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—Jesús, creo en ti, pero a veces tengo dudas y mi fe se 
debilita. 

—Te entiendo muy bien; mi fe también fue puesta a prueba varias 
veces. Platícame, ¿en qué ocasiones se ha puesto tu fe a prueba? 

4 - TOPO CUAKIPO 

P£R0 TAM&IÉN CUAMPO 

—Es normal que tu fe se debilite al no comprender algo, tener un dolor 
grande, enfrentar tentaciones fuertes, sentirte solo/a... 

—Pero es cuando más la necesito... 

—Recurre a mí, ¿quién soy yo para ti? 

4- ÉKÉ5 

—Nunca olvides que soy tu amigo y que siempre estoy contigo, 
dispuesto a ayudarte. 

C O N j T l N j Ú A ORANJPO PÉf5PEf T U CORAZÓrvJ 

Quiero conocerte y darte a conocer 
Señor Jesús, 

Quiero conocerte mejor, para que mi fe sea más fuerte. 

A&R£ MI CORAZÓN! PARA 

RÉPUÉRZA MI T I 

Quiero seguir el ejemplo de Pedro cuando declaró en público que tú eres el 
Mesías. 
PA/A£ VALOR PARA HA&LAR P£ TI AÑT£ 

AYÚPA/AÉ A PAR M£:ÍQR TOTIMOÑIO P£ TI , 5Q&RÉ TOPO 

Dame tu Santo Espíritu, para que mi fe sea firme como una roca y pueda 
construir mi vida sobre ella. Amén. 



COMOCÉ L A 

^ ^ PALABRA PI05 

Leer Lucas 9,18-24 
Lucas escribió este texto en una época 
de crisis en la que la comunidad estaba 
perdiendo de vista la importancia de 
Jesús. Ciertamente no era fácil seguirlo 
en medio de la cultura grecorromana, que 
proponía valores diferentes. Además de-
bía enfrentar los aspectos del judaismo 
que Jesús había desafiado, como el me-
nosprecio de los pecadores, la margina-
ción de la mujer y la imposición de 
cargas religiosas pesadas. 

El Maestro quería discípulos firmes y 
conscientes de las consecuencias de su 
nueva fe, pues eran los encargados de 
llevar su mensaje a todo el mundo cono-
cido. Por eso Lucas recuerda cómo 
Jesús, para afirmar la fe de sus discípu-
los, les hizo un "examen" de fe al pregun-
tarles: "Según ustedes ¿quién soy yo?" 
(Le 9, 20). ~ 

Los discípulos, con Pedro a la ca-
beza, pasaron el examen, y Jesús los 
encontró dignos de continuar su obra. 
Por eso la confesión abierta de Pedro 
tiene tanto valor, aunque en otras ocasio-
nes negara a Jesús debido a su debilidad 
humana (Le 22, 54-62; Jn 18, 15 - 21, 19), 
para después volver a confesarlo con gran 
énfasis y asumir su misión (Jn 21, 15-17). 

La fe, como dice el mismo Jesús, vie-
ne de Dios. Nos toca a nosotros aceptarla, 
nutrirla, hacerla vida y compartirla con los 
demás. 

Para mí, tú eres... 
Según ustedes 
¿quién soy yo? 

: f 

T Ü Y T U VIPA 

Fe y testimonio» 
dos caras de la misma moneda 

Confesar a Jesús es asumir sus valores, su 
ideal de persona y sociedad en las bien-
aventuranzas, el amor a los enemigos, el 
sermón del juicio final... No basta decir: 
"Creo en ti", saberse el "Credo" y alabar 
su nombre. 

El mejor testimonio de Jesús se da 
con naturalidad. Esto supone hacer vida 
sus valores: decir siempre la verdad; en-
frentar la vida con responsabilidad y es-
peranza; tener un talante alegre, sencillo y 
agradable con los demás; renunciar a co-
sas superfluas, para tener más que com-
partir; encontrarlo y servirlo en las perso-
nas necesitadas... 

En pocas palabras, confesar a Jesús 
es ser felices, haciendo lo que a Dios agra-
da, aunque suframos incomprensión e in-
cluso persecución. Alcanzar esta naturali-
dad lleva tiempo y necesita de la oración, 
la revisión de vida y el deseo renovado 
una y otra vez de hacer de este mundo un 
mundo mejor. 

Las personas que logran esta naturali-
dad reflejan la vida de Dios con una espiri-
tualidad auténtica y profunda. ¡Que Dios 
nos dé la fe que tuvo Pedro para confe-
sarlo de palabra y de obra! 

• ¿Qué rasgos del buen discípulo/a ya son 
naturales en ti?, ¿qué cualidades desea 
Jesús que adquieras? 

• ¿Qué te es más difícil: proclamar a Jesús 
de palabra o serle fiel en la vida diaria? 

