosas. 
Jóvenes que se refugian en cines y discotecas para saciar sus 
carencias de amor y plenitud, y solo encuentran consuelos fic-
ticios o mayores vacíos y decepciones. Jóvenes que, no sabien-
do qué hacer ni qué decidir están pendientes de los consejos 
de otros.

Jóvenes, que buscando fama, copian modelos extranje-
ros y destruyen lo más bello que tienen: su propia cultura y 
su propia fe.

Jóvenes, que ambicionando poder, placer, prestigio y pla-
ta, siguen el mismo camino que los que ellos mismos algún 
día despreciaron y criticaron.
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Jóvenes como Salomé llegan inconscientemente a ser 
cómplices y actores principales del asesinato de hombres jus-
tos, de los sencillos, de los que dicen la verdad de sus herma-
nos y de su pueblo.

Gracias a Dios, dentro de este panorama sombrío y ame-
nazante se puede percibir la luz de una juventud minoritaria 
pero vigorosa, inquieta, que hace fuerza contra la corriente 
que reconozco es muy fuerte y difícil de vencer.

Jóvenes, no nos dejemos manipular, vivamos con la liber-
tad de Jesucristo y seremos más felices.

a) ¿Nos dan buenos consejos nuestros padres, amigos, 
los medios de comunicación social, etc.?

b) ¿Qué clase de persona hay que buscar para que nos 
aconseje?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario.

7) Oración final, cantos y despedida.
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Encuentro 33: 

MARÍA, CUANDO ERA JOVEN DE NUESTRA 
EDAD, SABÍA LO QUE QUERÍA.

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Lc. 1, 26-38.
3) Después de un tiempo de silencio, compartir sobre 

el texto.
4) Confrontar lo dicho en el grupo con el comentario 

que está aquí abajo.

Los jóvenes sienten la diferencia entre el varón y la mujer. 
No pueden compartir ya los unos con los otros como acostum-
braban cuando niños. Sienten atracciones y al mismo tiempo, 
distanciamientos que no pueden comprender.

Esto les puede causar angustias y depresiones. Con este 
tema nos proponemos ayudar a los jóvenes a superar sus com-
plejos y miedos y vivir con alegría su vida de muchacho y chica.

María tenía unos 15 años cuando ocurrió el anuncio del 
ángel; era la edad en la cual las chicas solían casarse en el 
pueblo judío.

Ciertamente María estaba con el plan de quedarse vir-
gen; por eso dijo al ángel: “Yo no tengo hombre”. Su compro-
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miso con José, de común acuerdo, satisfacía la necesidad de 
una mujer judía, de pertenecer a un hombre.

¿María sabía lo que ocurre entre el varón y la mujer? -¡Sí! 
Sabía que no podía tener un hijo sin el semen del varón, por-
que la vida del niño nace del óvulo de la madre que se junta 
con el semen del padre.

Ella no tenía miedo ni vergüenza de hablar de sus cosas. 
Hablaba en serio con una persona de confianza.

María podía hablar sin miedo de su ser mujer, porque 
tenía un proyecto de vida en claro. Así era capaz de entrar en 
el plan de Dios y ser la madre del Hijo de Dios.

María fue una joven generosa dispuesta a la aventura a la 
que un ángel la invita de parte de Dios.

Y su respuesta entusiasta nace de la disponibilidad de su 
juventud.

“Que se haga en mi tu Palabra”. María arriesga toda su 
vida. Ella coloca su vida y su fama, su futuro y sus `planes en 
las manos de Dios, en él se abandona, a Él cree. Ni la crítica de 
la gente ni la desconfianza de José tiene importancia cuando 
se trata de obedecer a Dios. “Soy la servidora del Señor”.

María es una joven que reflexiona y que tiene ideales a 
los que sirve.

María desea el mundo sobre otros cimientos: que el pan 
lo tengan los hambrientos, que los ricos vayan con las manos 
vacías, que los poderosos sean sacados de sus tronos y que 
los humildes sean levantados de su condición.

(Lc. 1, 46-54)
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María es joven porque es comprometida, porque canta, 
porque es sincera, porque ríe, porque ama.

Ser joven hoy es una invitación a ser como María.

La Iglesia necesita jóvenes alegres, comprometidos, in-
conformistas con el pecado y la mentira, voluntarios de una 
civilización distinta centrada en el amor y la justicia, audaces, 
sin miedos ni evasiones, sin complejos.

La Iglesia necesita jóvenes creadores, con iniciativa, ca-
paces de jugarse la vida entera en la aventura de Dios.

María joven es ejemplo de juventud. Ella es la imagen 
joven que se reúne con nosotros, que ríe y llora con nosotros 
y que anima nuestra vida.

Por eso la sentimos en el camino, y la llamamos con insis-
tencia: Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.

Oración a María joven.

María de los jóvenes, virgen alegre y valiente.

Mira a tu pueblo joven que necesita un ideal. Danos entu-
siasmo ante la vida, y capacidad de amar hasta la muerte.

Ayúdanos a unirnos organizadamente para trabajar por 
la paz y la justicia. Virgen joven, Virgen del Amor, Virgen 
de la Sonrisa y del Compromiso ruega por toda la juven-
tud que busca el amor con entusiasmo. Amén
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a) ¿Quién les ha contado a ustedes cómo son las cosas 
entre el varón y la mujer, y cómo nacen los niños? 
¿Tienen persona de confianza para hablar de estas 
cosas?

b) ¿Qué características debe tener un joven actual-
mente? ¿Qué le falta a la juventud? ¿En qué sentido 
María es ejemplo para los jóvenes de hoy?

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticionen y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario. ¿Cómo vamos 
a vivir nuestra juventud?

7) Oración final, cantos y despedida.

******

* Si quieres profundizar el tema de María joven, Madre, Virgen, Mujer, 
Esposa, Servidora, Peregrine, etc.

 Cfr. ORTEGA RIQUELME M., MARÍA (2da.edición) Ediciones Pauli-

nas-Madrid 1982.
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Encuentro 34: 

EL JOVEN DESANIMADO QUE LLEGÓ A SER 
GRANDE

1) Canto  El Profeta
2) Lecturas: Hech. 12, 12. 25; 13, 5. 13; 15, 37.39; Col. 

4, 10; 2 Tim. 4, 11; 1 Pe. 5, 13.
3) Meditación personal. Compartir sobre las activida-

des de Juan Marco.
4) Confrontar lo que se ha dicho en el grupo con el co-

mentario que está aquí abajo.

Juan Marcos, primo de Bernabé procede de una familia 
cristiana. Su casa era el lugar de oración de los cristianos. Por 
su juventud, su interés, su manera de ser, fue elegido y lleva-
do por Bernabé y Saulo, hacia Antioquía, para ayudarlos en la 
evangelización.

En Panfilia, Juan Marcos tuvo su dificultad, se desanimó y 
volvió a Jerusalén. Saulo se enojó mucho con él. Pasado algún 
tiempo Bernabé quiso llevar nuevamente a su primo a la mi-
sión, pero Saulo no quiso. Se produjo una gran discusión entre 
Bernabé y Saulo hasta que se separaron; Bernabé llevó a Juan 
Marcos a Chipre y Saulo llevó consigo a Silas hacia Siria.
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Pasó mucho tiempo, Pablo fue apresado y Juan Marcos 
estaba acompañándolo; eso significa que Pablo ya no se eno-
jó con él. Es más. El apóstol Pablo (Saulo) sabiendo que su 
muerte se aproximaba, pidió encarecidamente la presencia y 
el servicio de Juan Marcos.

Después de un tiempo, Juan Marcos pasó a ser discípulo 
de Pedro y `por gracia de Dios llegó a ser grande porque fue el 
autor del segundo evangelio que lleva su nombre.

Lo que pasó a Juan Marcos puede pasar a cualquier jo-
ven. Uno se interesa, cree en Jesús, acepta ser misionero y 
colaborador de los apóstoles, va de misión pero vienen los 
problemas, las crisis, las tentaciones y uno se desanima, se 
acobarda y vuelve a su casa a lo suyo.

Pero, si uno es sincero y quiere comenzar de nuevo, reci-
birá siempre apoyo, aunque algunos no le tengan tanta con-
fianza. Cuando uno ama a Cristo y quiere servir a los demás 
en nombre de Él, el Espíritu Santo le irá fortaleciendo, ven-
drán las dificultades de la misión pero uno no debe acobar-
darse, pues con Cristo, todo se puede superar hasta llegar a 
ser “¡testigos del Señor!”

Jesucristo mismo ha dicho: “No tengan miedo, yo estaré 
con ustedes hasta el fin del mundo”.

Cristo, la Iglesia, el país, necesitan de jóvenes valientes 
para promover el Reinado de Dios y la plenitud de vida de los 
hombres
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¡JOVEN, SÉ VALIENTE!

PREGUNTAS: 

a)  ¿En qué te identificas con Juan Marcos?

b)  ¿Qué haces cuando aparecen los problemas, huyes 
o enfrentas?

c)  ¿En qué compromiso te desanimaste y dejaste de 
hacer?

5)  Oración comunidad: Padre Nuestro,…Ave María,…
peticiones y acción de gracias.

6)  Fijar COMPROMISO:  

  a) ¿En qué voy a servir? 

  b) Como grupo ¿Qué vamos a realizar?

