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INTRODUCCIÓN

E

l “Encuentro de Papás en el Espíritu” es una experiencia asociativa laical
que se originó en Chile, y que se inició hace casi veinte años atrás gracias
al trabajo educativo-pastoral del Padre Salesiano José Forbes.

Esta asociación ha ido creciendo significativamente a lo largo del País,
concretizándose en numerosos y activos grupos que prestan su servicio a la
evangelización de los papás varones en colegios, parroquias, comunidades
cristianas y poblaciones. Todos ellos son animados y coordinados por el
Encuentro de Coordinadores ECO, que tiene su sede en Santiago.
A luz de la experiencia del camino realizado, de todo el bien realizado, de los
desafíos que surgen, de la reflexión Pastoral de la Iglesia y de la
Congregación Salesiana, nos hemos dado cuenta de la necesidad urgente de
un proyecto de formación sistemática en el ámbito humano y cristiano para
nuestras comunidades EPE, que nos permita ir creciendo y madurando en
nuestra opción de fe. Es por ello que ofrecemos este proyecto Formativo
que nos permite ir alcanzando los objetivos planteados anteriormente y de
esta manera hacer cada vez más significativa esta experiencia asociativa que
esta al servicio de la evangelización de la familia.
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5º Unidad
El Padre – El Hijo y
el Espíritu Santo.
(Cristología)
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INTRODUCCIÓN UNIDAD:
EL PADRE – EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO
(CRISTOLOGÍA)
Signo de Entrada al Salón
Música de entrada:
Dar testimonio de Cristo:
Jesús, sabía que estaba enviando a sus discípulos a un mundo hostil que aborrecía
el evangelio. Tomando en cuenta eso no los dejaría solos. Les prometió que enviaría el
Espíritu Santo, una persona divina que sería nuestro ayudador. El vendría directamente
del Padre con un conocimiento perfecto de la verdad del evangelio y del plan eterno de
Dios. Su misión sería dar testimonio acerca de Jesús.
Jesús, había establecido los fundamentos de la Iglesia en el curso de su vida
apostólica, y le había comunicado sus poderes después de resucitar. Pero el Espíritu
Santo debía completar la formación de los apóstoles y revestirlos de la Fuerza de lo Alto.
Al reino visible de Cristo sucedía el reino invisible del Espíritu Santo, que venía a terminar
y pulir la obra ya admirable de Jesús, "a renovar, la faz de la tierra".
Bienvenida:
Queridos papás a nombre de la Coordinación, de nuestro Padre Espiritual y de
nuestra Comunidad……………, les saludamos a cada uno de ustedes y damos inicio a la 6ª
Unidad de nuestro Plan de Formación Nacional de los Epes Salesianos, llamada; El Padre
El Hijo y El Espíritu Santo, y que es una introducción al tema de Cristología, esperando
que esta Unidad sea de gran ayuda para nuestro crecimiento Personal y Espiritual.
Himno del Equipo
EPE Salesianos
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Oración inicial: Padre Nuestro….
Confirmación de nuestra Fe…. Creo en Dios Padre Todopoderoso ….
Lectura del Evangelio: Marco 1, 7:11
Música:………………………………..

Compartir el Evangelio de a dos......
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR EL SEÑOR HOY?
Música Suave para compartir Evangelio

INTRODUCCIÓN DEL TEMA
DIOS ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO
Los católicos adoramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Tres Personas en una sola, porque Dios es a la vez Hijo y Espíritu Santo. El Hijo que
se convierte en carne mortal para con su sacrificio ofrecernos el perdón de los pecados y
el Espíritu Santo que le une a Dios y que vela por la Iglesia envolviéndola en su cálido
aliento divino.
Es lo que llamamos LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
Dios es el Creador, el generoso Hacedor que nos da la vida y nos dio la libertad de
disfrutarla como quisiéramos. Dios es Amor en estado puro, Dios es misericordia y piedad,
el Creador que ofrece a los hombres su Alianza generosamente.
Cristo es el Hijo amado hecho carne para redimir con su sacrificio supremo el
pecado del hombre. Cristo es la prolongación de la Alianza, su perfección absoluta porque
nos abre a los hombres el Camino del Reino. Cristo es el perdón, que nos une a las virtudes
divinas por medio de la oración y la vida cristiana.
Espíritu Santo, que es la unión viva y eterna entre Cristo y nosotros, que nos
envuelve con su cálido aliento divino otorgándonos el más precioso don que un hombre
puede merecer: el conocimiento de Dios, el conocimiento de su propio origen. El
Espíritu Santo es el centro de los Hechos de los Apóstoles, ya que los orígenes de la
EPE Salesianos
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Iglesia están acunados por su cálido aliento divino. Es el Espíritu el que alienta a los
Apóstoles a emprender su misión por toda la Tierra. El Espíritu es la garantía viva y divina
de la presencia de Dios en la Iglesia y en todo el Pueblo de Dios: nosotros mismos.
Pregunta para compartir:
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida
cristiana. Sólo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
¿CÓMO DIOS SE HA REVELADO EN TU VIDA?

Música suave para compartir....
REFLEXIÓN DEL TEMA
Podemos reflexionar a partir de este momento que; el núcleo de nuestra Fe
cristiana está basado en tres pilares fundamentales que se hacen uno sólo. El motor de
nuestra doctrina nace de los Evangelios, donde se da cuenta escrita de la venida del Hijo
que es resucitado de la muerte por el Padre y que envía a su Espíritu Santo para que
envuelva en su cálido aliento divino a nuestra Iglesia, pues si Dios es nuestro Padre, la
Iglesia, la obra de los hombres que se construyó por su designio, es nuestra madre.
Música
Reflexión Padre Espiritual

Saludos y Avisos de la Coordinación

FIN

EPE Salesianos
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1er. TEMA:

“EL DIOS DE JESUCRISTO”
ACOGIDA:
Tema musical de fondo: ....................................
Recibirán a los papás en la puerta del salón, con mucha alegría y amor.
(Pedir que apaguen celulares)
BIENVENIDA:
QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la Coordinación, de nuestro Padre Espiritual y de nuestra Comunidad,
los saludamos muy cariñosamente y esperamos que tanto Uds. Como sus familias se
encuentren bien... el trabajo que hemos preparado esta hecho con mucho amor y
esperamos que habrán su corazón para recibir este hermoso regalo.
Nos sentimos felices de contar con su presencia y para empezar con mucha alegría
y optimismo los invitamos a cantar con mucha fuerza nuestro querido Himno.
HIMNO

Tema Musical “Himno EPE”

ORACIÓN:
Apagar luces
Tema musical de fondo (volumen suave) “Dios esta aquí”
(Entrar con cirio encendido desde afuera y poner en el altar.)
Oración, nos ponemos en presencia del Señor, En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén...
El Credo es una recopilación de nuestra fe, es un testimonio vivo de todas las
enseñanzas de la iglesia. Por tradición sabemos que fue compuesto por los apóstoles,
EPE Salesianos
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aunque ha recibido algunas variaciones para ampliarlo más. El Credo consta de tres partes
principales que nos enseñan sobre Dios. El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. El Credo
vivido es el gran regalo de nuestra fe; creemos venciendo a la razón humana con todo lo
que Dios nos ha revelado, creemos verdades que solo pueden ser abarcadas cuando
confiamos en Él. Confiamos en la iglesia porque Cristo la fundo y prometió estar con ella
hasta el final de los tiempos.
Hagamos nuestra profesión de fe y digamos juntos........
Creo en Dios Padre Todopoderoso,.............
Invitar a los papás a cerrar los ojos y tomarse de las manos
Padre Nuestro Musical (Poner cuando el altar indique)
EVANGELIO (Juan 6, 28-34)
(Encender luces del salón)
COMPARTIR EVANGELIO:
Música para compartir

(Nidos de a 2 papas)

COMPARTIR GENERAL DEL EVANGELIO: (3 papas)
Invitar a los papas personalmente “cada uno de nosotros va a buscar y a dejar a cada
papá” 3 en total.
“Recordarles que el compartir es en 1° persona”
PRESENTACION DEL TEMA:

EL DIOS DE JESUCRISTO
La revelación de Dios en el Antiguo Testamento llegará a un punto culmen,
Jesucristo. «Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros
Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio
del Hijo» El Dios inaccesible (trascendente) se hace accesible en el Hijo. Tenemos
noticia de esta revelación no sólo por lo que Cristo dice, sino sobre todo por lo que es y

EPE Salesianos

8

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

hace. En los evangelios podemos descubrir que la forma en que Jesús se relaciona con
Dios es única: paternidad-filiación. Jesús llama con toda propiedad a Dios Abbá
(papito).
Padre.

Junto a la filiación divina de Jesús, encontramos el anuncio del reinado de Dios, su

Toda esta revelación que Jesús es el Hijo de Dios, y que ha venido a anunciar
el reinado de Dios y la salvación para los pecadores y los pobres alcanzará su plenitud
en la muerte y resurrección de Jesús. De aquí que la resurrección de Jesús sea la médula
del “kerigma” de la primitiva Iglesia, pues, ésta es la confirmación de la pretensión de
Jesús: “ser Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido”.
Jesús, el Hijo, declara que él y su Padre son uno, que el Padre está en él y él
en el Padre. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo. El Padre celestial (su Padre) es
bueno con todos. El Hijo nos invita a ser perfectos como el Padre celestial. Es un Padre
providente que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos.
Para orar basta llamarle Padre, si queremos obtener su perdón (por nuestros
pecados) hemos de perdonar porque el Padre es compasivo, nosotros debemos ser
compasivos con los demás. Cuida de todas sus criaturas, particularmente de nosotros: a
los ojos del Padre valemos más que las aves del cielo. Su bondad para con nosotros
sobrepasa todas nuestras expectativas. ¡Cuánto más nos dará nuestro Padre del cielo!
cumplir su voluntad es requisito para entrar en el Reino de los cielos. Nada hemos de
temer, pues, nada ocurre sin el consentimiento de nuestro Padre, sólo tenemos un Padre:
el del cielo. El Hijo ha sido enviado por el Padre al mundo no para juzgarlo, sino para que
por él se salve. Si honramos al Hijo, estamos honrando al Padre, la voluntad del Padre es
que todo el que vea al Hijo crea en él y tenga así la vida eterna.
Tema musical: ................................................................
TESTIMONIO DE VIDA:
El señor: ................... comienza a leer sin ser anunciado, sorprendiendo a los papas y
captando su atención.
Tema musical: .....................................................................
PREGUNTAS PARA COMPARTIR: (Nidos de a 2 papas)
EPE Salesianos
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Música para compartir
¿CÓMO VIVES TU VIDA, SABIENDO QUE DIOS TAMBIÉN SE HIZO HOMBRE,
SUFRIENDO Y MURIENDO POR NOSOTROS?
¿QUÉ PAPEL JUEGA JESUCRISTO EN NUESTRA RELACIÓN CON DIOS?
COMPARTIR GENERAL:

(3 papas)

REFLEXION:
¿DÓNDE PUEDES ENCONTRAR EL AUTENTICO ROSTRO DE DIOS?
Leyendo los evangelios sabemos que el único que nos puede mostrar el verdadero
rostro de Dios es su Hijo Jesucristo, pues, «sólo el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar» conoce bien al Padre. El diálogo entre Jesús y Tomás, que el cuarto
evangelio ha registrado, es la respuesta:
«Tomás le dijo: Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el
camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar
hasta el Padre, sino por mí. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre».
Siguiendo esto último, bien podemos afirmar que la cristología es la llave o clave que
nos permite acceder al misterio de Dios, y en este caso, el Dios de Jesucristo. Usando un
lenguaje matemático, nos atrevemos a decir que el conocimiento del misterio de Dios es
directamente proporcional al conocimiento del misterio de Jesucristo.
¿Qué camino tomar, entonces, para acceder al misterio de Dios?
JESUCRISTO, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE. SÓLO ÉL PUEDE
DECIRNOS QUIÉN ES NUESTRO DIOS.
Reflexión de Padre
ORACION FINAL Y AGRADECIMIENTOS:
OH Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para
ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de
EPE Salesianos
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aprender y practicar tu ejemplo, para así después poder gozar eternamente de ti en el
cielo. Amén.