TÉ? gÉMPÉCIRÉ VIVA, 
HACIA TI L^VAk|TAR£ H\\5 MAi\]05 
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San Martín de Porres 
( 1 5 7 9 - 1 6 3 0 ) 

Patrono de los pueblos 
pluriculturales 
Pablo reconoce que en Cristo comienza 
una nueva era donde las diferencias de 
raza, sexo y clase social no existen. Para 
él, la igualdad de todas las personas es 
un fruto de su venida, y luchar por esa 
igualdad es tarea de los cristianos. 

Sin embargo, tristemente el racismo 
está presente, no sólo en la sociedad e 
incluso en la iglesia y en las actitudes de 
los cristianos. ¡Qué común es despreciar 
y marginar a las personas más oscuras de 
piel, aun en su propia familia! 

A finales del siglo XVI y comienzos 
del siglo XVII, en Perú, el joven Martín 
de Porres siguió el llamado de Jesús, sin 
detenerse ante la desigualdad. Superó la 
discriminación que sufría como mulato 
—hijo de blanco español y esclava negra 
panameña— y aprendió los oficios de 
barbero y farmacéutico ambulante. 

A los quince años se fue a vivir con 
los frailes dominicos, donde sirvió a Dios 
con alegría en las tareas sencillas que le 
asignaron. Ahí, al trabajar con la escoba, 
comenzó su camino de santidad. Nueve 
años después entró en la Orden Dominica 
y reanudó sus oficios de cortar el cabello 
y preparar medicinas. 

Su relación con Dios generó en él un 
amor universal. Atendía a pobres y ricos, 
niños y ancianos, y defendía a los ani-
males por ser criaturas de Dios. 

Durante una epidemia se entregó a 
servir a los enfermos y fundó el asilo de 
Santa Cruz para huérfanos y limosneros, 
ayudado por personas ricas de Lima. 
Grandes personajes como el virrey y el 
arzobispo lo consultaban por su espiri-
tualidad. Martín es el primer santo afro-
americano y fue nombrado patrono de los 
pueblos pluriculturales y de la armonía 
interracial. 

¿Cómo manejas tú las diferencias en-
tre las personas a tu alrededor? ¿Tienes 
la tendencia a discriminar social y racial-
mente, como es tan común en nuestra cul-
tura? Toma a San Martín de Porres como 
modelo, y pide a Dios la gracia de ser tan 
abierto/a como él. 

—BCJ, adaptación, Gal 3, 26-28 

5 I M M 0 5 
LA O0RA P ^ I 

Jesús es el Mesías 
de Sos Jóvenes 

El Maestro quería y sigue queriendo que 
sus discípulos sean profetas de esperan-
za, personas seguras de que él es el Me-
sías. Esto implica estar abiertos a su amor 
liberador y dispuestos a continuar su obra, 
al igual que lo estuvieron Pedro y San Mar-
tín de Porres. 

IPÉNTIPICA PO¿ A5P£CTO5 P£ TU 
VlPA N£C£5ITAN AMOR Lie£RAP0R P£ 
JÉ5U5-. (A) Y (6) 

4 - HAZ UKLA P££?U£NA ORACIÓN) £N PL-
PA¿ A J O Ú 5 AYÜPA-

4» É5CUCRA É^TU CORAZÓN LA ROPUÉ5-
TA p£ V ANÓTALA-

4- £5CRI&£ CÓMO pu£p£¿ HACÉR VlPA 51) 
AMOR Lie>£RAP0R-. 

Con tu fe reforzada en Jesús, piensa 
en los jóvenes con quienes te relacionas: 

4 - ¿3UÉ M £ N 5 A T £ PIPÉ 
L£5 LL£N/£5? 

4 - ¿Qué" TIPO p£ T^TIMQNIO CRISTIANO 
£?ül£R£ JÉ5Ú5 LO p£5? 



H A é j A M 0 5 N/IPA 
- r y.ss en-

isoeóor? ¿Tienes 
ECC al y racial-

LT - jestracul-
. -es como 

zr3z a de ser tan 

Gal 3, 26-28 

Para ser uno en Cristo Jesús 
1 Leer Gálatas 3, 26-29, para 

comprender su mensaje completo. 

2 Después, leer cada uno de los 
versículos y responder a la pregunta 
correspondiente en el cuadro 
adjunto. 

3 Compartir la reflexión. 

¿,AL lio• ¿CÓMO CAM&lA MI VlPA AL 
CQM5CI£KITE: P£ 5OY HIJO/A p£ PI05? 

é,AL IT ¿QUÉ ¿l¿,hJlRCA PARA TI £5TAR 
"R£\/£5T1P0/A p£ CRI5T0"? 

es el Mesías 
e tos jóvenes 

t -do que 
-=r35 ze esperan-
- é es el Me-
c a su amor 
: — _ ? - su obra, 

. San Mar-

- TU 

CHL QUÉ PL-

VIPA 

^ Jesús, piensa 
-: t -e acionas: 

- : : :̂ !5TIak1O 

¿ 5 A 0 I A 5 
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¿,AL ?>, ¿QUÉ MÍÍÉ5ITA5 5UPÍKAI? PARA 
"TRATAR A T0PA5 LA5 PÉR50MA5 COMO 
l¡qUALÉ5, COMO "UWO £W CKI5TD JC5Ú5?" 