7)  Canto final “YO SOY TU EVANGELIO, SEÑOR” 
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Encuentro 35: 

EL HIJO DE LA VIUDA DE NAÍN 

1) Oración inicial y canto.
2) Leer Lc. 7, 11-17.
3) Después de un tiempo de silencio, cada uno da su 

parecer, comentario sobre la Palabra de Dios escu-
chada y meditada.

4) Confrontar vuestros comentarios con la reflexión 
que está aquí abajo:

El joven tiene derecho a la vida y a una vida plena y feliz.

La aspiración profunda de todo joven es que su vida sea 
desarrollada en y para la felicidad. Pero, en general existen 
dos tipos de jóvenes: a) el joven “ vivo”: es decir, el joven que 
quiere ser feliz y busca la felicidad aprovechándose de sus 
amigos, de sus amigas, de la gente ingenua; es el que busca 
la vida fácil sin ningún compromiso y sin importarle el bien 
y la felicidad del otro; solo le preocupa el presente, no tiene 
ningún proyecto serio de vida; su meta es “aprovechar bien la 
vida” y la ocasión, gozar, pero en forma totalmente egoísta; 
normalmente dice que es capaz de amar y servir, y quizá lo 
hace, pero no es perseverante y se escapa cuando ese ser-
vicio le va a exigir sacrificio. Es un joven lleno de vida, quizá 
se alimenta bien y logra tener un buen físico, una formación 
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buena, pero, en realidad es un muerto que camina porque no 
da vida a los demás, o sea que, no lucha para que sus padres, 
hermanos, paisanos, prójimos tengan también la vida y con 
ella la felicidad. Esta clase de joven sirve poco.

Tiene su dignidad, es hijo/a de Dios, pero no se comporta 
ni actúa según su dignidad.

b)  el joven vivo: es aquel que busca la felicidad, por 
derecho, pero no solamente la suya sino también 
para los demás, cuanto más lucha y entrega su vida 
para hacer felices a los demás, tanto más él o ella 
se siente feliz, porque su norma de vida es: “no hay 
mayor amor que aquel que da la vida por sus ami-
gos”. Es aquel joven que se conoce bien, es decir, 
conoce sus cualidades, limitaciones, pecados y se 
acepta a sí mismo. Es aquel joven que ha recibido la 
vida de Dios y la hace crecer mediante la oración, la 
caridad, la valentía para enfrentar los problemas, en 
la fidelidad al compromiso con el Señor, con la Igle-
sia a favor de los más pobres. Es aquél que se pone 
al servicio de Dios, de la Iglesia y de su comunidad, 
siendo colaborador, protagonista y mensajero de la 
paz.

Queridos jóvenes: Jesús dijo al joven muerto: “Joven, a ti 
te digo: Levántate.” A cada joven Jesús dice: “Levántate”. Hay 
que levantarse del sueño, de la inmovilidad, de la pereza, del 
desánimo y de la inactividad.

Muchos jóvenes pueden ser la tristeza de sus padres, 
desde hoy el Señor Jesús te devuelve la alegría, la vida, la paz 
y el entusiasmo; joven, ponte en pie y camina. Jesús te ha li-
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berado para que puedas servir a tus padres y a todos los que 
necesitan de ti.

 Ver Juan 14, 1-7; 10, 27-30; 15, 9-17.

5) Oración: Padre Nuestro,…Ave María,…peticiones y 
acción de gracias.

6) Compromiso personal y comunitario ¿Eres un joven 
vivo en Cristo? ¿Cómo vas a vivir desde ahora?

7) Oración final, canto y hasta pronto.
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Encuentro 36: 

LOS DOS HERMANOS

1) Canto inicial: “SI YO NO TENGO AMOR” 
2) Lectura: Lc. 15, 11-31
3) Meditación personal con la Palabra de Dios
4) Comentario :

Un padre responsable y amoroso trabaja mucho para el 
bien y el futuro de sus hijos. Los hijos tienen derecho a ser 
amados y a recibir la herencia.

En esta lectura se nos cuenta de un padre con sus dos 
hijos.

El hijo menor pidió su herencia y el padre repartió lo que 
tenía entre sus dos hijos. El hijo menor empaquetó sus bienes 
y se fue lejos de la casa paterna y, llevando una vida mala gas-
tó todo y empezó a sufrir hambre. En cambio, el hijo mayor 
quedó en la casa paterna, no malgastó su vida ni sus bienes.

El hijo menor empezó a reflexionar sobre su vida y sus 
actos, valora la vida de su casa paterna y vuelve. Su padre lo 
estaba esperando, lo vio, corre a su encuentro, lo abraza, lo 
hace entrar en la casa, lo manda revestir con ropas que resal-
tan su dignidad de hijo, y, por último, le ofrece una gran fiesta.
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El hermano mayor, al saber el motivo de la gran fiesta se 
indignó con su padre y rechazó a su hermano negándose a 
entrar en la fiesta. ¿Por qué actuó así? Porque se consideraba 
hijo cumplidor, bueno, ahorrativo y considerado con el padre. 
Pero en el fondo servía con interés, esperando ser premiado 
y tratado como alguien superior a los demás. Aparentemente 
era bueno, pero su corazón estaba cerrado al hermano y, so-
bre todo era un joven incapaz de amar.

Lo que aconteció en aquella familia, puede repetirse hoy 
en un hogar.

Sigamos reflexionando sobre el significado de esta pará-
bola, ayudados con el comentario que trae la Biblia Latinoa-
mericana, y veremos lo que varias veces ha sucedido en nues-
tras vidas.

Evidentemente, esta parábola, esta comparación quiere 
decirnos algo profundo: Hay tres personajes en ésta compa-
ración. El padre representa a DIOS, el hijo mayor al fariseo, el 
menor representa al hombre pecador.

El joven busca su libertad, y muchas veces piensa que su 
padre o DIOS se la quita. Empieza por alejarse del padre y de 
DIOS, cuyo amor no entendió y cuya presencia se le hace pe-
sada.

Después de sacrificar esta herencia cuyo precio no cono-
ce, se deshonra a sí mismo y se hace esclavo de otros jóvenes 
y de obras vergonzosas. Pero vuelve a casa. Habiendo toma-
do conciencia de su esclavitud, de su mal uso de la libertad, 
de su irresponsabilidad, se convence de que Dios le reserva 
una suerte mejor y, emprende el camino de regreso. Al volver, 
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descubre que el padre es muy diferente de la idea que él se 
había inventado: es una persona que respeta profundamente 
la libertad, perdona las equivocaciones y los pecados, saca el 
bien del mal y, devuelve, con amor y alegría toda la riqueza 
que supone ser “hijo o hija de él.”

Un padre y una madre esperan que sus hijos actúen con 
mucha responsabilidad, es decir, con gran libertad y,  el amor 
de DIOS Padre exige que los hermanos se acepten como son, 
se perdonen y se ayuden a ser mejores hijos!!!

A partir de todo esto, preguntémonos con sinceridad de 
corazón:

a) ¿Cómo utilizo mi vida y las riquezas que recibo de 
mis padres y de DIOS?

b) ¿Reconozco mis limitaciones, equivocaciones, peca-
dos y pido el perdón necesario, comprometiéndome 
a mejorar?

c) ¿Cómo es mi relación con mis hermanos? ¿Soy 
egoísta, envidioso? ¿Perdono al que se equivoca, 
como yo espero que los demás me perdonen?

d) ¿Recurro con frecuencia al SACRAMENTO DE LA RE-
CONCILIACIÓN?

5) ORACIONES EN COMÚN

6) FIJAR COMPROMISO, CONCRETO Y CUMPLIRLO

7) ORACIÓN FINAL, CANTO Y DESPEDIDA.
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Encuentro 37: 

JÓVENES VALIENTES

1) Cantos 
2) Lecturas: 1 Jn: 2, 13-17; 1Tim. 1, 4-13; 1 Tim. 2, 1-26; 

1 Tim. 3, 1-17.
3) Meditación personal
4) Comentario:

Nadie puede negar que los JÓVENES sean valientes. Ellos 
son fuertes para hacer el bien, y si la Palabra de DIOS perma-
nece en ellos, son capaces de vencer al Maligno. El Maligno 
es el diablo, el Tentador que impulsa a los hombres al mal, al 
pecado. Pero JESUCRISTO nos preserva del mal.

Todo JOVEN es querido por DIOS de una forma especial. 
DIOS llama a los jóvenes para ser colaboradores y mensaje-
ros de su Único Hijo: JESUCRISTO. Todos los jóvenes cristia-
nos han recibido a través de los sacramentos el espíritu de 
fortaleza, de caridad y de templanza. Por eso, nadie puede 
avergonzarse de esta dignidad. Por otra parte, los jóvenes son 
capaces de soportar los sacrificios, toda vez que sepan que su-
fren por causa justa, altruista y leal. JESUCRISTO mismo sufrió 
por AMOR. Los amigos de JESÚS también pueden sufrir, pero 
con alegría, sabiendo que se lucha por el bien de los demás, 
por la gloria de DIOS y por querer ser plenamente felices.
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Cristo y la Iglesia tienen confianza en los jóvenes. Los jó-
venes no pueden defraudar a los que confían en ellos. Por 
eso, han de tener como norma de vida y de conducta la Pa-
labra de DIOS, tener a Jesús como centro de la vida y, como 
misioneros anunciar la fe auténtica. El mismo Espíritu Santo 
es el que fortalece al misionero.