Por los menos favorecidos en bienes materiales, en Educación, en estima de
los demás; por quienes carecen de trabajo, por nuestros enfermos,
ROGEMOS AL SEÑOR……………….
Por nuestra Comunidad EPE, ROGEMOS AL SEÑOR…….
Y por todas las intenciones que Nuestro Señor conoce muy bien
ROGEMOS AL SEÑOR…………….
A nuestra madre que cuida de nuestros hijos, nuestras esposas y familia, le decimos:
Dios te salve María……………………….
San Juan Bosco…………………………
María Auxiliadora de los Cristianos…………………….
Santo Domingo Savio..........................
COORDINACIÓN (AVISOS Y VARIOS):

DESPEDIDA Y CANTO

EPE Salesianos
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2do. TEMA:

¿QUIEN ES DIOS?
BIENVENIDA
DINÁMICA
Buenas noches papás, a nombre de la coordinación del equipo EPE, nuestro Guía
Espiritual, le damos la más cariñosa de las bienvenidas a vivir este seguimiento con un
corazón colmado del Espíritu de Cristo Resucitado, el que nos permite absorber todo lo
que Dios Padre nos entrega a través de su palabra. Nuestra comunidad se goza en el
Señor por entregar a ustedes, este seguimiento con toda nuestra espiritualidad.
ORACIÓN:
Invitamos a un papá a encender el cirio, que representa la luz y la vida del Señor
entre nosotros.
Nos ponemos en presencia del Señor (señal de la cruz)
Damos gracias al Señor por todo lo bueno, por la vida, por la naturaleza, por
nuestras familias, por permitirnos encontrarnos nuevamente, por todos los papitos que
han vivido la jornada EPE, y por todas las oportunidades que nos da para seguir creciendo
y juntos tratando de mejorar el mundo.......Por eso, Gracias Señor.
Pidamos perdón por todo lo malo, que hayamos hecho, por lo que hayamos dejado de
hacer por los demás, por nuestras malas acciones y nuestros malos
pensamientos............................ Por todo eso, Perdón Señor.
Pidamos al Señor de la Gloria por nuestras esposas, hijos y demás familiares, por
todos los sacerdotes consagrados al servicio de la gente, por nuestro equipo para que siga
creciendo física y espiritualmente y por todos los que sufren el hambre, las enfermedades
y las injusticias de un mundo falto de amor, por esto y todo lo que guardamos en el
corazón……………………… Roguemos al Señor.
El Credo es una recopilación de nuestra fe, es un testimonio vivo de todas las
enseñanzas de la iglesia. Por tradición sabemos que fue compuesto por los apóstoles,
EPE Salesianos
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aunque ha recibido algunas variaciones para ampliarlo más. El Credo consta de tres partes
principales que nos enseñan sobre Dios. El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. El Credo
vivido es el gran regalo de nuestra fe, creemos venciendo a la razón humana con todo lo
que Dios nos ha revelado, creemos verdades que solo pueden ser abarcadas cuando
confiamos en Él. Confiamos en la iglesia porque Cristo la fundó y prometió estar con ella
hasta el final de los tiempos.
Hagamos nuestra profesión de fe y digamos juntos........
Creo en Dios Padre Todopoderoso,...............
Confiados de que el Señor nos escucha decimos juntos la misma hermosa oración, que el
Señor nos enseño...
Padre nuestro.....................................
Papás sentémonos y preparemos el corazón, para iniciar este nuevo seguimiento
Lectura: Sabiduría 13, 1-9
INTRODUCCIÓN AL TEMA
Iniciamos esta unidad dirigida a nuestro crecimiento espiritual personal y también
como equipo, la cual esta basada en la interrogante primera de toda persona que busca con
fervor saber de Dios.

¿QUIÉN ES DIOS?

Al pronunciar las palabras "Creo en Dios", expresamos ante todo la convicción de
que Dios existe. Cuando decimos creo en Dios, nuestras palabras tienen un carácter
preciso de confesión. Confesando respondemos a Dios que se ha revelado a Si mismo.
Confesando nos hacemos participes de la verdad que Dios ha revelado y la expresamos
como contenido de nuestra convicción. Aquel que se revela a Si mismo no solo nos hace
posible conocer que El existe, sino que nos permite también conocer Quien es El. Así, la
auto revelación de Dios nos lleva al interrogante sobre la Esencia de Dios. ¿Quien es
Dios?
Hagamos aquí referencia al acontecimiento bíblico narrado en el libro del Éxodo
(3,1-14). Moisés que apacentaba la grey en las cercanías del monte Horeb advierte un
fenómeno extraordinario. "Veía Moisés que la zarza ardía y que no se consumía". Se
EPE Salesianos
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acerco y Dios "le llamo de en medio de la zarza: Moisés !. " Moisés!, El respondió: Heme
aquí . Dios le dijo; "No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, que el lugar en que
estás, es tierra santa", y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el
Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios.
El acontecimiento descrito en el libro del Éxodo se define una "teofanía", es decir,
una manifestación de Dios en un signo extraordinario y se muestra, entre todas las
teofanías del Antiguo Testamento, especialmente, sugestiva como signo de la presencia de
Dios. La teofanía no es una revelación directa de Dios, sino solo la manifestación de una
presencia particular suya. En nuestro caso esta presencia se hace conocer, tanto mediante
las palabras pronunciadas desde el interior de la zarza ardiendo, como mediante la misma
zarza que arde sin consumirse. Así, pues, el Dios de nuestra Fe - el Dios de Abrahán, de
Isaac y de Jacob- revela su nombre. Dice así. "YO SOY EL QUE SOY".
Compartir
¿CÓMO SE HA MANIFESTADO DIOS EN MÍ?
Música (Suave de fondo)
Un día, un niño quiso saber quien era Dios, así que fue a preguntarle al sacerdote
de su tribu, pero este no pudo darle una respuesta satisfactoria.
Apenado el niño, por no encontrar una verdadera respuesta, decidió ir a recorrer el
mundo para encontrar la verdad.
Dejando atrás su pequeña aldea, se fue, muy decidido a no volver hasta encontrar
lo que andaba buscando.
Recorrió muchos lugares, valles y desiertos, tuvo que afrontar diversos peligros, y
se encontró con mucha gente culta, pero nadie sabia con certeza como Responder a la
pregunta: "¿Tu sabes quien es Dios?"
Un día llego a los pies de una montaña, azul como el mar, y en donde vivía un viejo y
sabio ermitaño.
Agotado por su búsqueda sin respuesta, el niño que ahora era un joven alto y
fornido; decidió hacer un ultimo intento y le pregunto al sabio: "¿tu sabes quien es
Dios?", a lo que el sabio le respondió: "Dios es esa energía vital de la cual todos nacemos,

EPE Salesianos
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Dios es esa fuerza de amor y felicidad que ríe junto a nosotros. Dios es ese Espíritu de
rocío que llora al lado nuestro cuando nos sentimos mas desolados. Algunos piensan que es
quien nos ilumina y nos permite conocernos a nosotros mismos a través del yoga o la
meditación; otros creen que es un padre creador, que nos quiere y nos ama como a sus
hijos regalones; y hay quienes están convencidos que Dios es juez implacable, y que
necesitan complacerlo, para que no vaya a caer el peso de su yugo.
La verdad es que para descubrir quien es Dios, tienes que escuchar la voz de tu
corazón, ya que Dios vive en lo mas hondo de nuestro ser, y a cada uno se nos presenta de
una forma única e intima, por lo que solamente tu puedes descubrir quien es Dios".
Feliz el joven, por que finalmente encontró la respuesta que andaba buscando, dio
gracias al ermitaño y volvió a su aldea, sabiendo quien era Dios, y que cuando lo necesitara,
solo tenia que buscar dentro de si, y ponerse en contacto con lo más intimo de su ser.
Música
Pregunta para compartir
¿COMO SE MANIFIESTA DIOS EN MI VIDA COTIDIANA?
Música
REFLEXIÓN FINAL DEL TEMA
Los invito a ponerse de pie y mirar hacia la entrada.
(Se apagan las luces y entra un papá con un cirio encendido y otro con una
imagen de Jesús (grande en lo posible), luego se dejan en lugar visible y preparado
especialmente, al lado del altar).
Este es nuestro Dios verdadero sigámoslo con nuestra vista y corazón hinchado de
gozo a nuestro Dios vivo.
Nuestra comunidad, agradece de todo corazón a todo el equipo por escuchar muy
atentamente este seguimiento.
La Lectura que escuchamos del Libro de la Sabiduría 13, 1- 9, nos permite darnos
cuenta de ¿Quien es Dios?
Donde la expresión “Aquel que es”, evoca el nombre con que el Señor se revelo a
Moisés en el Sinaí. Y la expresión “Por analogía”, pone de relieve la relativa semejanza que

EPE Salesianos
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existe entre Dios y sus criaturas, a pesar de la infinita distancia que los separa. Debido a
esa semejanza, la contemplación del mundo permite vislumbrar de alguna manera la
insondable realidad de Dios. Al decir creo en Dios no necesitaremos buscar saber, ¿Quién
es Dios?
Pues hemos aprendido que Dios es quien es, además ya sabemos con certeza que
Dios es la energía vital de la cual todos nacemos. Dios es la fuerza del amor, es la
felicidad que ríe junto a nosotros, que también llora junto a nosotros, sufre junto a
nosotros, esta en ti, en mí, en cada uno de nosotros, es decir. Dios vive en mí, en ti en
cada uno de nosotros.
Demos Gracias al Señor
Saludos y Avisos la Coordinación
Bendición final, (Guía Espiritual)

EPE Salesianos
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3er. TEMA:

DIOS PADRE
Canción de entrada: Te Agradezco Señor
Bienvenida:
Buenas noches papas, a nombre de la coordinación del equipo, de nuestro
Guía Espiritual y la comunidad les da la mas cordial bienvenida a vivir este seguimiento
con el corazón colmado del Espíritu Santo. Y reciban a través nuestro lo que el Señor Dios
Padre les quiere entregar.
Oración:
Invitamos a un papito a encender el cirio que representa la luz y la vida del
Señor entre nosotros.
Nos ponemos en presencia del Señor (señal de la cruz).
Demos gracias al Señor por todo lo bueno, por la vida, por la naturaleza, por
nuestras familias, por permitirnos encontrarnos nuevamente, y por todas las
oportunidades que nos da para seguir creciendo y juntos tratando de mejorar el
mundo…Por eso, Gracias Señor.
Pidamos al Señor por nuestras esposas, hijos y demás familiares, por todos lo
sacerdotes consagrados al servicio de la gente, por nuestro equipo para que siga
creciendo física y espiritualmente, por todos los que sufren el hambre, las enfermedades,
las injusticias de un mundo falto de amor, por esto y todo lo que pedimos… Roguemos al
Señor.
POR ESTO LOS INVITAMOS A DECIR.
PADRE NUESTRO QUE ESTAS…
Y A NUESTRA MADRE LE DECIMOS
DIOS TE SALVE MARIA…

Lectura Bíblica:
EPE Salesianos
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Canción: El Alfarero.
Pregunta a compartir:
¿QUÉ TE DICE EL EVANGELIO?
Lectura de Relajación (Alguna que tenga que ver con el Tema)
Canción: Aguas claras.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

DIOS PADRE
En el Antiguo Testamento el misterio de la paternidad divina intratrinitaria no
había sido aún explícitamente revelado. Todo el contexto de la Antigua Alianza era rico,
en cambio, de alusiones a la verdad de la paternidad de Dios, tomada en sentido moral y
analógico. Así, Dios se revela como Padre de su Pueblo Israel, cuando manda a Moisés que
pida su liberación de Egipto: "Así habla el Señor: Israel es mi hijo primogénito. Yo te
mando que dejes a mi hijo ir." (Ex 4, 22-23).
Al basarse en la Alianza, se trata de una paternidad de elección, que radica en el
misterio de la creación. Dice Isaías: "Tú eres nuestro padre, nosotros somos la arcilla, y
tú nuestro alfarero, todos somos obra de tus manos" (Is 64, 7; 63, 16).
Esta paternidad no se refiere sólo al pueblo elegido, sino que llega a cada uno de los
hombres y supera el vínculo existente con los padres terrenos. He aquí algunos textos: "Si
mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá" (Sal 26, 10). "Como un padre
siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles" (Sal 102, 13). "El
Señor reprende a los que ama, como un padre a su hijo preferido" (Prov. 3, 12). En los
textos que acabamos de citar está claro el carácter analógico de la paternidad de DiosSeñor, al que se eleva la oración: "Señor, Padre Soberano de mi vida, no permitas que por
ello caiga. Señor, Padre y Dios de mi vida, no me abandones a sus sugestiones" (Sir 23, 14). En el mismo sentido dice también: "Si el justo es hijo de Dios, El lo acogerá y lo librará
de sus enemigos" (Sab 2, 18).