A 

Nuestra fe en Sa Santísima 
Trinidad es grandiosa 
Al confesar a Jesús como al Mesías, hay 
una confesión implícita de la Santísima 
Trinidad. Jesús es el enviado del Padre 
para salvarnos, es fruto del amor entre el 
Padre y el Espíritu Santo, encarnado en 
María por medio del Espíritu Santo. 

• Nuestra fe en Dios Padre nos asegura que 
al ser creados a imagen y semejanza de 
Dios tenemos la capacidad de asemejarnos 
a Jesús, nuestro hermano, y podemos tratar 
a todas las personas como hermanos, sin 
distinción por raza, sexo, clase social... 

• Nuestra fe en Jesús, el Hijo, nos permite 
recibir la salvación de Dios, nos predispone 
a seguir las enseñanzas de quien es "el 
camino, la verdad y la vida", y nos asegura 
que tenemos la gran misión de continuar su 
obra. 

• Nuestra fe en el Espíritu Santo nos une a 
Dios de manera única, nos inserta en la vida 
de Cristo, nos integra en la comunidad de 
fe, nos da la luz y la fuerza necesarias para 
vivir según el plan de amor de Dios, y nos 
fortifica para la misión. 

¿Cómo serían nuestras familias, sa-
lones de clases, ambiente de trabajo... 
la sociedad en general, si la fe de todos 
los cristianos en la Santísima Trinidad se 
tradujera en vivencia diaria? 

Según ustedes 
¿quién soy yo? 

El Mesías 
de Dios 

El Mesías 
de Dios El Mesías 

de Dios 
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Mural de la Juventud cristiana 

1 Formar cuatro grupos, procurando 
que haya un/a joven con dones para el 
dibujo en cada uno. 

2 Escribir lo que está en letra negrita 
en cuatro papeles y doblarlos para que no 
se vea su contenido. Cada grupo elije un 
papel y hace un dibujo. Los dos prime-
ros grupos trabajan en hojas de papeló-
grafo. Los otros dos pueden usar papel de 
colores. 

• Dibujar a Jesús dialogando con varios 
jóvenes sobre quién es él. Poner diferentes 
reacciones en las caras de de los jóvenes. 
No escribir nada. 

• Dibujar a varios jóvenes dialogando con 
otros jóvenes en el ambiente donde se 
suelen encontrar. No escribir nada. 

• Dibujar con símbolos cinco aspectos atrac-
tivos de Jesús para la juventud. Recortar 
cada símbolo y ponerle un rollito de masking 
tape o cinta adhesiva despegable atrás. 

• Dibujar con símbolos cinco aspectos de 
Jesús de gran reto para los jóvenes. Re-
cortar cada símbolo y ponerle un rollito de 
masking tape o cinta adhesiva despegable 
atrás. 

3 Colocar en la pared las hojas con 
Jesús y con los jóvenes dialogando; for-
mar un mural. Pegar los símbolos a un 
Sado, fuera del mural. 

4 Invitar a que quien lo desee pase a 
colocar un símbolo en el mural y explique 
por qué lo colocó ahí, hasta colocar todos 
los símbolos. 

f 

Hablando con Jesús 
en nuestro lenguaje 

1 Entrar en espíritu de oración e invi-
tar a meditar ante el mural que prepararon: 
¿qué les dice el mural en su conjunto? 

2 Invitar a responder la pregunta 
"¿Quién dicen los jóvenes que es Jesús?" 
recordando un título espontáneo que le 
hayan dado ustedes o sus amigos a Jesús. 
Por ejemplo, un joven que dejó las drogas 
le decía: "Jesús, el preciso", y una chica 
que se curó de una enfermedad grave lo 
llamaba: "Mi vida". 

3 Pasar a escribir los títulos en el 
mural, tipo graffiti; numerarlos y explicar la 
razón del título. Contemplar de nuevo el 
mural en silencio. 

4 Asignar los títulos de Jesús a dife-
rentes jóvenes y pedirles que preparen la 
frase de una letanía; por ejemplo, "Jesús, 
el preciso, salva a todos los jóvenes que 
han caído en la droga". 

5 Concluir con la siguiente oración, 
agregándole la letanía de los títulos de 
Jesús, según fueron numerados. Todos 
responden: "Escucha nuestra oración". 

ORACIÓNJ 

Jesús, gracias por acercarte a nosotros sin 
presumir de tu divinidad y por estar siempre 
al servicio humilde de los demás. 

Obediente a tu Padre, aceptaste la 
muerte en la cruz y al resucitar nos trajiste 
vida nueva. Así, ante tu nombre, que está 
sobre todo nombre, hoy cantamos tu gloria 
e imploramos tu ayuda con nuestro pro-
pio lenguaje de jóvenes. Escucha nuestra 
oración. 

[Continuar con la letanía.] 

Jesús, tú eres el Señor, para salvación 
§4 C5 de la humanidad y gloria de Dios Padre, en 

unión con el Espíritu Santo. Bendícenos y 
guárdanos siempre cerca de ti. Amén. 