Muchos JÓVENES me han expresado que varias veces se 
han sentido muy alegres, que todo les salía bien, que cada día 
crecían en amistad y hasta lograban dominar sus limitaciones, 
pero, también, varias veces, algo les molestaba, que con algu-
nos no se llevaban bien, que la vida cristiana les exigía mucho, 
que la cruz de cada día se siente. También expresaban que va-
rias veces sentían que no permanecían en la Palabra de Dios, 
y que por eso mismo tenían más dificultades o las dificultades 
se ponían más fuertes.

Para estos jóvenes valientes, pero con algunas dificulta-
des quiero darles un humilde consejo:

Una gota de agua- que es sencilla, débil, humilde- al ir 
cayendo continuamente sobre la piedra- que es dura, fuerte- 
poco a poco gasta y agujerea a la piedra!!! Esto nos enseña 
que la constancia lleva a la victoria: que las cosas pequeñas 
hechas continuamente y con buena disposición interior, van 
llevando hacia actos heroicos. Por tanto, si se medita conti-
nuamente la Palabra de DIOS, poco a poco empapará nuestro 
ser y nos transformará!!!!

A partir de esto, les pido que, por lo menos, cada ocho 
días, mediten sobre estas citas bíblicas que están arriba, para 
que lleguen a ser de verdad, lo que solemos cantar: “YO SOY 
TU EVANGELIO SEÑOR”.
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JOVEN, sé valiente. No te desesperes en las dificultades

Abandónate más y más en los brazos de JESUCRISTO y  
con su Espíritu y con tu caridad para con el hermano, llegarás 
a la meta de la madurez humana y cristiana.

5) Oración en común: Padre Nuestro,…Ave María,…pe-
ticiones y acción de gracias.

6) Fijar COMPROMISO: a) Hacer una lista de todo lo 
que es, debe ser y hacer un joven cristiano, según 
los textos bíblicos de arriba. Se puede escribir en 
una hoja grande y pegar en el dormitorio para que 
cada día nos haga recordar lo que somos. b) escribe 
en qué debes mejorar y pon los medios para lograrlo

7) CANTO FINAL. 
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Encuentro 38: 

CUENTOS Y REFLEXIONES VARIAS 
para compartir 

“¿QUIERES AYUDAR?”
Ayúdate primero.
Sólo los amados aman.
Sólo los libres lebertan.
Sólo son fuente de paz quienes están en paz consigo mismos.
Los que sufren hacen sufrir.
Los fracasados necesitan ver fracasar a otros.
Los resentidos siembran violencias.
Los que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor.
Los que no se aceptan no pueden aceptar a los demás.
Es tiempo perdido y utopía pura pretender dar a tus semejan-
tes lo que tú no tienes.
Debes empezar por ti mismo.
Amarás realmente a tu prójimo en la medida en que ames y 
aceptes serenamente tu persona y tu pasado.
“Amarás al prójimo como a ti mismo”, pero no perderás de 
vista que la medida eres “tú mismo”.
Sé feliz tú, y tus hermanos y amigos se llenarán de alegría.

                                                                     P. Ignacio Larrañaga



-  124  -

Encuentro 39:  

 La Flor más bella

1) Oración:
2) Texto para la lectura orante
3) La flor más bella

Se cuenta que allá, hacia el año 250 a.C., en la China an-
tigua, un príncipe de la región del norte del país estaba por 
ser coronado emperador, pero de acuerdo con la tradición, 
debía casarse antes. Como conocía este requisito, el príncipe 
decidió hacer una competencia entre las doncellas de la corte 
para elegir a la que sería digna de su trono.

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años 
escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una 
leve tristeza, porque sabía que su joven hija tenía sentimiento 
profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar 
los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a 
la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó:

- Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas 
más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa 
idea insensata de tu cabeza. Sé que debes estar sufrien-
do, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura.
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- No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy 
loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi opor-
tunidad de estar, por algunos momentos, cerca del 
príncipe. ¡Eso me hará feliz!- respondió la hija. La no-
che siguiente, la joven llegó al palacio. Allí, estaban to-
das las muchachas de la corte, ataviadas con las ropas 
más finas y las joyas más bellas. Finalmente, el príncipe 
anunció su desafío:

- Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que 
me traiga la flor más bella, dentro de seis meses, será 
escogida para ser mi esposa y futura emperatriz de Chi-
na. El tiempo fue pasando y la dulce joven cuidaba su 
semilla con mucha paciencia y ternura. Pasaron tres 
meses, pero la flor no germinaba. Mientras tanto, to-
das las demás jóvenes del reino no dejaban  de hablar y 
mostrar las hermosas plantas y flores que habían creci-
do en sus macetas. La joven intentó todos los métodos 
que conocía, pero nada había nacido. Día tras días veía 
más lejos su sueño, pero su amor era tan grande, tan 
profundo que siguió regando la flor hasta el último día. 
Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le 
comunicó a su madre que, sin importar las circunstan-
cias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acorda-
das, aunque sólo fuera para estar cerca del príncipe por 
unos momentos. De pie con la cabeza baja y muy aver-
gonzada, con su maceta vacía entre sus manos temblo-
rosas, observaba que las otras pretendientes traían una 
flor, la una más bella que la otra, de las más variadas 
formas y colores. Todas las doncellas hablaban de sus 
plantas y, al ver a la muchacha con su cuenco vacío, es-
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tallaron en risas y burlas. En ese momento, el alboro-
to fue interrumpido por el ingreso del príncipe. Todos 
hicieron su respectiva reverencia mientras él comenzó 
a pasearse, observando a cada una de las jóvenes con 
mucho cuidado y presentando mucha atención a todas 
las plantas. Finalmente, llegó el momento esperado, y 
el príncipe anunció ceremoniosamente:

- ¡Aquella bella joven con su vaso vacío será mi futura 
esposa! Atónitos, todos esperaban la explicación de 
aquella acción. Nadie entendía por qué él había escogi-
do justamente a aquella que no había cultivado nada. 
Entonces, con calma, el príncipe explicó:

- Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de 
convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. To-
das las semillas que entregué eran estériles. Todas tra-
taron de engañarme plantando otras plantas; pero ella 
tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, 
y fue sincera, leal y valiente, cualidades que debe tener 
la emperatriz de mi reino.

4) Para la reflexión personal: Los valores de la joven 
son recurrentes en todas sus acciones, porque están 
incorporados a su ser. Las cualidades inherentes son 
como un largo brazo que toca e ilumina todas nues-
tras acciones y decisiones, llenas de virtud. Ella se 
presentó a la competencia como era, sin adornos ni 
estereotipos. La honestidad, la humildad, la auten-
ticidad, la coherencia, la sinceridad, la paciencia, la 
ternura, el coraje, el amor en el cuidado de su semi-
lla y la valentía de mostrar lo obtenido la condujeron 
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finalmente a su amor. Vivimos en tiempos de hipo-
cresía, donde lo importante parece ser el aparentar, 
mostrar los logros y resultados, quedar bien frente a 
los demás a cualquier precio. La “viveza” se ha con-
vertido en un pseudo valor, encubriendo la menti-
ra, el engaño, la corrupción, la falta de honestidad y 
honorabilidad. Hemos confundido el significado de 
la palabra éxito. Si hemos terminado el día sin trai-
cionar nuestras creencias y sentimientos, sin dejar 
de ser quienes somos  para quedar bien u obtener 
resultados, sin claudicar nuestros valores, en defini-
tiva, siendo leales a nosotros mismos, ése habrá sido 
un día exitoso.

Preguntas:

1) ¿Qué virtudes reconocemos en la joven? Y ¿en no-
sotros?

2) Enumera tres situaciones, cercanas a tu vida, en las 
que hayas notado que la gente actuó como las jóve-
nes deshonestas. ¿Cuáles fueron las consecuencias?

3) ¿Tiene sentido, en la vida, ser siempre honestos? 
¿Qué diferencia hay entre mentir y no decir toda la 
verdad?¿Qué piensas de la mentira “piadosa”?

4) ¿De qué valores tendría que ir acompañada la ho-
nestidad para ser un auténtico valor?
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 Encuentro 40:  

Frutos y semillas

Un joven soñó que se había extraviado por los campos 
del Señor. Andando y andando llegó hasta las puertas del mis-
mísimo paraíso. ¡El susto que se pegó cuando lo atendió Pe-
dro! Pero San Pedro le dijo que no se preocupara, que había 
sido una casualidad, que todavía no había llegado su hora…

El joven, más tranquilo, le pidió a San Pedro si podía echar 
una mirada para tener una idea de lo que era el cielo. San Pe-
dro asintió y lo dejó entrar por una puerta del costado. ¡Que-
dó atónito frente a lo que observaba! Justo había ingresado 
en una gran tienda que contenía lo mejor para el ser humano.

Los mejores dones estaban a disposición de quienes 
transitaban por ahí: la paz, la alegría, el amor, la felicidad, la 
honestidad, la sinceridad, la fraternidad, la unidad, la armo-
nía, la justicia, entre muchos otros…

Detrás del mostrador se encontraba un amable ángel 
como vendedor.

- ¿Qué vende aquí? – preguntó el joven.

- Todo lo que tu corazón desee- respondió el ángel.