EPE Salesianos

18

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

La paternidad de Dios, con respecto tanto a Israel como a cada uno de los hombres,
se manifiesta en el Amor Misericordioso.
En la plenitud de los tiempos mesiánicos Jesús anuncia muchas veces la paternidad
de Dios con relación a los hombres remitiéndose a las numerosas expresiones contenidas
en el Antiguo Testamento. Así se expresa a propósito de la Providencia Divina para con las
criaturas, especialmente con el hombre: vuestro Padre celestial las alimenta." (Mt 6, 26.
Cfr. Lc 12, 24), "sabe vuestro Padre celestial que de eso tenéis necesidad" (Mt 6, 32. Cfr.
Lc 12, 30). Jesús trata de hacer comprender la misericordia divina presentando como
propio de Dios, el comportamiento acogedor del padre del hijo pródigo (Cfr. Lc 15, 11-32);
y exhorta a los que escuchan su palabra: "Sed misericordiosos, como vuestro Padre es
misericordioso" (Lc 6, 36).
Termina diciendo que, para Jesús, Dios no es solamente "el Padre de Israel, el
Padre de los hombres", sino "mi Padre".
Música: El Alfarero.
Música de relajación: Lluvia.
PARABOLA DEL HIJO PRODIGO
(Lucas 15,11 - 32)
«Un día Jesús contó esta parábola: Un padre tenia dos hijos». «El hijo mas joven le
dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre
repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la
propiedad. Con ese dinero se fue lejos, a otro país donde todo lo derrocho llevando una
vida desordenada.
Pero, cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel
país, y el comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo
mando a sus campos a cuidar cerdos. Y tenia ganas de llenarse con la comida que les daban
a los cerdos, pero nadie se la daba.
Al fin se puso a pensar: cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida
de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Regresare a casa de mi padre, y le diré:
Padre mío he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo: trátame
como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regreso a la casa de su
padre.
EPE Salesianos
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Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de el. Corrió a su
encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra
Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordeno a sus criados:
Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias
en los pies.
Traigan el ternero más gordo y matéenlo, comamos y alegrémonos porque este hijo
mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado. Y se
pusieron a celebrar la fiesta.
Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regreso y llego cerca de la
casa oyó la música y el baile. Entonces llamo a uno de los criados y le pregunto que pasaba.
El criado le dijo: Es que tu hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el ternero más
gordo, porque lo recobro sano y salvo. Pero tanto se enojo el hermano mayor que no querrá
entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes
cuantos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un
cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que
ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para el, el ternero más gordo.
El padre le contesto: hijo mío, tu siempre estas conmigo, y todo lo que tengo es
tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que
estaba muerto ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado».
Música: Hoy Señor me llamas Tú.
Pregunta para Compartir
¿CÓMO PADRE, EN QUE MOMENTO DE LA LECTURA TE IDENTIFICAS TU?
Compartir General
COMENTARIO DE LA PARÁBOLA:
Quedamos sorprendidos al contemplar la actitud del hijo menor. Opta por irse de su
casa porque cree que lo va a pasar mejor lejos de ella.
No le importa perjudicar ni defraudar al papá. Tampoco piensa en el perjuicio que le
va a ocasionar a su hermano mayor. Solo piensa en el mismo.
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Se cree suficientemente maduro para vivir su propia vida a pesar de carecer de
toda experiencia. Confía que con dinero se le van a abrir todas las puertas; que podrá
gozar de cuanto placer este a su alcance.
El padre, a pesar de su dolor, no le niega al hijo aventurero la parte que le
corresponde de los bienes de la familia. Sabe que el hijo comete una grave equivocación,
pero respeta su decisión. Lo deja partir a enfrentar una vida nueva lejos de casa.
Así también suele dañarse nuestra relación con el Padre Dios al creer que podemos
ser felices lejos de Él. Quizás ha sido nuestra experiencia personal más de una vez.
Dios Padre nos quiere junto a el, formando una familia. Pero, el no pretende
imponérnoslo. No nos obliga. Respeta nuestras decisiones. Nos hizo libres, responsables
de nuestras acciones.
Eso es lo constitutivo del verdadero amor: la espontaneidad, la confianza, la
sencillez que se manifieste en las cosas simples de cada día y en las decisiones
importantes. Dios no nos tiene encerrados bajo llave, bajo amenazas. Así jamás podríamos
darle el amor que la espera. Solo las personas libres son capaces de amar.
Pero, el hecho de ser nosotros libres lleva consigo un peligro: ¡podemos
desobedecerle a Dios y alejarnos de El! Es posible cometer el grave error de creer que,
siguiendo nuestros caprichos e instintos, seremos felices y libres. No es así. Al apartarnos
del camino que Dios Padre nos enseña, vamos dando tumbos. Nos extraviamos, perdemos la
ruta y olvidamos el verdadero sentido de nuestras vidas. Solo en la compañía de Dios
somos felices. El muchacho de la parábola es la típica figura tan común hoy en día, de
personas que se sienten dueñas de hacer de sus vidas lo que se les ocurre.
Música: Paz en la tormenta
Reflexión del Padre Espiritual
Coordinación, Saludos y Avisos
Música: Te agradezco Señor.
Fin.
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4to. TEMA:

ESE HOMBRE LLAMADO JESÚS
Acogida.
Se recibe a los papas con alegría y con música “Tres Cosas Tiene el Amor”
Se invita a apagar los celulares y a encender el cirio
Himno del E.P.E
Saludo Inicial
Queridos papas, a nombre de la coordinación, de nuestro padre espiritual y
de nuestra comunidad ………., queremos saludarles y darles la bienvenida a este nuevo
seguimiento. En el desarrollo de la sexta unidad; "Padre, Hijo y Espíritu Santo". Dentro
de la cual nos a correspondido el cuarto tema que es; "Ese Hombre Llamado Jesús". El
trabajo que hemos realizado esta cargado de amor y cariño para todos ustedes,
por lo cual esperamos que lo escuchen con los oídos del corazón y los invitaremos
a compartir desde lo mas profundo de su ser.
Para esto queremos recordarles que el compartir es sagrado y siempre es y
será en primera persona evitando así, en forma indirecta el dar consejos o criticar
otros compartir.
Oración
Nos ponemos en presencia Señor, En
Santo. Amén

el nombre del Padre, Hijo y Espíritu

Señor te queremos pedir que mediante el espíritu Santo llegues a nuestros
corazones y no ayudes a disponernos a escuchar tus enseñanzas.
Por eso Roguemos al Señor......................
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Te queremos pedir por toda la comunidad E.P.E y que tu gracia nos proteja
cada día junto a nuestras familias.
Por eso Roguemos al Señor......................
Te pedimos por cada una de las personas que se encuentran enfermas
en especial por cada hijo, hermano, papas y familiares de esta comunidad para que
tu les des la fuerza necesaria para sobrellevar estos momentos.
Por eso Roguemos al Señor......................
Señor te damos las gracias y te pedimos que mediante el Espíritu Santo nos
ilumines siempre en cada jornada, para que el servicio que entreguemos, sea
plenamente tu voluntad, y así poder ser fieles servidores de los hombres.
Por eso Roguemos al Señor......................
Te rogamos señor también por cada una de las intenciones personales de los
papas que aquí se encuentran y que estamos seguros que tu conoces muy bien por
eso.
Por eso Roguemos al Señor......................
Y para que nuestras plegarias sean recogidas por ti Señor nos tomamos de
las manos y inclinado nuestra cabeza te entregamos esa oración hermosa que nos
dejaste.
Padre nuestro.........................................................
A nuestra Madre que siempre acompaña y protege a nuestras familias,
también le damos las gracias y le pedimos que interceda ante ti por nosotros
diciéndoles.
Dios Té salve...............
San Juan Bosco.....................
Santo Domingo Savio...................
Maria Auxiliadora De los..................
Lectura del Evangelio de Juan 14, 8:11
(Música suave de fondo)
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Reflexión Del Evangelio
(Se coloca la música y se lee en forma de relajación)
Juan 14, 8-11: Felipe pide:
Le dice Felipe: "Señor, muéstranos al Padre y nos basta". Jesús le responde: "¡El
que me ha visto a mí, ha visto al Padre!". Felipe ha expresado un deseo que era el de
muchas personas de la comunidad de Juan y continúa siendo el deseo de todos nosotros:
¿qué debo hacer para ver al Padre del que tanto habla Jesús? La respuesta de Jesús es
muy bella: "¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me
ha visto a mí, ha visto al Padre". No tenemos que pensar que Dios sea lejano, como alguien
distante y desconocido. Quien quiera saber cómo es y quién es Dios Padre, le basta mirar
a Jesús. ¡Él lo ha revelado en las palabras y en los gestos de su vida! "Yo estoy en el Padre
y el Padre está en mí". Por su forma de ser Jesús revelaba un rostro nuevo de Dios que
atraía al pueblo. A través de su obediencia, estaba totalmente identificado con el Padre.
En cada momento hacía lo que el Padre le mostraba hacer (Jn 5, 30; 8, 28-29.38). ¡Por
eso, en Jesús todo es revelación del Padre! ¡Y, los signos y obras que realiza son las obras
del Padre! De la misma manera, nosotros, en nuestro modo de vivir y de compartir,
tenemos que ser una revelación de Jesús. El que nos ve, tiene que poder ver y reconocer
en nosotros algo de Jesús.
Lo que es importante meditar aquí es que nos preguntarlos: "¿Qué imagen me hago
de Jesús?". ¿Soy como Pedro que no aceptaba un Jesús siervo y sufriente y quería un
Jesús a su propia medida? (Mc 8, 32-33). ¿Soy como aquéllos que saben decir sólo?:
"¡Señor! ¡Señor! (Mt 7, 21). ¿Soy como aquéllos que quieren sólo un Cristo celeste y
glorioso y olvidamos a Jesús de Nazaret que caminaba con los pobres, acogía a los
marginados, curaba a los enfermos, reinsertaba a los excluidos y que, por causa de este
compromiso con el pueblo y con el Padre, fue perseguido y matado.
Pregunta para compartir:
¿QUÉ JESÚS, QUIERO YO?
Fin del compartir (Papá; porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para
escuchar tus palabras)
Se invita a tres Papas a compartir
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Canción (No temas Yo soy Tu Dios)
Lectura del Evangelio de Juan 14, 12
(Música suave de fondo)
El que cree en mi hará cosas mayores. Por que yo soy el Padre
REFLEXIÓN
En esta lectura el hombre llamado Jesús nos afirma que su intimidad con el
Padre no es un privilegio sólo de él, sino que es posible para todos nosotros que creemos
en Él. A través de Él, podemos llegar a hacer las mismas cosas que el hacía por el pueblo
de su tiempo. Él intercederá por nosotros. Todo lo que le pedimos, él se lo pedirá al Padre
y lo obtendrá, con tal que sea para servir.
Pregunta para compartir
¿CUÁLES SON LAS "OBRAS MAYORES" QUE PODREMOS REALIZAR SEGÚN LAS
PALABRAS DE JESÚS?
Se invita a tres Papas a compartir
Canción (Glenda Ven Señor Jesús)
Lectura del Evangelio de Juan 14, 5:7
(Música suave de fondo)
Tomás le dijo: "Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino?
Jesús responde: "¡Yo soy el camino, la verdad y la vida!". "Nadie va al Padre sino por mí.
"¡Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre!".Desde ya ustedes lo conocen y lo
han visto.
REFLEXIÓN:
"Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús
responde: "¡Yo soy el camino, la verdad y la vida!". Tres palabras importantes. Sin camino,
no se camina. Sin verdad, no se acierta. ¡Sin vida, sólo hay muerte! Jesús explica el
sentido. Él mismo es el camino, porque "Nadie va al Padre sino por mí". Ya que, Él es la
EPE Salesianos
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puerta, por la que las ovejas entran y salen (Jn 10, 9). Jesús es la verdad, porque
mirándole a él, vemos la imagen del Padre. "¡Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi
Padre!". ¡Jesús es la vida, porque caminando como Jesús ha caminado, estaremos unidos al
Padre y tendremos la vida en nosotros!
PREGUNTA PARA COMPARTIR
¿ESTAMOS REALMENTE DISPUESTOS A CAMINAR COMO JESÚS LO HIZO?
Se invita a tres Papas a compartir
Canción (Tres cosas tiene el Amor)
Reflexión Final.

(Padre espiritual)

Oración Final
Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del
Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir
lo que Tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no
sólo escuchar, sino también poner en práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el
Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Avisos de la Coordinación
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5to. TEMA:

¿QUE PREDICO JESÚS?
EL REINO DE DIOS
Canción de entrada: ¡Hey! Que haces nuevas todas las cosas

Bienvenida:
Buenas noches papas, a nombre de la coordinación del equipo, de nuestro
Guía Espiritual y de nuestra Comunidad …………………., les damos la mas cordial bienvenida a
vivir este seguimiento con el corazón colmado del Espíritu Santo, Y reciban a través
nuestro lo que el Señor Dios Padre les quiere entregar.

Oración:
Invitamos a un papá a encender el cirio que representa la luz y la vida del Señor
entre nosotros.
Nos ponemos en presencia del Señor; En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu
Santo Amén.
Señor te damos gracias por permitirnos una vez más llegar a crecer junto a tu
palabra……. Por eso, Gracias Señor.
Te queremos pedir por toda la comunidad E.P.E y que tu gracia nos proteja cada
día junto a nuestras familias………….. Por eso, Roguemos al Señor.
Te pedimos por cada una de las personas que se encuentran enfermas en especial
por cada hijo, hermanos, papas y familiares de esta comunidad para que tú les des la
fuerza necesaria para sobrellevar estos momentos…………… Por eso, Roguemos al Señor.
Te rogamos Señor también por cada una de las intenciones personales de los papas
que aquí se encuentran y que estamos seguros que tu conoces muy bien……… Por eso,
Roguemos al Señor.
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Y para que nuestras plegarias se eleven a las alturas los invitamos a tomarse de las
manos y a decir Padre nuestro…
A nuestra madre que siempre acompaña y protege a nuestras familias decimos Dios
te salve María…
San Juan Bosco…
Santo Domingo Savio…
María Auxiliadora de los cristianos…
Padre Alberto Hurtado…
Lectura de relajación: “el mejor día de mi vida.”
Canción: Relajación

Lectura del Evangelio Mateo 5, 1:12
Compartir la siguiente pregunta: ¿CÓMO ENTIENDES TÚ ESTA LECTURA?
PRESENTACIÓN DEL TEMA
¿QUE PREDICO JESÚS?

EL REINO DE DIOS
Jesús inicia su actividad predicando la Buena Noticia del Reino de Dios. “El plazo
esta vencido, el Reino de Dios se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la Buena
Noticia”
(Leer este Evangelio Marco 1, 15).
El Reino de Dios se ha acercado y esto es una Buena Noticia para toda la
humanidad, especialmente para los pobres (Leer este Evangelio Lucas 4, 16:20), y para
todas y cada una de las personas, especialmente para aquellas que no están satisfechas
con su vida y con el mundo.
Dios mismo se ha acercado y tiene un plan para el ser humano, para que viva en
plenitud como hijo de Dios y hermanos entre si.
Como los discípulos descubrieron después de la Resurrección, Jesús mismo es la
Buena Noticia de Dios. Dios ama tanto al ser humano, y a cada uno en concreto, que se ha
hecho uno de nosotros para darnos vida, invitándonos a participar de su plan de salvación.
Creer en esta Buena Noticia es acoger a Jesús en la propia vida, empezar a mirar el mundo
EPE Salesianos
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con los ojos de Dios y participar activamente en su plan de salvación para todos los
hombres y mujeres. El Seguimiento de Jesús es incorporarnos a la historia de Dios,
insertar nuestra vida en este proyecto de Dios que el Espíritu va desarrollando en la
historia. En la certeza de que es una fuerza imparable, por fuerte que sea la oposición que
encuentre: Él es el verdadero motor de la historia.
Música
Lectura Carta de Dios
(Relajación)
Tú eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de dones y talentos.
Cuenta tus dones y talentos. Entusiásmate con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate.
Anímate.
Y piensa: tú eres mi creación más grande. Eres mi milagro. No temas comenzar una
nueva vida. No te lamentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro?
Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del Universo. ERES
UNICO. Nadie es igual a ti. Te hice mi hijo adoptivo, a través de Jesús, que se jugó por la
humanidad entera.
Sólo en ti está el aceptar el camino de la felicidad enfrentarlo y seguir siempre
adelante. Hasta el fin. Simplemente porque eres libre. Te hice libre. En ti esta el poder de
no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que
aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras con tonterías.
Te di el poder de pensar, de amar, de determinar, de reír, de imaginar, de crear, de
planear, de hablar, de rezar.
Sé lo que te cuesta comprender todo esto. Pero ten en cuenta que yo te conozco
porque yo te creé. Aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día
un poco más en el optimismo y en la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de
derrota.
Yo estoy a tu lado siempre. Llámame. Búscame. Acuérdate de mí. Vivo en ti desde
siempre y siempre te estoy esperando para amarte. Has de venir a mí un día. Que sea
HOY ESE MOMENTO. Cada instante que vivas sin mí, es un instante infinito que pierdes
de armonía, de felicidad….
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Trata de ser simple, generoso, dador, con capacidad de asombro y capacidad de
conmoverte ante la maravilla de sentirte humano……. Porque puedes conocer mi amor,
puedes sentir una lágrima, puedes comprender el dolor………
ERES MI MILAGRO. Te quiero feliz, con misericordia, con amor….para que ese
mundo que transitas pueda contagiarse de ti. Y eres mi milagro, entonces usa tus dones y
cambia tu alrededor. Combina la esperanza y el optimismo sin temor, porque YO estoy a tu
lado…..para que tengas VIDA y vida en abundancia. Levántate ya.
TE AMO…….DIOS
Pregunta para compartir:
Jesús Centro su predicación en el anuncio del Reino de Dios.
¿ES ACASO EL REINO DE DIOS NUESTRO MODO DE VIVIR EN NUESTRA
FAMILIA?
REFLEXIÓN DEL TEMA:
Jesús predica su anuncio en tres afirmaciones:
“El plazo se ha vencido, el Reino de Dios se ha acercado”. Este es el contenido
de la Buena Noticia: Dios esta entre nosotros y eso asegura un futuro de vida y esperanza
al ser humano.
“Crean en la Buena Noticia”.
“Tomen otro camino”, o conviértanse, dicen otras traducciones.
“Convertirse”; es cambiar la vida y el corazón, cambiar el camino que uno seguía,
tomar otro camino: el que propone Jesús. La conversión, más que resultados de un
sentimiento de culpa, es la consecuencia del encuentro personal con el Dios que nos ama.
Convertirse es, por tanto, tomar otro camino: el camino del seguimiento de Jesús.
Esa es la conversión a la que Jesús nos invita. Sin embargo, no es algo que se haga de una
vez por todas: es una dinámica permanente sin la que no puede haber seguimiento. Porque
el seguimiento es un proceso de conversión, de ir “Conformándonos” con la persona de
Cristo.
Música
Reflexión final Padre Espiritual
Saludos y Avisos (Coordinación)
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6to. TEMA:

RESURRECCIÓN, SALVACIÓN NUESTRA.
Canción de entrada: “Y Yo le Resucitaré”
Bienvenida
Himno EPE: “Puente Sobre Aguas Turbulentas”
Oración inicial: (ENCENDER CIRIO) Dar gracias al Señor por todas las bendiciones que
nos regala día a día, salud, trabajo, familia, por un nuevo día etc. Rezar padrenuestro y un
ave maría.

Invocación: “Tú haz venido”
Lectura Bíblica: Primera de Corintios 15, 1:11
Pregunta para compartir

¿CUÁL ES LA BUENA NOTICIA QUE NOS QUIERE DAR A CONOCER A CADA
UNO DE NOSOTROS SAN PABLO?