- ¿Cobras muy caro?
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- No, los dones de Dios, siempre son gratuitos. Sin atre-
verse casi a creer lo que estaba escuchando, el joven 
se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría 
desear:

- Deseo que haya paz, perdón, amor, felicidad, sabiduría, 
justicia y la ausencia de todo error-dijo. Y luego, des-
pués de un instante de vacilación, añadió- no sólo para 
mí, sino para todo el mundo. Quiero que desaparezca el 
hambre en el mundo, que terminen las guerras, quiero 
más justicia para los obreros, más amor en las familias, 
trabajo para los desempleados, más unión en la Iglesia. 
Y…continuó con un largo y concienzudo listado. Mucho 
se sorprendió el joven cuando observó que el ángel, de 
todo lo que le había pedido, le había hecho un solo pa-
quete, tan pequeño como el tamaño de su corazón…

- ¿Será posible?-preguntó- ¿Esto es todo? Y el ángel, pa-
cientemente, le explicó:

- ¡Dios nunca da frutos maduros! Él sólo da pequeñas se-
millas que cada uno debe cultivar…

Para reflexionar

Las pequeñas potencialidades (capacidades) son grandes 
dones por desenvolverse y desarrollarse. Incluyen, como sutil 
detalle, un gran respeto por nuestra libertad, disponibilidad 
y creatividad. Dios respeta nuestra libertad que nos regaló, 
aunque nuestras decisiones no siempre sean de su agrado.

No es la ausencia de los problemas lo que hace que la 
vida sea más hermosa, sino el hecho de que, en medio de 
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ellos, aprendamos a amar a otros como a nosotros mismos. 
Dios necesita de nuestra cooperación para construir un mun-
do más justo, digno, más humano y más fraterno.

Para compartir en grupos:

1) Si tuvieras que elegir para tu vida sólo 10 semillas 
en la tienda de los dones y valores ¿cuáles pedirías y 
por qué?

2) ¿Cuáles de las semillas elegidas comenzarías a sem-
brar? ¿De qué manera?

3) ¿Qué podemos realizar para mejorar, día a día, el 
mundo cotidiano (escuela, familia, amigos, trabajo, 
deporte, política, etc) que nos rodea?

4) ¿Por dónde empezar? ¿Qué semilla necesita más 
nuestra comunidad-sociedad?
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Encuentro 41: 

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña 
Asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus 
diferencias. El martillo ejerció la Presidencia, pero la Asamblea 
le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demaciado 
ruido! Y además se pasaba todo el tiempo golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera 
expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas 
para que sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pi-
dió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato 
y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuer-
do, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se 
pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el 
único perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició el tra-
bajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la 
tosca madera inicial, se convirtió en un hermoso juego de ajedrez.

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea 
reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el 
serrucho y dijo: “Señores, ha quedado demostrado que tenemos 
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso 
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es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos tanto ya en 
nuestros defectos y concentrémonos en la utilidad de nuestros 
puntos buenos.”

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el 
tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar las aspe-
rezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron 
entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. 
Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar JUNTOS.

Ocurre lo mismo con nosotros los seres humanos. Observen 
y comprobarán. Cuando en una empresa de personal se buscan 
a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y 
negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los pun-
tos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros 
humanos.

Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo. 
Pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores 
que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos.

Reflexionar y compartir:

1) ¿Cómo aplicaría este relato al funcionamiento de nues-
tra familia, comunidad, sociedad?

2) ¿Piensas que en nuestras relaciones personales, nos 
fijamos más en los defectos de los demás, que en sus 
cualidades? ¿Por qué?

3) ¿Es fácil trabajar en equipo? ¿Por qué?
4) En nuestras reuniones, ¿es fácil llegar al consenso? 

Analiza las situaciones que se están dando en nuestro 
País.

¿A quién podría representar el carpintero del relato?
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Encuentro 42:  

Lecciones de vida

El primer día de clase doña Encarnación reunió a sus 
alumnos de quinto grado y les dijo que ella trataba a todos 
por igual, que ninguno era favorito.

Sentado en la primera fila estaba Pedro como un niño 
antisocial, con una actitud intolerante, que siempre andaba 
sucio y despeinado.

Doña Encarnación veía a Pedro como un niño muy anti-
pático y le daba mucho gusto poder marcar con lápiz rojo todo 
el trabajo que Pedro entregaba con una “I” de insuficiente.

En esa escuela se requería revisar el legajo con la historia 
de cada alumno. Finalmente, cuando ella empezó a leer el ar-
chivo de Pedro se encontró con varias sorpresas.

La maestra de Pedro del primer grado había escrito: “Pe-
dro es un niño brillante y muy amigable, siempre tiene una 
sonrisa en sus labios. Hace su trabajo a tiempo y tiene muy 
buenos modales. Es un placer tenerlo en mi clase”.

La docente de segundo grado: “Pedro es un alumno 
ejemplar, muy popular entre sus compañeros, pero última-
mente muestra tristeza porque su mamá padece una enfer-
medad incurable”.
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La de tercer grado: “La muerte de su madre ha sido muy 
difícil para él. Pedro trata de hacer lo mejor que puede pero si-
gue sin interés. Cada día se cohíbe más no tiene casi amistades 
y muchas veces duerme en clase. El papá tampoco demuestra 
interés en la educación de Pedro. Si no se toman medidas ur-
gentes, esto va a afectar seriamente la vida de Pedro”. Des-
pués de leer todo esto, doña Encarnación sintió vergüenza por 
haber juzgado a Pedro sin conocer las razones de su actitud. 
Se sintió peor cuando todos sus alumnos le entregaron regalos 
de Navidad envueltos en fino papel, con excepción de Pedro, 
cuyo obsequio estaba envuelto en un cartón de la tienda.

Doña Encarnación abrió todos los regalos y cuando le 
tocó el turno al de Pedro, todos los alumnos se rieron al ver 
lo que se encontraba dentro. En el cartón había una botella 
con un cuarto de perfume y un brazalete al que le faltaban 
algunas piedras. Para suprimir las risas de sus alumnos, ella se 
colocó inmediatamente aquel brazalete y se puso un poco de 
perfume en cada muñeca.

Ese día, Pedro se quedó después de la clase y le dijo a 
la maestra: Doña Encarnación, ¡hoy usted huele como mi 
mamá! Después que todos fueron, doña Encarnación se que-
dó llorando un buen rato.

Desde ese día ella cambió su método: en lugar de ense-
ñar sólo lectura, escritura y aritmética, optó por educar a los 
niños y comenzó a prestarle más atención a Pedro.

Y cuanto más ánimo le daba a Pedro, con más entusiasmo 
él reaccionaba. Al final del año, Pedro se convirtió en uno de 
los alumnos más aplicados de la clase, y a pesar de que doña 
Encarnación había dicho el primer día de clase que todos los 
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alumnos iban a ser tratados por igual, Pedro era su preferido. 
Pasaron 7 años. Doña Encarnación recibió una nota de Pedro 
en la que le contaba que se había graduado en la secundaria, 
obteniendo el tercer lugar. También le expresaba que ella era 
la mejor maestra que él había tenido.

Pasaron 6 años hasta que doña Encarnación volvió a re-
cibir noticias de Pedro. Esta vez, le escribió contándole que, si 
bien se le había hecho difícil, se había graduado en la univer-
sidad con honores. Le aseguró también que ella seguía siendo 
la mejor maestra que había tenido en su vida; la carta estaba 
firmada por “Dr. Pedro Altamira”,

En la primavera siguiente, Doña Encarnación volvió a re-
cibir una carta de Pedro. En ella explicaba que había conoci-
do a una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber 
si doña Encarnación podría asistir a la boda y tomar el lugar 
reservado comúnmente a los padres del novio. También le ex-
plicaba que su papá había fallecido varios años atrás.

Doña Encarnación aceptó con mucha alegría.

El día de la boda se puso aquel brazalete y también el 
perfume que la mamá de Pedro usaba. Cuando se encontra-
ron, se abrazaron muy fuerte y Pedro le dijo en el oído muy 
bajito: Doña Encarnación, ¡gracias por haberme hecho sentir 
que yo era importante y que podía salir adelante con éxito!

Doña Encarnación, con lágrimas en los ojos, le respondió: 
Pedro, estás equivocado. Tú fuiste el que me enseñó que yo 
podía hacer algo especial, sólo con interesarme genuinamen-
te. Yo no sabía enseñar hasta que te conocí a ti…

                   (Adaptación-Autor desconocido)
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Para reflexionar

Ser educador es el regalo que Dios nos hace a cada ins-
tante. Cada uno somos maestros y alumnos. Enseñamos y 
recibimos enseñanzas. Somos educadores en un aula, con la 
familia, con los amigos, entre los compañeros de trabajo, en 
definitiva, con quienes nos toca caminar en algún momento 
de la vida.

Aquellos pedacitos de vidas que son como diamantes en 
bruto a punto de ser tallados, caras cada vez más brillantes 
y exactas, si es que el material lo desea y…quiere de verdad.

La condición de educar comporta, siempre la necesidad 
de aprender del otro, independientemente de su edad, sexo o 
condición social. Implica una relación de a dos, de maestro-dis-
cípulo, una relación intercambiable, de ida y vuelta. El verda-
dero educador anhela ser superado por su discípulo. Educar es 
hacer crecer en el otro aquello que uno lleva adentro.

Explicamos lo que sabemos, pero enseñamos lo que so-
mos. Ser educador es un gran desafío e implica la alegría de 
compartir la vida, el ser y el saber con muchos otros. Educar 
es un hecho que nos hace esencialmente más humanos.

Para compartir en grupos:
1) ¿Qué fue lo que hizo cambiar la actitud de doña En-

carnación?
2) ¿Cuándo te sentiste educador y cuándo te sentiste 

un aprendiz?
3) ¿Quiénes consideras que han sido tus maestros en 

la vida?
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4) ¿Qué condiciones debe reunir una persona para ser 
considerada un auténtico educadora o maestro de 
otros?

5) ¿Dios ama a todos por igual? Nosotros ¿amamos a 
todos por igual? Nos pueden ayudar los textos bí-
blicos: Génesis 37, 3 “Ismael amaba a José más que 
a todos sus hijos, por ser para él el hijo de la ancia-
nidad…” Juan 13, 23 “Uno de sus discípulos, el que 
Jesús amaba,…”
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 Encuentro 43:  

La mochila

Cuentan que Júpiter, antiguo dios de los romanos, convo-
có un día a todos los animales de la tierra. Cuando se presen-
taron les preguntó, si creían tener algún defecto. De ser así, él 
prometía mejorarlos hasta dejarlos satisfechos.

-  ¿Qué dices tú, la mona?- preguntó.

-  ¿Me habla a mí?- saltó la mona-. ¿Yo, defectos? Me 
miré en el espejo y me vi espléndida. En cambio el oso. 
¿Se fijó? ¡No tiene cintura!

-  Que hable el oso- pidió Júpiter.

-  Aquí estoy- dijo el oso- con este cuerpo perfecto que 
me dio la naturaleza.Suerte no ser una mole como el 
elefante!

-  Que se presente el elefante…

-  Francamente, señor- dijo aquel-, no tengo de qué que-
jarme, aunque no todos puedan decir lo mismo. Ahí 
tiene al avestruz, con esas orejitas ridículas….

-  Que pase el avestruz.
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-  Por mí no se moleste- dice el ave- ¡Soy tan proporciona-
do! En cambio la jirafa, con ese cuello…

Júpiter hizo pasar a la jirafa quien, a su vez, dijo que los 
dioses habían sido generosos con ella. Gracias a mi altura veo 
los paisajes de la tierra y el cielo, no como la tortuga que sólo 
ve los cascotes.

La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. 
La caparazón es un refugiio ideal. Cuando pienso en la víbora, 
que tiene que vivir a la intemperie…

-  Que pase la víbora- dijo Júpiter algo fatigado. Llegó 
arrastrándose y habló con lengua viperina. Por suerte 
soy lisita, no como el sapo que está lleno de verrugas. 
¡Basta- exclamó Júpiter- Sólo falta que un animal ciego 
como el topo critique los ojos del águila. Precisamente- 
empezó el topo-, quería decir dos palabras: el águila 
tiene buena vista pero, ¿no es horrible su cogote pela-
do?

-  ¡Esto es el colmo!- dijo Júpiter, dando por terminada 
la reunión-. Todos se creen perfectos y piensan que los 
otros son los que deben cambiar. Suele ocurrir. Sólo 
tenemos ojos para los defectos ajenos y llevamos los 
propios bien ocultos, en una mochila, a la espalda.

¿Qué pensamos sobre esto?
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Encuentro 44:  

EL TAZÓN DE MADERA

El viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 
cuatro años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y 
sus pasos flaqueaban. La familia completa comía junta en la 
mesa, pero las manos temblorosas y la vista enferma del an-
ciano hacían el alimentarse asunto difícil. Los guisantes caían 
de su cuchara al suelo y cuando intentaban tomar el vaso, de-
rramaba la leche sobre el mantel.

El hijo y su esposa se cansaron de la situación. “Tenemos 
que hacer algo con el abuelo” dijo el hijo. “Ya he tenido sufi-
ciente. Derrama leche, hace ruido al comer y tira la comida al 
suelo.”

Así fue que el matrimonio decidió poner una pequeña 
mesa en una esquina del comedor. Ahí, el abuelo comía solo 
mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer. 
Como el abuelo había roto uno o dos platos, su comida se la 
servían en un tazón de madera. De vez en cuando miraban 
hacia donde estaba el abuelo y podían ver una lágrima en sus 
ojos mientras estaba allí solo. Sin embargo, las únicas pala-
bras que la pareja le dirigía, eran fríos llamados de atención 
cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida.
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El niño de cuatro años observaba todo en silencio. Una 
tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba 
jugando con trozos de madera en el suelo. Le preguntó dulce-
mente: “¿Qué estás haciendo?”

Con la misma dulzura el niño le contestó: “Ah, estoy ha-
ciendo un tazón para ti y otro para mamá para que cuando yo 
crezca, ustedes coman con ellos”. Sonrió y siguió con su tarea.

Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal 
forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus 
mejillas. Y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos 
sabían lo que tenían que hacer.

Esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo 
y lo guió de vuelta a la mesa de la familia. Por el resto de sus 
días ocupó un lugar en la mesa de ellos. Y por alguna razón, 
ni el esposo ni la esposa, parecían molestarse más cada vez 
que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba 
el mantel.

Los niños son altamente perceptivos. Sus ojos observan, 
sus oídos siempre escuchan y sus mentes procesan los men-
sajes que absorben. Se ven que con paciencia proveemos un 
hogar feliz para todos los miembros de la familia, ellos imitan 
esa actitud por el resto de sus vidas.

Los padres y madres inteligentes se percatan que cada 
día colocan los bloques con los que construyen el futuro de 
su hijo. Seamos constructores sabios y modelos a seguir. He 
aprendido que independientemente de la relación que tengas 
con tus padres, los vas a extrañar cuando ya no estén contigo.
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He aprendido que aún cuando me duela, no debo estar 
solo.

He aprendido que aún tengo mucho que aprender.

“La gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nun-
ca cómo los hiciste sentir”.

“Debes ser el cambio que quieres ver en el mundo…”

(Mahatma Gandhi)

Para reflexionar:

¿Qué mensaje nos enseña este relato?

¿Cómo es nuestra relación con nuestros familiares, ami-
gos, conocidos ancianos y ancianas?

¿Qué podemos aprender de los niños?

Muchas veces reprendemos a nuestros hijos cuando nos 
quieren corregir-enseñar.

“Che repotikue mba’e ereta chéve” dicen algunos.
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Encuentro 45:   

EL CÍRCULO DEL ENOJO

El dueño de una empresa gritó al administrador porque 
estaba enojado en ese momento.

El administrador llegó a su casa y gritó a su esposa, acu-
sándola de gastar demasiado, al verla con un vestido nuevo.

La esposa gritó a la empleada, porque rompió un plato.

La empleada dio un puntapié al perro, porque la hizo tro-
pezar.

El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasa-
ba por la vereda porque obstaculizaba su salida por la puerta.

Esa señora fue al hospital a vacunarse contra la rabia y 
gritó al joven médico porque le dolió cuando le aplicó la va-
cuna.

El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre, porque 
la comida no era de su agrado.

La madre le acarició los cabellos diciéndole: Hijo querido, 
mañana te haré tu comida favorita.- Tu trabajas mucho, estás 
cansado y necesitas una buena noche de sueño. Voy a cam-
biar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfuma-



-  144  -

das para que descanses con tranquilidad. Mañana te sentirás 
mejor…

Luego lo bendijo y abandonó la habitación, dejándolo 
solo con sus pensamientos…

En ese momento se interrumpió el círculo del enojo por-
que chocó con la Tolerancia, con el Respeto, con el Perdón, 
con el Amor.

Así que si has ingresado en un círculo del enojo acuérda-
te que con tolerancia, respeto, disposición al perdón y sobre 
todo con amor…puedes romperlo.

¡Inténtalo!

Texto para meditar: Gálatas capítulo 5
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Encuentro 46:

Algunas preguntas del Papa Francisco para 
compartir entre los  jóvenes

1) ¿Qué clase de sociedad e Iglesia queréis construir?

2) ¿Qué clase de jóvenes quiere el Papa?

3) ¿En qué consiste tener un corazón libre?

4) ¿En qué consiste el lío que deben realizar los jóvenes 
y cómo debe ser ése lío según el Papa Francisco?

5) ¿Cómo podemos los jóvenes vivir la solidaridad y la 
hospitalidad que sugiere el Papa Francisco?

Algunas frases importantes que dijo el Papa Francisco a 
los jóvenes en Paraguay (En la Costanera de Asunción, 12-VII-
2015)

1) “Tantos lazos que atan el corazón: explotación, tris-
teza, falta de medios para sobrevivir, la drogadic-
ción,…”

2) “Tener corazón libre significa: Un corazón que pueda 
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decir lo que piensa, un corazón que pueda decir lo 
que siente y que pueda hacer lo que piensa y siente, 
ése es el corazón libre.”

      “No tener miedo”. “Pidan todos los días para tener 
un corazón libre”.

3) “No hay que ser como Poncio Pilato, lavarse las ma-
nos…hay que ser servidores/as, sirvientas,…quemar 
la vida por los demás, comenzando por nuestros fa-
miliares como Liz hizo con su mamá y abuela.”

4) “Necesitamos jóvenes con Fortaleza y con Esperan-
za. Jóvenes que conocen a Dios y a Jesús.”