INTRODUCCIÓN AL TEMA:
RESURRECCIÓN, SALVACIÓN NUESTRA
Jesús llega a intuir su muerte violenta. La causa de la muerte de Jesús hay que
buscarla en su misma vida. Su muerte es incomprensible sin vida, y esta lo es si aquel para
quien el vivió: su Dios y Padre.
La Resurrección es una verdad fundamental del cristianismo. Cristo
verdaderamente resucitó por el poder de Dios. No se trata de un fantasma, ni una mera
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fuerza de energía, ni de un cuerpo revivido como el de Lázaro que volvió a morir. La
presencia de Jesús resucitado no se trata de alucinaciones por parte de los Apóstoles.
Cuando decimos “Cristo vive” no estamos usando una manera de hablar, como
piensan algunos, para decir que vive solo en nuestro recuerdo. La cruz, muerte y
resurrección de Cristo son hechos históricos que sacudieron el mundo de su época y
transformaron la historia de todos los siglos. Cristo vive para siempre con el mismo
cuerpo que murió, pero este ha sido transformado y glorificado de manera que goza de un
nuevo orden de vida como jamás vivió un ser humano.
Invocación: “Jesús Mesías Victorioso”
Escuchemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los corinto.
(Cor. 15, 21- 28).
Pregunta para compartir

¿QUÉ GANANCIA OBTENEMOS NOSOTROS CON LA RESURRECCIÓN DE CRISTO?
Cristo resucitado es el primer fruto de la nueva creación. Con su cruz, Él ha abierto
las puertas para que nuestros cuerpos también resuciten. Por eso los cristianos no solo
creemos en la resurrección de Jesús, sino también en la “resurrección de la carne”, como
profesamos en el credo de los Apóstoles, es decir en la resurrección de todos los
hombres.
La vida de Cristo la vivimos por la gracia. Los que son de Cristo participan ya de
esta vida nueva de Cristo desde el Bautismo. Esta vida activa en nosotros se llama gracia.
Se puede perder por el pecado mortal, pero se puede recuperar por el perdón
sacramental, y la debemos aumentar viviendo fielmente nuestra fe. La gracia nos da
fortaleza, esperanza y la capacidad de un amor sobrenatural. Nos hace comprender el
sentido profundo de la vida y de las luchas porque nos comunica la perspectiva de Dios. El
cristiano, movido por el Espíritu santo vive en gracia de Dios, preparándose para la
continuación de su vida eterna después de la muerte. La muerte, tanto espiritual como
física, es la consecuencia del pecado que entró en el mundo por rebelión de nuestros
primeros padres. Estamos sujetos a la muerte física, pero el “aguijón” del pecado ha sido
reemplazado por la esperanza cierta de la resurrección. Jesucristo pagó el precio de
nuestros pecados con su muerte en la cruz. Conquisto a todos sus enemigos. El último
enemigo en ser destruido, al final del tiempo, será la muerte. Por eso, la muerte no es el
final, tampoco nos encierra en un ciclo como piensan los que proponen la reencarnación.
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Vivimos y morimos una sola vez. Durante nuestra vida mortal decidimos nuestra eternidad.
Recibimos la gracia y la misericordia de Dios que nos abre las puertas del cielo. Al final
del tiempo se establecerá plenamente el Reino del Señor.
Música: Enya
Canción:”Yo creo en tu Resurrección”

Vivencia: La Historia de Miguel, un Niño muy Especial
Miguel, nació con un cuerpo deforme y una mente lenta. A la edad de 12 años estaba
todavía en segundo básico y no daba señales de poder avanzar. María su maestra, a
menudo se desesperaba con Miguel, pues con frecuencia se retorcía en su asiento y
lanzaba gruñidos.
Otras veces hablaba de manera clara y precisa, como si un rayo de luz penetrase en
la oscuridad de su cerebro. La mayor parte del tiempo, sin embargo, Miguel le causaba
irritación.
Un día la maestra llamó a los padres de Miguel y les pidió que fueran a verla para
una tutoría. Cuando los padres entraron en la clase vacía, María les dijo: "Lo que
realmente necesita Miguel es una escuela especial. No es bueno para él estar con niños
menores que no tienen problemas de aprendizaje. Hay una diferencia de cinco años entre
su edad y la de los otros en la sala." La mamá sacó un pañuelo y lloró amargamente,
mientras su marido hablaba: "Srta. María no hay escuelas de ese tipo en las cercanías.
Sería un terrible golpe para, Miguel si tuviésemos que sacarlo de esta escuela. Sabemos
que realmente le gusta estar aquí." La maestra permaneció sentada un largo rato después
de que se hubiesen marchado los padres mirando fijamente a través de la ventana y. su
frialdad parecía filtrarse hasta su alma. Quería simpatizar con los padres de Miguel.
Después de todo, su único hijo tenía una enfermedad terminal. Pero no era justo
mantenerlo en su clase. Ella tenía otros 18 niños a los que dar clase y Miguel era una
distracción para ellos. Además, él nunca aprendería a leer y escribir, así que ¿para qué
perder más tiempo intentándolo? Mientras analizaba la situación, un sentimiento de
culpabilidad se apoderó de ella. "Aquí estoy, protestando, cuando mis problemas no son
nada comparados con esa pobre familia", pensó. "Por favor, Señor, ayúdame a ser más
paciente con Miguel."
Desde ese día, intentó ignorar los ruidos de Miguel y sus miradas vacías. Un día,
Miguel se dirigió hasta su mesa, arrastrando tras de sí su pierna mala:
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"la quiero, Srta. María", exclamó lo bastante fuerte para que la clase entera lo

escuchase. Los otros estudiantes soltaron risitas entrecortadas y María enrojeció.
Balbuceó: "¿Co-cómo? Muchas gracias Miguel. A-ahora vuelve a tu sitio, por favor".
Llegó la primavera, y los niños hablaban animadamente de la llegada de la Pascua de
Resurrección. La maestra María les contó la historia de Jesús, y para resaltar la idea del
nacimiento a una nueva vida, dio a cada uno de los niños un gran huevo de plástico. "Ahora
quiero que se lo lleven a casa y que lo traigan de vuelta mañana con algo dentro, que
signifique una nueva vida.

¿Lo entendieron?". "Sí, Srta. María", respondieron los niños con entusiasmo, todos
excepto Miguel. Él la escuchó dando muestras de estar comprendiendo lo que decía. Sus
ojos no dejaron de estar fijos en el rostro de la maestra. Incluso ni hizo sus ruidos
habituales. ¿Había entendido el niño lo que ella había explicado sobre la muerte y
resurrección de Jesús? ¿Había entendido la tarea asignada? Tal vez debiera llamar a
sus padres y explicarles a ellos el proyecto.
Esa tarde, el lavadero de la cocina de María se atascó. Llamó al gasfiter y esperó
durante una hora a que viniera. Después tuvo que ir al mercado para hacer sus compras,
planchar una blusa y preparar un examen de vocabulario para el día siguiente. Olvidó por
completo llamar a los padres de Miguel.
A la mañana siguiente, 19 niños llegaron a la escuela, riendo y hablando mientras
dejaban sus huevos en la gran cesta de mimbre sobre la mesa de la Srta. María. Tras
acabar su lección de matemáticas, llegó el momento de abrir los huevos. En el primer
huevo, María encontró una flor. "OH, sí. Una flor es ciertamente un signo de nueva vida.
Cuando las plantas brotan sus flores, sabemos que ha llegado la primavera". Una pequeña
en la primera fila agitó su brazo. "Ese es mi huevo, Srta. María". El siguiente huevo
contenía una mariposa de plástico que parecía muy real. María la mantuvo en alto: "Una
oruga cambia y se transforma en una bonita mariposa. Sí, también es nueva vida". La
pequeña Rosita sonrió orgullosa y dijo, "Srta., ese es mío". En el siguiente, María encontró
una roca con musgo. Explicó que ese musgo también significaba vida que crece aun en una
piedra. Matías alzó la voz desde el fondo de la clase: "Mi papá me ayudó", dijo sonriente.
Entonces María abrió el cuarto huevo y tuvo que controlarse para no exhibir un gesto de
decepción. El huevo estaba vacío. Con toda seguridad debe ser de Miguel, pensó, y,
naturalmente, él no ha entendido mis instrucciones. Si no hubiese olvidado llamar por
teléfono a sus padres... Para no hacerle pasar un mal rato, con cuidado puso el huevo a un
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lado y alcanzó otro. De pronto Miguel dijo: "Srta., ¿no va usted a hablar de mi huevo?”.
María contesto desconcertada: "Pero Miguel, tu huevo está vacío". Todos se rieron. Él la
miró fijamente a los ojos y dijo suavemente: "Sí, pero la tumba de Jesús también estaba
vacía". El tiempo se paró. Cuando pudo hablar de nuevo, María le preguntó: "¿Sabes por
qué estaba vacía la tumba?". "OH, sí. A Jesús lo mataron y lo pusieron dentro. Pero el
volvió a la vida y se fue de la tumba. Por eso la tumba estaba vacía”.
La campana del recreo sonó. Mientras los niños corrían animadamente hacia el patio
del colegio, María lloró. La frialdad de su interior de desvaneció por completo. Mas tarde
ella se ocupó de explicarle a todos los niños que el ganador había sido Miguel y las razones
del porque de ello.
Tres meses más tarde, Miguel murió. Aquellos que fueron a expresar sus
condolencias se sorprendieron al ver 19 huevos sobre la tapa de su ataúd. Todos ellos
vacíos.
Gracias papitos por escuchar y guardar en su corazón la bella historia de Miguel
Canción: “Resucitó el Señor”
Música: Enya
REFLEXIÓN DEL TEMA
Dios nos ha regalado la salvación en Cristo Jesús; “ya estamos salvados en Cristo;
ya estamos sentados en el cielo con Cristo. Sin embrago estamos sentados todavía en
esperanza. El haber recibido el Espíritu de Jesús es tener las primicias de esa salvación.
El sentido de la vida humana es ser hombres como Jesús, reproducir la imagen del hijo,
corresponder al amor incondicionado del Padre hasta la entrega de la propia vida, como
hizo Jesús. Eso es lo que ahora ha de ser realizado en mi propia existencia; ésa es la tarea
que tengo por delante.
“El hecho de que Jesús haya vencido la muerte y el pecado y que Él haya
correspondido al amor gratuito de Dios, ha conseguido que el conjunto de la creación haya
correspondido ya. Pero yo no he perdido mi individualidad personal ni mi libertad. Todo lo
de Jesús tiene que irse realizando en mí, y conmigo en todos los que están a mi lado: el
resto de la humanidad”
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Por eso, el Padre resucita a su Hijo de entre los muertos. Lo exalta gloriosamente a
su derecha. Lo colma de la fuerza vivificante de su Espíritu. Lo establece como Cabeza de
su Cuerpo que es la Iglesia. Lo Constituye Señor del mundo y de la historia. Su
resurrección es signo y prenda de la resurrección a la que todos estamos llamados y de la
transformación final del universo. Por ÉL y en Él ha querido el Padre recrear lo que ya
había creado.

Después de todo lo escuchado y compartido, papá: ¿crees en la Resurrección
de la carne? ¿Crees en la Vida Eterna? ¿Por qué?
Dice San Pablo: «Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree
que Dios lo resucitó, te salvarás» (Rom 10,9)

La resurrección de Jesús crea una nueva humanidad.

Recompone definitivamente la amistad entre Dios y los hombres, y abre para éstos
la fuente de la vida divina. Jesús resucitado arrastra en su triunfo a todos los hombres
porque tiene el poder de transformarlos a su imagen, liberándolos de la esclavitud del
pecado y de sus consecuencias: la muerte.

La resurrección de Jesús es el cumplimiento de la esperanza humana de
inmortalidad. El hombre nunca se ha acostumbrado a morir, siempre ha soñado con vivir
para siempre. Pero la dura experiencia de la vida lo amarga siempre. Pues bien, ahora
descubre que el dolor y la muerte no son la última palabra, que la vida no es un enigma sin
meta ni salida. Lo que le ha pasado a Jesús nos pasará también a nosotros, su resurrección
es fundamento y garantía de la nuestra.

La resurrección de Jesús nos da una nueva luz y una nueva energía para
soportar las dificultades de la vida. En ella hemos aprendido que Dios no es alguien que
se conforme con las injusticias, como la de matar al mejor hombre que ha pisado nuestra
tierra. Que Dios no ha creado hijos para que acaben en el sufrimiento y la muerte. Desde
entonces sabemos que nuestras cruces acabarán en felicidad, nuestro llanto en cantares
de fiesta. Que todos los que luchan por ser cada día más hombres, un día lo serán. Que
todos los que trabajan para construir un mundo más humano y justo, un día lo disfrutarán.
Que todos los que creen en Cristo y le siguen, un día sabrán lo que es vivir. Que todos los
que tienen sed de amor, un día quedarán saciados.

La resurrección de Jesús hace posible nuestro encuentro con él. Jesús es el
Viviente que, estando ya junto al Padre para interceder por nosotros, se hace presente en
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nuestra vida para acompañarnos en nuestro caminar: «Yo estaré con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo». La vida de cada uno de nosotros la vivimos dos, Jesús y yo.
Y esta presencia amorosa y liberadora de Jesús en nuestras vidas cobra especial vigor
cuando nos reunimos para la «fracción del pan». Porque en la eucaristía, no sólo
recordamos su muerte y resurrección, sino que participamos realmente de su vida divina,
hasta que lleguemos al encuentro definitivo.