5) “Hace falta sacrificio, hace falta andar contra co-
rriente”. El Plan de Jesús son las Bienaventuranzas”. 
(Mateo 5) “Léanlas!” “Hay que leer y meditar, que 
les va a servir!”.

6) “Servicio, solidaridad, esperanza, trabajo, luchar en 
la vida para salir adelante. Para muchos jóvenes no 
les es fácil la vida, recemos por ellos”.

7) “La Libertad es Don de Dios pero hay que saber re-
cibirla; porque hay muchos lazos que nos quitan la 
libertad (la explotación, la falta de medios para so-
brevivir, la tristeza, la drogadicción, los vicios, la falsa 
libertad de hacer lo que me gusta en cada momen-
to.)”

8) “Hagan lío”. “Lío que nos dé libertad, esperanza, so-
lidaridad, conocimiento de Dios, de Jesús.”
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9) “Solidaridad es hacerse cargo del problema del otro”

10) “No queremos jóvenes debiluchos, están ahí nomás, 
que se cansan rápido, con cara de aburrido, que vi-
ven cansados; queremos jóvenes fuertes porque co-
nocen a Dios, a Jesús.”
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Encuentro 47:

IMPRESIONES DE LOS JÓVENES SOBRE LA 
VISITA DEL PAPA

 

Jóvenes con corazón libre desde la invitación del Papa 
Francisco por: Jorge Iván Henao  Henao omi.

Hoy en día es muy necesario tener un corazón libre. Li-
bre de todos aquellos obstáculos e infortunios que hacen de 
nosotros jóvenes mutilados para realizar a plenitud nuestro 
proyecto de vida.

Es urgente, liberarnos de todas aquellas posesiones ne-
gativas y absurdas que están en nuestra mente y corazón para 
que desde ya empecemos a ver el mundo, nuestro mundo, 
con otros ojos, como es realmente. Por lo tanto, es apremian-
te que despertemos del sueño profundo y saquemos a flote 
nuestros talentos y capacidades para contribuir a esta socie-
dad desde nuestra esencia juvenil y libre.

Ser libre, no es ser desbocado en los gustos y quehaceres 
de la vida. Ser libre es saber decidir, saber amar, saber perdo-
nar y respetar a todas las personas y amigos que tenemos a 
nuestro alrededor. Es ser joven sonriente y de sanas costum-
bres y también relaciones.
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Ser libre, no significa hacer todo lo que a mí me gusta y 
estar donde yo quiera. Ser libre es ante todo, hacer las cosas 
con alegría, con el corazón y además, sirviendo siempre en 
cada momento. Ser libre no es gritar y cantar; es reflejar des-
de lo profundo de mi ser, el Amor de Dios.

Ser libre es estar en buena onda con todos y en todo; es 
sentirse AMADO y PERDONADO por Dios; es ser consciente 
de la realidad de nuestro corazón y es saber compartir sin es-
perar nada a cambio.

Ser libre es sin duda, AMARME A MI MISMO y AMAR A 
LOS DEMÁS. Es ver el presente y el futuro con ojos de ESPE-
RANZA y una ESPERANZA que no defrauda.

Tener un corazón libre es poder vivir nuestra vida con 
ALEGRÍA y HUMILDAD, irradiando y transmitiendo a los de-
más una verdadera PAZ. Es poder sentir dentro de sí una sere-
nidad que nadie ni nada la puede quitar.

Tener un corazón libre es saber triunfar y no tener MIEDO 
a lo desconocido, es tener CONFIANZA en sí mismo y en Dios. 
Es finalmente, darlo todo, dejarlo todo sin mirar hacia atrás. 
(Jorge Henao).

Juan Ismael Figueredo

Los jóvenes son valiosos; no deben andar por la vida 
como anestesiados. El Paraguay tiene abundante población 
joven y es una riqueza. Lo primero que hay que hacer es evitar 
que esa luz se apague, esa luz que hay en el corazón, que es la 
esperanza, el amor, la fraternidad.
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No queremos jóvenes que se cansen rápido, que anden 
con cara de aburridos; no queremos jóvenes jubilados, sino jó-
venes con esperanza y fortaleza. Jóvenes que no tengan mie-
do y armen lío, pero que organicen ese lío. Queremos jóvenes 
que se jueguen por algo bueno, que se arrojen al acantilado.

¡Palabras solas no sirven! Si dices una palabra, compromé-
tete con esa palabra, amásala, amásala día a día, compártela.

Para mí personalmente, el mensaje del Papa, me hace 
sentir que los jóvenes somos importantes para nuestro país 
y el Pueblo de Dios. Me ayuda a fortalecerme más en este 
camino que estoy tomando, me dice que no tenga miedo y 
me juegue por algo, y que si digo algo debo cumplirlo, debo 
comprometerme a cumplir lo que me propongo; que no ande 
amargado, sino que esté siempre lleno de esperanza y fortale-
za, que intente siempre comprometerme a la luz del Evangelio 
y siga siempre cumpliendo lo que Dios quiere para mí.

Cristóbal Núñez

Aparte del gran movimiento que ha generado la visita del 
Papa Francisco, más allá de eso, está lo precioso, lo valioso 
del tesoro que trajo y nos dejó: la experiencia, el mensaje y el 
compromiso.

Primero, una experiencia única, personal y profunda: un 
encuentro con el Vicario de Jesucristo, con la Palabra de Dios 
y con la fe profesada. Encuentros que llevan al corazón senti-
mientos de todos los colores y aromas: emoción, alegría, paz, 
amor, fortaleza y esperanza, para seguir latiendo como cora-
zón cristiano.
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Segundo, el mensaje que nos motiva a seguir viviendo 
nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Cada encuentro tie-
ne su mensaje. El Papa Francisco, como mensajero de la ale-
gría y de la paz, nos dejó muchos. Quiero mencionar uno que 
se dirige especialmente a nosotros, los jóvenes, y es la frase 
que ya había dicho en la JMJ, pero esta vez la completó: “Ha-
gan lío, pero organícenlo y busquen la solución a ese lío desde 
la alegría del Evangelio.” Personalmente entiendo estas pala-
bras como una exhortación para seguir creciendo en nuestra 
madurez de vida cristiana; también para seguir con valentía 
trabajando en el campo eclesial, anunciar a Cristo, el Reino 
de Dios y denunciar sin temor lo que va contra la voluntad de 
Dios; pero siempre unidos y organizados.

Tercero, el compromiso a una acción concreta. Es decir, la 
experiencia del encuentro con los sentimientos del corazón, 
más el mensaje del Papa Francisco, ahora deben pasar a ser 
acción, vivenciar, dar testimonio de lo encontrado. Yo, como 
joven y como seminarista, me comprometo, con la ayuda de 
Dios, a perseverar en mi vocación, a profundizar más mi vida 
como cristiano, y a rezar para que surjan más vocaciones san-
tas.

Por último hago plasmar mi gratitud a Dios, a nuestra Ma-
dre María Santísima, a mis formadores de la casa vocacional 
por permitirme participar de esta visita del Papa Francisco.

Robert V. Vargas

Fuimos con mis compañeros y nuestro formador, el Her-
mano Carlos María Barreto, a participar de ese gran encuen-



-  152  -

tro. Estuvimos viendo por televisión su llegada, escuchamos 
sus palabras y veíamos hacia dónde iba.

A mí en particular todo eso me llenaba de una gran ale-
gría, el saber que el sucesor de San Pedro y Vicario de Cristo 
estaba en nuestro querido país. El sábado, 11 de julio, fuimos 
a Ñu Guazú, llegando a la una de la mañana. Me impresionó 
ver a tanta gente atraída por la fe y por Dios a participar en 
la Santa Eucaristía. En su homilía habló sobre la hospitalidad 
cristiana, pues la soledad que va haciendo nido en el corazón 
es un mal que hace mucho daño. Recuerdo bien donde dijo: 
“Que el diablo no los divida!” eso se me quedó grabado. Esta 
experiencia que he tenido me ayuda muchísimo a consolidar-
me cada día más en el seguimiento de Jesús, especialmente 
en la vida sacerdotal, sin olvidar mi presente y vivirlo a full 
como un verdadero joven cristiano. Me comprometo a luchar, 
a trabajar por el Reino de Dios que está en mí y en mis herma-
nos ¡A morir para vivir! 

Ronaldo González

Tuve la gracia y la bendición de Dios de participar en un 
acontecimiento tan importante como el encuentro con Jesu-
criso visible en la Iglesia, para la santificación de cada uno y 
para la extensión del Reino entre nosotros.

Partiendo de mi experiencia personal de ese encuentro, 
siento que me lleva a la responsabilidad de asumir mi realidad 
y la realidad de la sociedad; hace que me comprometa a sem-
brar la semilla de la caridad, del amor, de la honestidad, de la 
unidad, de la esperanza, dentro de la familia, en comunidad 
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y en la sociedad donde estoy. Voy a mostrar el amor de Jesu-
cristo y la importancia del diálogo entre nosotros para estar 
en común unión como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Me ayudó a comprender la importancia del diálogo para el 
crecimiento personal y comunitario; me inspiraron mucho sus 
palabras y gestos de sencillez, ver cómo imitaba a Jesús en su 
estilo de vida. Me llenó de alegría la acción del Espíritu San-
to, ver la fe de la gente, sin dar importancia al barro en que 
estaba, y todo en ambiente de oración; yo sentí ese amor y 
esa misericordia de Dios en mí, me sentí muy cerca de Cristo, 
y eso como que me llevaba a caminar en este estilo de vida. 
Vine fortalecido, animado con la misión de salir al encuentro 
de Jesús entre la gente, con mi formación, con el deseo de 
trabajar por el Reino de Dios y por mi conversión.

Richard David Yegros Ojeda

Lo que más recuerdo en este día es el mensaje del Papa 
Francisco: Hay que practicar la hospitalidad; cada cristiano 
debe ser rresponsable; y al Presidente le dijo: Primero, amar 
al Pueblo y a los Pobres.

Para los jóvenes: corazón abierto. Hagan lío, pero orga-
nícenlo bien ese lío, con la alegría del Evangelio. El Papa no 
quiere ver juventud jubilada. Hay que aprovechar las oportu-
nidades para actuar. Mojarse la camiseta en la cancha.

Para mí personalmente: Que su mensaje no quede en 
palabras, sino que ponga en práctica y haga crecer la fe en la 
vida y en cada cristiano. Trajo una alegría inolvidable al pue-
blo paraguayo. Para mí fue un regalo de Dios. A mí me ayudó 
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muchísimo en este camino; cada vez más descubrí el amor de 
Dios en mí mismo y en los hermanos. Para mí la tarea es muy 
grande: nuestra misión, ya sea como laico en el mundo, ya 
como presbítero, he de trabajar por la unidad cristiana. Debe-
mos organizarnos bien, como pide el Papa, para así instaurar 
el Reino de Dios Padre, siguiendo el ejemplo de Jesús y María. 
Ellos son nuestros modelos de vida y de misión.

También me hace pensar en los otros jóvenes. Muchos 
buscan la felicidad y no la encuentran, porque se están per-
diendo en el mundo. Han perdido la alegría, la felicidad, la 
emoción.

Me llamó la atención hasta hacerme llorar su humildad 
y su gesto. También su dicho “La mujer paraguaya es la más 
gloriosa y valiente de América Latina”. Me hizo pensar en mi 
madre. También la escena de la bajada del avión, que nos hizo 
llorar a casi todos. A mí lo que más me hizo llorar fue cuan-
do los niños rompieron las cadenas y atropellaron todo para 
acercarse a él.
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Encuentro 48: 

Testimonio de una religiosa: 
Hna. Eugenia Iturbe, OMI

“Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensa-
jero de la paz y de la alegría”

Partiendo de la experiencia vivida en julio del 2015… con 
la presencia del Santo Padre el Papa Francisco en Paraguay… 
La verdad ha sido una gran alegría una presencia humilde y 
esperanzadora para todo el pueblo paraguayo.

Quiero detenerme escribiendo en primer lugar “esa pre-
sencia de amor y de alegría entre nosotros”… mi experiencia 
fue cuando no conseguí para la víspera la credencial que iba 
dirigida a los religiosos, religiosas, seminaristas, novicios/as, 
sacerdotes, obispos, laicos, diáconos, ministros, etc…he per-
dido la esperanza de poder estar y ver al Papa muy de cerca, o 
mejor dicho, en vivo y en directo…lo cierto es que me tranqui-
licé y dije:”bueno, un día antes de morir me tocará” y entendí 
que me quedaría en casa a disfrutar desde la Televisión…Pero 
si que hubo otro momento en el cual se me permitió ver al 
Papa muy de cerca sin la necesidad de tener credencial… Está-
bamos andando por la calle con mis hermanas de comunidad 
y al ver que la multitud se abocaba para ver al Papa desde la 
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calle y las avenidas de la ciudad, itinerario programado para 
el Papa, entonces ese entusiasmo de ver al Mensajero de la 
Paz y de la Alegría me motivó a salir a la calle para ver… Por 
cierto fue la mejor manera de verle muy de cerca pasando a 
mi lado a nuestro lado… y mucho más impresionante cuando 
nos dio la bendición. Esto me llenó de inmensa alegría y pro-
fundo agradecimiento al Señor. Hemos recibido la bendición 
del Vicario de Cristo.

En segundo lugar, quiero referirme al testimonio del Papa 
Francisco, en nuestro País…esa sonrisa, cara alegre y solidaria, 
para con todas la personas. Según mi percepción el Papa es 
una persona llena de paz, de amor, de misericordia…

En tercer lugar sobre el mensaje del Papa, quiero refe-
rirme al mensaje a los religiosos, ya que eso me corresponde 
como joven religiosa y joven congregación.

El Papa nos exhortó a vivir la unidad en la diversidad y 
servir a los demás. “Dejemos que Dios haga a través de nues-
tra vida consagrada, grandes cosas en el Paraguay”.

Unidos en Cristo y María Inmaculada.

Oración:
1) Dar gracias. Cantar como antífona: Hoy Señor te da-

mos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, 
queremos cantar las grandezas de tu amor.

Leer:

Gracias por la vida, gracias por tu amor; gracias por este día 
que nos regalas Señor.
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Al comenzar este día, me consagro a María; para donarle mi 
vida y servirle con alegría.

Gracias Señor, por todo lo que me das, hoy mis manos están 
abiertas al servicio de mis hermanos y hermanas.

Gracias Señor, por tu fidelidad; Tú me acompañas y me das 
felicidad.

Gracias Señor por tu bendición; en ella recibo tu gracia y tu 
amor.

Gracias María porque siempre me acompañas en mis luchas 
de cada día.

Lectura de la Palabra de Dios
Salmo 103 (102)

Bendice al Señor, alma mía, alabe todo mi ser su santo Nom-
bre.

Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus be-
neficios.

Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias.

Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura.

Él colma de dicha tu existencia y como el águila se renueva tu 
juventud.

El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de 
amor.

No nos trata según nuestros pecados ni nos paga según nues-
tras ofensas.
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Cuanto se alzan los cielos sobre la tierra tan alta es su amor 
para nosotros.

Como la ternura de un buen padre con sus hijos e hijas es la 
ternura del Señor.

¡Bendice, alma mía, al Señor!.

2) Nuestro Tiempo

¡Es tiempo de tecnología! Tiempo de celulares, de notebooks, 
de computadoras y aviones, tiempo de chips y de magabytes; 
tiempo de medios, imágenes y palabras.

Puedo ver flores diseñadas en pixeles sin percibir su aromáti-
ca fragilidad, puedo ver monumentales paisajes digitales sin 
vivir su natural voluptuosidad.

¡Es tiempo de tecnología! De imágenes escaneadas, de pa-
labras predelineadas, de recetas y cocineros/as “en vivo”, de 
pasiones desatadas en un Chat.

¿Qué diré ante esta cuestión masiva?

Hoy como ayer y siempre: ¡Es tiempo del Señor! ¡Dios está 
con nosotros eternamente!

Canto:
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto 
como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto 
lo puedes oír.
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Lo puedes sentir, moviéndose entre los bancos, lo puedes oír 
cantando con nosotros aquí.

Lo puedes llevar cuando por esta puerta salgas, lo puedes 
guardar muy dentro de tu corazón.

Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, no seas uno 
más de los que no lo quieren ver.

Le puedes contar, ese problema que tú tienes, Jesús está aquí, 
si quieres lo puedes seguir.

Lectura de la Palabra de Dios
Jeremías 1, 4-10

“Me llegó una palabra de Dios: Antes de formarte en el seno 
de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te 
consagré, y te destiné a ser profeta de las naciones.

Yo exclamé: Ay, Señor, ¡cómo podría hablar yo, que soy un 
muchacho!

El Señor me respondió: no les tengas miedo, porque ESTARÉ 
CONTIGO PARA PROTEGERTE.”

Mateo 28, 18-20
Jesús se acercó y les habló así: “Me ha sido dada toda autori-
dad en el Cielo y en la tierra.

Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he 
encomendado a ustedes. YO ESTOY CON USTEDES TODOS LOS 
DIAS HASTA EL FIN DE LA HISTORIA.”
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3) Comunicación: Celulares (Antonio Capdevila)

Cada hombre y mujer, ya tienen sus celulares. Con llamadas y 
mensajes, ¿tanto se tiene que hablar?

Se hablan desde el trabajo, caminando o en la cama, ómnibus, 
autos, motos, ¡yo los vi desde una rama!

Caminan, se ríen solos, gesticulan, hacen señas. Señores…¡pa-
ren un poco!

¿esto a los niños enseñan?

Y si eso fuera poco, tienen música estridente, suenan en cual-
quier lugar…

¡Te hacen temblar los dientes!

¿Por qué no paran un poco, de tantas palabras sueltas? Pa-
gando a las telefónicas hermosas y grandes cuentas.

Todos los hombres y chicos en la cintura los llevan, las muje-
res en los bolsos, pantalones o polleras.

Reflexionen un poco, no quiero meter cizaña.

Pero el hombre de hoy, siente que ya no lo extrañan.

Los novios, esposos y amigos viven muy comunicados.

Pero la onda es baja, sólo Dios sigue olvidado.

Pagan mucho por hablarse, se olvidan de la oración.

Es barata, no se paga y eso si llega a Dios.

Te doy un ejemplo simple, quizá te pueda servir, el hombre 
llegó a la luna y no encontró a Dios allí.

El hablar, hermano mío, no es estar comunicado.