La resurrección de Jesús crea la Iglesia. Los discípulos se dispersaron en el
momento de la pasión y de la muerte. Jesús resucitado los vuelve a convocar y establece
definitivamente su familia, la Iglesia, que es la comunidad de los que han conocido la Buena
Noticia de la resurrección y en la que se comparte y aviva la experiencia del Resucitado.

La resurrección de Jesús nos envía como testigos a todo el mundo . En las
apariciones, Jesús encargó a sus discípulos la misión definitiva: «Como el Padre me ha
enviado, así os envío yo.
La resurrección de Jesús es experiencia de misericordia y de perdón . Jesús
perdona la traición de Pedro y el abandono de los demás discípulos. Pero, además, les
encarga el ministerio del perdón: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis

los pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos»
(Jn 20,22-23).
Canción: “Donde Iremos Señor”

Reflexión y Bendición Final del Padre Espiritual
Avisos Coordinación
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7mo. TEMA:

LOS LLAMADOS DE JESÚS
Canción de entrada:
Bienvenida:

(Apagar celulares)

QUERIDOS PAPAS:
A nombre de la Coordinación, de nuestro Padre Espiritual y de nuestra
Comunidad……….., los saludamos muy cariñosamente y esperamos que tanto ustedes, como
sus familias se encuentren bien.... El trabajo que hemos preparado para esta ocasión es
uno de los más lindos que nos ha tocado a lo largo de nuestro caminar como papás de EPE,
“Los Llamados de Jesús”. Esperamos que su corazón este atento a este lindo trabajo...
Nos sentimos felices de contar con su presencia y para empezar con mucha alegría
y optimismo los invitamos a cantar con mucha fuerza nuestro querido Himno.

Himno EPE:
(Invitar a encender el cirio)

Oración:

Ahora papitos nos ponemos en presencia del señor, (En el nombre del Padre del
hijo………..)
-

Te damos gracias señor por todo lo que nos has dado en nuestras vidas, por darnos la
fuerza para seguir adelante y honrar tu nombre. Por esto, gracias Señor.

-

Te pedimos Dios por todos los papás del Grupo EPE y por sus familias, por los
presentes y ausentes en este seguimiento. En especial por aquellos que están pasando
por problemas. Por esto, roguemos al Señor.

-

Dar paso a las peticiones y agradecimientos... (máximo 5)

-

Y por todas las intenciones que tenemos guardadas en nuestros corazones. Roguemos
al Señor.
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Los invitamos a tomarnos de las manos, para que nos dirijamos al Señor con la oración
que su hijo nos enseño. Padre Nuestro……………
Papitos, abramos nuestro corazón y escuchemos con mucha atención, lo que Dios nos
quiere entregar esta noche a través de su palabra (lectura Bíblica)
Música inicio Evangelio:

Lectura del Evangelio:

Lucas 18, 18:27

Música final Evangelio:

Compartir el Evangelio:
A continuación, los invitamos a compartir la siguiente pregunta…
¿QUÉ TE REGALO HOY EL SEÑOR, A TRAVÉS DEL EVANGELIO?

PRESENTACIÓN DEL TEMA:

LOS LLAMADOS DE JESÚS
Una de las constantes más claras en el Evangelio es el hecho que Jesús, tan pronto
como inicia su misión, reúne a un grupo de personas que lo seguían, que vivían como Él, que
se conocían entre ellos y compartían el mismo destino. Es el grupo de los discípulos de
Jesús, en el que estaban los “doce” los 72 y un grupo muy numeroso. (Leer Lucas 10,
1:20)
Algunos de ellos han sido llamados, explícitamente por Jesús, respondiendo
positivamente al llamado, lo dejaron todo y le siguieron. Otros, en cambio, a pesar del
llamado, no han querido seguirlo, como sucedió con el rico u otros.
Para ser discípulo de Jesús es necesario e indispensable “seguirlo”. Se le sigue a
Jesús porque Él es el Maestro, porque Él es el Camino, la Verdad y la Vida, es decir el
camino vivo y verdadero que conduce al Padre.
Seguir a Jesús no significa imitar, reproducir una imagen, ni hacer lo mismo, sino
algo más profundo y radical, que podría sintetizarse en un “unirse a”, “confiar en”, “vivir
con”, “obedecer”, lo que según Juan equivale a “creer”. Seguir a Jesús es seguir su camino
(Leer Lucas 9, 57: 62).
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Seguir a Jesús es participar en su suerte, compartir el mismo destino del Maestro:
no tener dónde reclinar la cabeza; ser odiado y perseguido por el “mundo”; llevar su cruz;
beber su cáliz; compartir su cruz y su gloria.
El seguimiento de Jesús se vive en el abajamiento, la “kenosis” reproduciendo en la
historia su camino, sus actitudes y sus sentimientos: “Tened entre vosotros los mismos
sentimientos que tuvo Cristo: El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el
ser igual a Dios. Sino que se despojo de si mismo tomando la condición de siervo…..”
Música:
Leer lectura Bíblica de “Jesús y Saqueo” Lucas 19 1-10
Dinámica:
-

Apagar las luces del salón
Poner música de fondo
Crear un ambiente de paz y tranquilidad y transportarlos lentamente a aquel hermoso
día en que vivieron su Jornada EPE.

Ahora papá, te invitamos a sentarte cómodamente y a cerrar tus ojos................
cierra bien tus ojos papá........ Respira profundamente, una vez y bota el aire............. ahora
respira más profundo y bota lentamente el aire de tus pulmones........... Relájate y respira
nuevamente, siente y escucha el silencio en tu corazón, deja todas tus preocupaciones y
malestares de lado.............................. que bien se siente..................... ahora que estas en paz
te queremos invitar a realizar un hermoso viaje al pasado............. a revivir uno de los días
más hermosos de tu vida........... Si papá uno de esos días que nunca podrás borrar de tu
corazón..........
Poner “Puente sobre aguas turbulentas orquestado”
¿Escuchas esta hermosa melodía?.......... si papito aquel hermoso día en que
descubriste lo importante y hermoso que eras para tu familia.... aquel día en que se ilumino
tu vida de esperanza y amor......... recuerdas.......... que hermoso día........... Y lo más hermoso
de todo es que ese día JESUS TE LLAMO POR TU NOMBRE Y TE INVITO A
SEGUIRLO.... si papa el te llamo por tu nombre y te invito a seguir caminando junto a
EL...................
Que hermoso día verdad.......... ahora te invito a volver lentamente a este salón y
compartir aquel inolvidable momento en que Jesús te llamo e invito a seguir junto a EL.
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Papa pasa adelante sin temor y compártenos aquel hermoso momento......
REFLEXIÓN DEL TEMA:
La Fe que consiste en escuchar y poner en práctica la Palabra de Dios. El verdadero
discípulo de Jesús es el que escucha y practica la Palabra del Señor, e el que observa la
voluntad de Dios.
El amor y la unidad explicitados en obras serán el distintivo de los cristiano y la
causa de credibilidad de que Jesús es el enviado del Padre. Este amor se hace palpable en
la solidaridad con los marginados y en el perdón ilimitado.
El discípulo debe esforzarse por vivir la igualdad, evitando la ambición y la
arrogancia y debe ser el último de todos, el servidor de los demás. Si alguien debe ser
preferido, serán los mas pequeños y necesitados.
Y la vida de oración debe ser parte constitutiva de la existencia del discípulo.
La Virgen María nos presentada como modelo y prototipo de los discípulos de Jesús.
Es la Virgen orante, oyente de la Palabra y practicante. Maria oyendo y practicando la
Palabra de Dios, en la doble vertiente del amor hacia Dios y hacia los hermanos, nos
muestra el camino fundamental del seguimiento de Jesús.
Música:..............................................
Reflexión del Padre Espiritual:
Saludos y avisos de la Coordinación:
Oración final:
En el nombre del Padre.................
A nuestra madre que cuida de nuestros hijos, nuestras esposas y familia, le decimos:
Dios te salve María……………………….
San Juan Bosco…………………………
María Auxiliadora de los Cristianos…………………….
Santo Domingo Savio..........................
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8vo. TEMA:

¿QUÉ NOS PIDE HOY JESÚS?
SER SUS TESTIGOS A PARTIR DE LA VIDA
Canción de entrada

(Tres Cosas Tiene el amor)

Bienvenida:
Se recibe a los papas en la puerta mientras que en el salón están las luces
apagadas y música de fondo
Himno del E.P.E.

Queridos papas:
Nos ponemos en presencia del señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu
Santo, Amén.
Esta noche te queremos dar gracias padre Santo por todo lo bueno y
también lo malo que nos taca vivir, lo cual es parte de nuestro crecimiento
espiritual
Por eso demos gracias a Dios
También padre te queremos dar las gracias por los nuevos papas que se han
integrado a nuestro equipo después de haber escuchado tu llamado para ser parte
de tus apóstoles que comenzaran el camino de la evangelización.
Por eso demos gracias a Dios.
Padre te pedimos por toda la comunidad Salesiana, por sus sacerdotes,
catequistas, y todo integrante de esta gran comunidad Epe, con el fin de que tu los
protejas día a día, en cada una de sus labores.
Por eso roguemos al Señor
EPE Salesianos

42

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

Te rogamos Señor por cada una de las necesidades que se encuentran
depositadas en nuestros corazones y que estamos seguros tu bien conoces
Por eso roguemos al Señor
Y en señal de mucha humildad juntemos nuestras manos y alabemos al señor
diciendo todos juntos.
Padre nuestro que...........................
Y a nuestra virgen Maria Auxiliadora le damos las gracias por la protección
que le da a nuestras familias y pedimos que siempre nos cobije bajo su manto de
madre diciéndole
Dios te salve Maria...................
San Juan Bosco.........................
Santo Domingo Savio..................
San Alberto Hurtado.....................
Lectura del Evangelio de Mateo 25, 31:46
Reflexión breve del Evangelio
"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo
hicieron conmigo"
Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de
todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. En esta hora de la parusía final, el Hijo
del hombre vendrá “en su gloria,” y, como parte de ella, vendrá “con todos los ángeles,”
que son sus ángeles, como ornamento suyo y como ejecutores de sus órdenes. Todo ello
indica, dentro del género apocalíptico, la grandeza de la majestad con que Cristo realizará
aquel acto, lo que no excluye, naturalmente, la realidad de esta presencia de los ángeles.
Se llaman ovejas los que se salvan, por la mansedumbre con que aprendieron de
Aquél que dijo: aprended de mí, que soy manso (Mt 11,29); y por cuanto estuvieron
dispuestos hasta sufrir la muerte, imitando a Jesucristo, que como oveja fue llevado a la
muerte (Is 53,7).
Los malos, en cambio, son llamados cabritos, los que trepan los más ásperos
peñascos y caminan por sus precipicios. La Sagrada Escritura suele designar la sencillez y
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la inocencia con el nombre de oveja. Bellamente, pues, se designan aquí los elegidos con
este nombre. Sin embargo el cabrito es animal lascivo, que en la ley antigua se ofrecía
para víctima de los pecados.
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de
beber; era forastero, y me alojaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; preso, y me vinieron a ver". Y hay que notar que lo que menciona Jesús, son
las siete obras de misericordia, las cuales, cualquiera que tenga cuidado de cumplirlas,
merecerá alcanzar el reino preparado a los escogidos desde el establecimiento del mundo.
Pregunta para compartir
¿PAPAS COMO ACTÚAS CON EL PRÓJIMO?
Música:

(Hna. Glenda “Si Conocieras el amor de Dios”)
PRESENTACIÓN DEL TEMA

¿QUÉ NOS PIDE HOY JESÚS?
Para empezar, podemos preguntarnos que significa “creer”. Así comienza, de hecho,
el propio Catecismo de la Iglesia Católica. Hay cosas en las que “creemos”, pero que no
tienen ninguna incidencia en nuestras vidas. Podemos creer que la luna gira en torno a la
tierra, porque nos lo ha dicho gente en la que confiamos, pero eso no cambia en absoluto
nuestra forma de vivir. Así que, en el lenguaje común, no se nos ocurriría decir que
“tenemos fe” en la luna. En nuestro lenguaje cotidiano, solemos hablar de “fe”. Cuando
creemos en algo que tiene incidencia en nuestra vida.
La capacidad de “creer” o, más exactamente, de “tener fe” en algo o en alguien, es
una capacidad y una necesidad específicamente humana. Todos, creyentes y no creyente,
“confiamos” en algo, “tenemos fe” en algo, en un cierto sentido general. Y nuestra fe
orienta nuestro actuar. Así, si creemos que vamos a ser más felices teniendo una serie de
cosas que se nos ofrecen (un celular, una televisión, una determinada ropa), estamos
“teniendo fe” en la capacidad de estas cosas para generar felicidad. Como consecuencia, si
podemos hacerlo, seguramente nos las compraremos. Sí “tenemos fe” en el médico,
seguramente seguiremos su tratamiento. Todos actuamos en base a unas determinadas
creencias o “fe”, que no necesariamente podemos demostrar y no podríamos hacer nada si
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no fuera porque creemos en algo, aunque este algo pueda ser un principio egoísta, tal como
“hay que mirar sólo para uno mismo”.
Si creemos en Jesús con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda
nuestra voluntad, nuestra actuación en todos los aspectos de nuestra vida estará
orientada por esta fe: El trabajo, las relaciones, el estudio, el descanso, la plata, la
sexualidad, la vida de familia, la vida de nuestra vecindad….. Una persona cuyo valor
central (aquello que considera que le va a dar felicidad y en lo que confía) es el éxito
económico, subordinara todos sus esfuerzos a este fin, a este valor, porque “cree” en ello.
Así, dedicara infinidad de horas a trabajar, seleccionara los trabajos en función de su
remuneración, o jugara al loto, pero sus actuaciones estarán dirigidas por ese valor.
De la misma forma, sí realmente tenemos fe en Jesucristo, todo nuestro actuar
estará orientado por esta confianza profunda. Cuando muchas veces no se nota que somos
cristiano en nuestra forma de relacionarlos, o de trabajar, o de vivir en nuestra familia,
esto quiere decir que nuestra fe es parcial, no abarca toda nuestra persona.
Sabemos que la fe cristiana es un regalo de Dios y una respuesta libre por parte del
ser humano, pero, ¿cómo se llega a tener fe? ¿Cómo se da ese dialogo?
Para confiar en algo o en alguien, tenemos, en primer lugar, que conocerlo. La fe
cristiana arranca del encuentro personal con Jesucristo. Así sucedió con los primeros
discípulos de Jesús. Cada uno de ellos tuvo un encuentro personal con Jesús de Nazaret, y
ese encuentro marco el cambio de sus vidas y de toda su escala de valores.
Tanto es así que, en los evangelios, encontramos abundante testimonio de discípulos
que recordaban con todo detalles el momento del encuentro. Juan recuerda hasta la hora
en la que se dio: “eran como las cuatro de la tarde” (Juan 1, 39). Si recorremos los
evangelios fijándonos en “Los encuentros con Jesús”, descubriremos que se nos van
presentando a los discípulos y amigos de Jesús a partir de estos encuentros: con Juan y
Andrés, con Pedro, con Felipe, con Natanael (Juan 1, 35:51), con Santiago (Marco 1,
19:20), con Nicodemo (Juan 3, 1:21), con la Samaritana (Juan 4, 1:45), con Mateo (Marco
2, 13:17 y Mateo 9, 9:13), con el joven rico, con la mujer pecadora (Lucas 7, 36:50), con
Marta y Maria (Lucas 10, 38:42), con Zaqueo (Lucas 19, 1:10) y con muchas otras mujeres
y hombres necesitados (el paralítico, la mujer enferma, la adultera, la hija de Jairo, el
capitán romano, el hombre de la mano paralizada, el ciego de Jericó, etc.)
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Si cualquiera de nosotros quisiéramos “seguir a una persona”, hay algunas acciones
concretas que emprenderíamos de inmediato. En primer lugar, intentaríamos estar con él,
conocerle, alimentar la amistad y la relación, saber más de él y de su vida. Por otra parte,
intentaríamos hacer lo que hizo él en las distintas circunstancias de la vida. No
exactamente “repetir” sus acciones, sino actuar como él en las situaciones diferentes que
nos tocan vivir. Como decía el Padre Hurtado, preguntarnos qué haría Cristo en
nuestro lugar. Y, por ultimo, sin duda intentaríamos también dotarnos de apoyos que nos
ayuden a revisar nuestra vida y ver si vamos por el buen camino.
Música
Leer Mateo 19, 16:22
Vivencia de un papá, relacionada con
comprender las enseñanza de Jesús

una

transformación que

haya

tenido al

Música (No Temas Yo soy tu Dios)
Pregunta para compartir:
¿QUÉ SIENTES QUE DEBES CAMBIAR PARA SEGUIR EL CAMINO QUE
JESÚS TE PIDE?
Música para compartir
Compartir general: se escogen a tres papas para compartir
Se entrega
minutos

Hoja

Adicional

a

los

papás

para

que

la

trabajen

durante

10

El seguimiento de Jesús no es algo únicamente “interno”, que se desarrolle en
nosotros sin nuestra participación. Sí queremos realmente seguir a Jesús con toda
nuestra vida, necesitamos dotarnos de unos medios concretos que nos ayuden a caminar en
este seguimiento que la Iglesia nos ofrece, y que han sido clave en la vida de todos sus
seguidores:
LA ORACIÓN. Si queremos seguir a Jesús, necesitamos espacio y momentos de
encuentro con él, que nos ayuden a conocerle más y a crecer en la amistad y en la adhesión
a Él. Por eso el Papa insiste en que es preciso orar, y aprender a orar. Especialmente
señala que “se equivoca quien piense que el común de los cristianos se puede conformar
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con una oración superficial, incapaz de llenar su vida, no solo serian cristiano mediocres,
sino cristiano con riesgo. La oración es una necesidad ineludible del seguidor de Jesús.
LA FORMACIÓN. Seguir a Jesús requiere conocerlo cada vez mejor. No podemos
vivir una fe disociada de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de comprender que Dios
mismo nos ha regalado. Es necesario que pongamos nuestra inteligencia al servicio de esta
orientación global de nuestra vida. Especialmente, necesitamos profundizar en la escucha
de la Palabra de Dios, donde él se nos revela.
LOS SACRAMENTOS. Los Sacramentos son, precisamente, “signos eficaces de la
gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la
divinidad. Dan fruto en quienes los recibe con las disposiciones requeridas”. Nos ayudan,
por tanto, al encuentro con Dios y a coger su amor y su presencia en nuestra vida.
LA VIDA COMUNITARIA. Jesús formo a sus discípulos en comunidad, y la
comunidad fue el primer fruto de su presencia resucitada (Hechos 2, 42:47), donde se
incorporaban todos aquellos que aceptaban la salvación de Dios. El Reino de Dios se hace
concreto y significativo, para nosotros y para otros, en unas relaciones nuevas, de
hermanos, hijos del mismo Padre. Seguir a Jesús es aprender a amar como Él amó. La
Iglesia, gran comunidad de seguidores de Jesús, la comunidad decana (parroquia, pequeñas
comunidades, etc.) y la familia como Iglesia domestica son espacios privilegiados para
aprender a seguir a Jesús y vivir como Él vivió.
LA ACCIÓN SOLIDARIA. No podemos seguir a Jesús sin tener un interés
preferente por aquellos con que Él mismo quiso identificarse: los pobres, los necesitados,
los que sufren. La Iglesia ha reconocido siempre que el ejercicio concreto de la
solidaridad, es criterio de verificación del discípulo de Cristo, “exigencia directa de la
fraternidad humana y cristiana”, y lugar de encuentro con el Señor Jesús. La solidaridad
no es solo la realización de acciones concretas a favor de los que sufren. Implica un
compromiso por buscar las mejores condiciones para que todo ser humano pueda vivir en
plenitud, con la dignidad de hijo de Dios.
Música (Aclaro)
SIGNOS DEL ALTAR
REFLEXIÓN DEL TEMA
Jesús necesita muchos colaboradores, que estén dispuestos a desprenderse de
de todo aquello que el nos pida, la renuncia debe ser radical, y llama a muchos jóvenes a
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tomar una buena decisión, Dios hace un llamado personal al hombre, y los hombres
somos libres de aceptar o no ese llamado.
No hacemos una pregunta, ¿Estamos satisfecho de nosotros mismos?, ¿estamos
contento con la vida que llevamos?, ¿podemos hacer algo mas?, ¿Qué estamos dispuesto
hacer si Jesús nos pide algo?
Dios tiene un plan para nosotros, y espera de nosotros. Cuando nos acerquemos a
Jesús, hagámoslo con sencillez, con actitud humilde, sin responderle con una pregunta y
sin tratar de justificarnos, para El solo valen los resultados y la honestidad de
sentimiento, las excusas, no sirven ya que estas solo nos cubren nuestra fachada
pero el interior de nuestro corazón y en el contacto personal con Dios estas no
las podemos borrar o ocultar
Se apagan las luces y se encienden los focos
Esta noche papás; procederemos a incorporar a nuestro altar dos
instrumentos que serán parte de nuestra entrega en este seguimiento y se
transformaran en un signo de compromiso personal e intransferible con nuestro
señor Jesucristo.
Se coloca música de fondo
El primer elemento es un recipiente con agua, mismo elemento utilizado en
nuestro bautismo y que es signo de purificación.
El segundo elemento un brasero, que nos permitirá unir nuestro compromiso
de hoy y entregárselo al Dios Padre en forma de alabanza.
INVITACIÓN A COMPROMETERSE A UN CAMBIO:
(Se deben preparar dos papelógrafos, uno con imágenes de signos que representen dolor,
indiferencia, rencor, etc. Y el otro con imágenes de signos que representen bondad, generosidad,
amor, tolerancia, etc.)

Papás al lado izquierdo del altar se encuentran algunos símbolos de lo que
Jesús no quiere de nosotros es, decir, imágenes que ilustran nuestra indiferencia
ante el dolor, el sufrimiento, rencor : Que ilustran además, nuestro mal
comportamiento, nuestra intolerancia, nuestro menosprecio por la vida.
Al lado derecho tenemos ilustraciones de lo que Jesucristo quiere de
nosotros como por ejemplo signos de bondad, generosidad, amor, tolerancia, paz ,
armonía, compresión y mucho mas.