Porque se habla a lo lejos y se ignora al que está al lado.
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Canto:
Te agradezco Señor tu Palabra, te agradezco tu Verbo de amor; 
meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor.

Te agradezco tu vivo silencio y este rato para hablar con Vos; 
encarnarme en tu Sabiduría y vivir tu Palabra, Señor.

Gracias, gracias, gracias Señor. (bis)

Lectura de la Palabra de Dios
Hebreos 1, 1-2

En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a 
nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos 
días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del 
Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso 
las edades del mundo.

4) Mirar la cruz

Miremos la cruz, desde el silencio profundo del alma, que 
dará la paz y amparo a nuestros corazones…

Miremos la cruz, en este tiempo de paso, de transición, de 
pascua, para vivir una verdadera conversión…

Miremos la cruz, reconociéndonos enfermos de dolencias 
físicas, mentales y sobre todo espirituales, para comenzar a 
sanar viejas heridas, resentimientos, rencores, soberbias y va-
nidades…

Miremos la cruz, sintiéndonos, sagradamente libres, y herma-
nadamente iguales, aprendiendo cada día el aprendizaje que 
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él desde la cruz nos marca, sin ceder espacios a la arbitrarie-
dad que siempre avanza cuando le dejamos avanzar…

Miremos la cruz, comprometiéndonos, en el camino de la ver-
dad y de la justicia, desatando los atajos de la corrupción y de 
la mentira que nos confunden y nos deshonran…

Miremos la cruz, fortaleciéndonos, para encarar nuevos de-
safíos y metas con coherencia, perseverancia, valentía y es-
peranza transformando en realidades sueños individuales y 
comunitarios…

Miremos la cruz, liberándonos de la indiferencia, el desalien-
to, el egoísmo, los apegos materiales, la ambición desmedida, 
las hipocresías…

Miremos la cruz, viendo en ella al otro, al diferente, al enemi-
go, como al próximo, al prójimo, al igual, viendo en él, aunque 
tanto nos cueste, a nosotros mismos y a nuestras propias de-
bilidades…

Miremos a la cruz, con misericordia, perdonándonos, perdo-
nando y mereciendo así ser perdonados…

Miremos la cruz, contemplando el mundo con otra mirada, 
con la mirada del alma, reconociendo y honrando el valor sa-
grado de la vida que vence a la muerte…

Canto:
El pueblo de Dios por el desierto andaba pero junto a él, Al-
guien caminaba.

El pueblo de Dios era rico en nada; esperanza y polvo en sus 
pies llevaba.
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También soy tu pueblo, Señor y estoy en la marcha; tan solo 
tu gracia me basta y mas nada.

El pueblo de Dios también vacilaba; le costaba a veces creer 
en tu amor.

El pueblo de Dios llorando rezaba, pedía perdón y recomen-
zaba.

También soy tu pueblo, Señor y estoy en la marcha; perdona 
si a veces no creo ya en nada.

Lectura de la Palabra de Dios
Gálatas 6, 14

San Pablo dice: “En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso 
más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él el 
mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo.”

Leer además Juan 19, 1-30

5)  Oración de San Pablo

San Pablo, amigo de Jesús, apóstol de los que están lejos, her-
mano nuestro en la Iglesia, que conociste la debilidad y las 
penas, la persecución y el dolor, la incomprensión, las cade-
nas, te “deslumbraste” sólo por Cristo y compartiste con gozo 
tu conversión, te entregaste sólo al Señor y lo anunciaste con 
valentía y pasión, te doy gracias por tu ejemplo de sabiduría y 
amor, de fortaleza y fervor, de coraje y entrega.

Necesito tu ayuda de amigo para seguir de cerca a Jesús.

Peregrino incansable del Señor, mensajero indecible de la 
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Gracia,apóstol de los pueblos y naciones, mira a tus herma-
nos que quieren llegar al Padre, protégenos de los peligros del 
camino y condúcenos por las sendas seguras de la Cruz.

Pídele a Jesús Resucitado que sepamos vivir en paz, con fe y 
alegría, siendo amables y fraternos, libres y serenos, profun-
dos y sinceros, llenos de buenos sentimientos, y que siempre 
nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Amén

Canto:
Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva
Mil antorchas encendidas y una nueva primavera.

Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar el mundo?
Nuestra vida es levadura nuestro amor será fecundo.
Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino,
Sembraremos esperanza y alegría en los caminos.

Cuanto soy y cuanto, tengo la ilusión y el desaliento;
Yo te ofrezco mi semilla y Tú pones el fermento.

Lectura de la Palabra de Dios
Hechos 9, 1-6

Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte 
contra los discípulos del Señor. Se presentó al Sumo sacerdo-
te y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, 
pues quería detener a cuantos seguidores del Camino encon-
trara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén.
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Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de 
repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y escuchó 
una voz que le decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
Preguntó él: “¿Quién eres tú, Señor?” Y él respondió: “Yo soy 
Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciu-
dad. Allí te dirán lo que tienes que hacer.”

Apóstol
Un rayo cegó tus ojos, pero curó tu ceguera, te abrió los ojos 
del alma para que en Jesús creyeras. Desde hoy te llamarás 
Pablo y apóstol serás.
Pablo- Apóstol, ardua tarea, no van a creer en mí, yo perse-
guía a los tuyos. ¿Cómo hablaré de ti?
Jesús- No temas Pablo, no temas, utiliza tu saber, pondré fue-
go en tus palabras, seguro vas a poder.
Pablo- Envíame donde quieras y tu testigo seré.

Y Pablo por el mundo va anunciando la verdad de Cristo Resu-
citado que a todos vino a salvar.
En Antioquía cristianos los empiezan a llamar y Pablo sigue 
con los viajes, encendido el corazón. Listra, Derbe, Atenas, 
Roma y también Jerusalén, sufriendo persecuciones, cadenas, 
cárcel, dolor.
Pablo- A mí me pondrán cadenas, no a la Palabra de Dios.
Se comunica por cartas con los que ya visitó, los alienta en la 
esperanza, los afirma en la fe y el amor.
Pablo- Yo combatí el buen combate, mi carrera terminó. Pero 
la Palabra vive, ahora anúnciala tú.
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6) Dame un corazón

Señor Jesús: Mientras peregrino navegando, sobre las turbu-
lentas aguas de mi vida, dame la alegría de tener como brúju-
la; un corazón que me lleve hacia el puerto del amor.
Dame un corazón de Pobre, capaz de amar, para abrirse y en-
tregarse.
Dame un corazón Paciente, capaz de amar, viviendo con Es-
peranza.
Dame un corazón Pacífico, capaz de amar, sembrando Paz en 
el mundo.
Dame un corazón Justo, capaz de amar, jugándose por la jus-
ticia.
Dame un corazón Misericordioso, capaz de amar compren-
diendo y perdonando.
Dame un corazón Sensible, capaz de amar, llorando sin desa-
lientos.
Dame un corazón Puro, capaz de amar, descubriendo a Dios 
en cada ser humano.
Dame un corazón Fuerte, capaz de amar, siendo fiel hasta la 
muerte.
Dame un corazón Evangélico, capaz de amar.

Canto:
Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte 
para luchar.

Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de 
nueva humanidad.
Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un 
largo caminar.
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Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes sedien-
tos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, hombres libres que 
exigen libertad.

Lectura de la Palabra de Dios
Lucas 6, 27-36

Yo les digo a ustedes que me escuchan: amen a sus enemigos, 
hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los mal-
dicen, rueguen por los que los maltratan.

…Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes...

7) Oración que sugiere el Papa Francisco a los jóvenes 

Señor Jesús, dame un corazón libre, que no sea esclavo de 
todas las trampas del mundo, que no sea esclavo de la como-
didad, del engaño, que no sea esclavo de la buena vida, que 
no sea esclavo de los vicios, que no sea esclavo de una falsa li-
bertad que es hacer lo que me gusta en cada momento. Amén

Señor Jesús, te doy gracias por estar aquí, te doy gracias por-
que me diste hermanos como Liz, Manuel y Orlando, porque 
nos diste muchos hermanos como ellos. Ellos te encontraron 
y te conocen Jesús y saben que vos, su Dios sos su Fortaleza.
Jesús, te pido por los chicos y chicas que no te conocen y no 
saben que sos su Fortaleza y que tienen miedo de vivir, tienen 
miedo de ser felices, tienen miedo de soñar. Jesús, enséñanos 
a soñar cosas grandes, cosas lindas, aunque parezcan cosas 
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cotidianas, engrandecen el corazón.
Señor Jesús, danos: Fortaleza, un corazón libre, que tengamos 
Esperanza, amor; enséñanos a servir, Amén

 

Consagración a la Virgen María
Oh Señora mía Santa María, lleno de confianza en ti, a tu es-
pecial cuidado y amorosa misericordia me confío hoy, todos 
los días y en la hora de mi muerte; te confío mi alma y mi cuer-
po, mis esperanzas y alegrías, mis penas y miserias, mi vida 
y el fin de ella, para que, por tu santísima intercesión y por 
tus méritos, todas mis acciones sean dirigidas y gobernadas 
según tu voluntad y la de tu Hijo. Amén
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DIOS PREFIERE 
A LOS JÓVENES 

MARCOS RIVAROLA, OMI

¡El Señor Resucitó! 
¡Anunciemos 

la Buena Noticia!
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