EPE Salesianos

48

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

Hoy te queremos invitar a
un compromiso único e intransferible con
nuestro Padre, queremos pedirte que reflexiones de acuerdo a lo escuchado en
los evangelios y tomes un trozo de papel que se encuentra en al costado izquierdo
del altar y en forma imaginaria escribas en el, lo que creas tu que debes
erradicar de tu corazón para cumplir con lo que Dios nos pide y lo deposites en
el brasero que se encuentra al lado derecho como ofrenda a nuestro Padre. Una
vez depositado te invitamos a lavar tus manos con agua, esa misma agua que es
signo de purificación y de esta manera selles el compromiso que estarás asumiendo
con Dios.
Además te pedimos que recibas de Cristo el símbolo de la paloma de la Paz
que el señor tiene como regalo para ti.
MÚSICA:

(Nadie te ama como Yo)

Se coloca esta canción mientras los papás van pasando al altar.
Papas en la antigüedad se utilizaba el incienso para alabar a los reyes
mediante el humo y los aromas , hoy utilizaremos este signo tomando las
ofrendas de cada uno de nosotros que representan el cambio al cual no hemos
comprometido y procederemos a quemarlas y de esta manera en forma de humo
subirán a las alturas llevando este compromiso como regalo a nuestro Señor
signo de alabanza y obediencia de lo que el nos pide.
Mientras se quema se procede a cantar el padre Nuestro
Papás, ustedes han realizado hoy un compromiso con Dios y el les a
regalado el símbolo de la paloma , que representa la Paz que el señor quiere que
reine entre los hombres , por esta razón te pedimos que lleves esta paloma y en
el transcurso de los tres siguientes días hagas entrega de este símbolo a una
persona con la cual te encuentres disgustada o molesto o a una persona que a lo
mejor nunca le has dicho que la amas y de esta manera podrás cumplir a las
enseñanzas de Jesús.
El Señor les Bendiga.
Reflexión del Padre Espiritual
Saludos y avisos de la Coordinación
Oración final
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9no. TEMA:

JESÚS, SE QUEDA EN MEDIO NUESTRO
A TRAVÉS DEL ESPÍRITU SANTO
Canción de entrada: Espíritu Santo (Salesiano Lo Caña)
Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
San Juan Bosco dice:
“Mi trabajo está fundado en el rezo del Santo Rosario todos los días. Quizás
podría omitir otras devociones, pero siempre rezare el Santo Rosario”.
El Espíritu Santo obra en nosotros por medio del Rosario.
“El que usa con fe y devoción el Santo Rosario llevándolo consigo, recitándolo
sinceramente mientras que piensa en los misterios de nuestra salvación, participara en
muchísimas gracias y será protegido por la Santísima Virgen Maria Auxiliadora”
Por decimos todos juntos…………….
(Se termina con el Padre Nuestro)

Lectura Bíblica Galatas 5, 19:23
Compartir la siguiente pregunta
¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
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Al final del compartir se lee la respuesta:
El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios.
Verdadero Dios como lo son el Padre y el Hijo. Es el Amor del Padre y el Hijo.
PRESENTACIÓN DEL TEMA

JESÚS SE QUEDA EN MEDIO NUESTRO A TRAVÉS DEL ESPÍRITU
SANTO
Cristo prometió que este Espíritu de Verdad iba a venir y moraría dentro de
nosotros. "Yo rogaré al Padre y les dará otro Intercesor que permanecerá siempre
con ustedes. Este es el Espíritu de Verdad que el mundo no puede recibir porque no
lo ve ni lo conoce. Pero ustedes saben que él permanece con ustedes, y estará en
ustedes".
Leer Juan 14, 16-17.
El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y nunca se ausentará. Cincuenta días
después de la Pascua, el Domingo de Pentecostés, los Apóstoles fueron transformados de
hombres débiles y tímidos en valientes proclamadores de la fe; los necesitaba Cristo para
difundir su Evangelio por el mundo.
El Espíritu Santo está presente de modo especial en la Iglesia, comunidad de
quienes creen en Cristo como el Señor. Ayuda a su iglesia a que continúe la obra de Cristo
en el mundo. Su presencia da gracia a los fieles para unirse más a Dios y entre sí en amor
sincero, cumpliendo sus deberes con Dios y los demás. La gracia y vida divina que prodiga
hacen a la Iglesia ser mucho más grata a Dios; la hace crecer con el poder del Evangelio;
la renueva con sus dones y la lleva a unión perfecta con Jesús.
El Espíritu Santo guía al Papa, a los obispos y a los presbíteros de la Iglesia en su
tarea de enseñar la doctrina cristiana, dirigir almas y dar al pueblo la gracia de Dios por
medio de los Sacramentos. Orienta toda la obra de Cristo en la Iglesia: solicitud por los
enfermos, enseñar a los niños, preparación de la juventud, consolar a los afligidos,
socorrer a los necesitados.
Es nuestro deber honrar al Espíritu Santo amándole por ser nuestro Dios y
dejarnos dócilmente guiar por Él en nuestras vidas. San Pablo nos lo recuerda diciendo:
"¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?"
Leer 1 Corintios 3, 17.
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Conscientes de que el Espíritu Santo esta siempre con nosotros, mientras vivamos
en estado de gracia santificante, debemos pedirle con frecuencia la luz y fortaleza
necesarias para llevar una vida santa y salvar nuestra alma.
Canción: Espíritu de Dios (Salesiano Lo Cañas)
Compartir la siguiente pregunta
¿CUÁNDO ENVIÓ JESÚS EL ESPÍRITU SANTO A SU IGLESIA?
Al final del compartir se lee la respuesta:
Jesús envió el Espíritu Santo su Iglesia el día de Pentecostés, en forma de
lenguas de fuego, sobre los Apóstoles y María Santísima.
QUE NOS DICE LA PALABRA DE DIOS
Leer Juan 3, 5-6
"En verdad te digo: El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el
Reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu.
Leer Juan 14, 25-26.
"Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que
yo os he dicho"
Leer Hechos 2, 1-4
"Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda
la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se
repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu
Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Leer 1Corintios 12, 7-11
"A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque
a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu; a otro fe, en el mismo Espíritu; a otros carismas de curaciones, en el único
Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus; a
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otro diversidad de lenguas; a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra
un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad".
Testimonio de Concepción Cabrera de Armida
Música: Enya
Venerable Concepción Cabrera de Armida (1862-1937)
Concepción Cabrera nace el 8 de diciembre de 1862 en San Luís Potosí, México. Sus
padres la educaron en la Fe Católica, desde muy joven tenía mucha cercanía con Jesús.
Sus padres tenían haciendas, que ella muchas veces visitaba desde muy pequeña las cruces
ya se presentaban por ejemplo al nacer hubo muchas dificultades pero Dios la protegió.
Se casó con Francisco Armida y tuvo 9 hijos que supo llevar como buena madre, su
misión fue anunciada cuando un día haciendo sus ejercicios espirituales escucho en su
interior “Tú misión es salvar almas” de momento no supo a que se refería Dios con eso, ya
con el tiempo se daría cuenta.
Ella se marcó el nombre de Jesús (JHS) y posteriormente tuvo la visión de la Cruz
del Apostolado sobre la que ella escribe:
“Sólo pasaron unos días después del monograma, cuando una mañana, (Nota: a fines
del mes, y creo que fue tarde la primera vez) ¡feliz e inolvidable mañana! estando haciendo
mi oración en la Iglesia de la Compañía, repentinamente vi, no sé cómo, una Paloma en medio
de un gran fuego como de rayos de luz, pero de luz casi blanca, clarísima y brillante, muy
superior a la incandescente, y en el centro de ella, a la Palomita, blanca también,
blanquísima, como con las alas extendidas. No vi, más, pero esto me hizo una impresión muy
honda, aunque sin saber qué significaría aquello. Cuando se lo comuniqué a mi Director, sólo
me dijo: esperemos. Y no se hizo por cierto esperar mucho la solución.
Pocos días después, repentinamente también, voy viendo la misma Palomita, pero
debajo de ella, en el fondo de aquella inmensa luz, una cruz grande, muy grande, con un
Corazón en el centro, donde los brazos parten. Parecía que flotaba en un crepúsculo de
nubes, como con fuego dentro.”Debajo de la Cruz partían rayos de luz, los cuales no se
confundían ni con la luz blanca de la Palomita ni con el fuego de las nubes. Eran tres tonos
de luz ¡qué primor y qué encanto!”
La Cruz del Apostolado es el símbolo de las Obras de la Cruz que Dios por medio de
revelaciones le encargo debía velar para que se fundaran, y así Dios le reveló que la primera
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Obra de la Cruz sería el Apostolado de la Cruz que se funda con ayuda del Venerable
Monseñor Ramón Ibarra Primer Arzobispo de Puebla esta fundación se efectúa el 3 de
mayo de 1894.
Conchita (nombre familiar) atendía a su familia y a Dios sin descuidar ninguno de sus
deberes fue madre de familia lo que prueba que el matrimonio es medio de santidad, ella
escribe: “Ante mis ojos se desarrolla mi vida como un film: alegrías y sufrimientos, mi
matrimonio y mis hijos, y las Obras de la Cruz”. Padeció mucho, Jesús en sus revelaciones
le dio el nombre de “Cruz de Jesús” como madre sufrió hasta los extremos murió después
de 16 años de matrimonio su esposo y dos de sus hijos pequeños, su dolor era muy fuerte
pero en Jesús encontraba el consuelo necesario para soportar tanto dolor.
El 4 de febrero de 1903 se encuentra con el V. P. Félix Rougier a quien con el
tiempo le comunica que sería el fundador de la quinta y última obra de la Cruz, los
Misioneros del Espíritu Santo que se fundaba después de muchas pruebas el 25 de
diciembre de 1914.
Conchita fue humilde, procuraba pasar desapercibida, sufrió y se ofreció por las
almas y por los sacerdotes de manera especial. Recibió la Encarnación Mística, tuvo
visiones, gran escritora por obediencia, su espiritualidad es la de la Cruz que fue aprobada
por grandes teólogos a los que ella dio sus escritos para que los estudiaran. Amable y
entregada, sufrió mucho pero a la vez tuvo el ánimo de vivir acorde a Jesús dejándose
llevar por el Espíritu Santo a quien dedicó su vida, ella es la inspiradora y fundadora de las
5 Obras de la Cruz quienes la conocieron dan testimonio de su santidad.
El 3 de marzo de 1937 murió con fama de santidad que se ha ido extendiendo,
quienes trataron con ella en esos últimos momentos dolorosos dicen que jamás le
escucharon alguna queja, cuando murió todos sintieron que su rostro ya no era el de una
mujer sino el del crucificado su cara se puso como el crucificado fue algo extraordinario.
El lema de su vida fue: “Jesús Salvador de los hombres ¡Sálvalos! Su proceso de
beatificación en Roma va muy avanzado ya es Venerable se trabaja intensamente por su
pronta beatificación.
Música: Dios es Real (Disco Lenguas de Fuego)
Compartir la siguiente pregunta
¿CÓMO NOS SANTIFICA EL ESPÍRITU SANTO?
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dones.

El Espíritu Santo nos santifica por medio de la gracia, de las virtudes y de sus

REFLEXIÓN DEL TEMA
El Espíritu Santo que el Señor había prometido a sus apóstoles, se derrama hoy
profusamente sobre ellos y los llena de un santo ardor para anunciar la buena noticia de la
resurrección del Señor. Nuestra meditación se concentra en este día en la persona del
Espíritu Santo y su acción santificadora en el corazón de los apóstoles. Los hechos de los
apóstoles nos narran el evento mismo de Pentecostés. Los discípulos reunidos en oración
con María, son iluminados por la acción del Espíritu santificador e inician su actividad de
predicación (1 L). San Pablo, en la primera carta a los corintios, subraya que sólo gracias a
la acción del Espíritu podemos llamar a Cristo, el Señor, es decir, sólo gracias al Espíritu
Santo podemos proclamar su divinidad (2L). El evangelio nos presenta a Jesús resucitado
que confiere a sus apóstoles poder para perdonar los pecados por la recepción del Espíritu
Santo. En la predicación, en la proclamación de la fe, en la administración de los
sacramentos es el Espíritu Santo quien obra y da fuerzas al apóstol.
Música: Danos OH Señor (Blanca Cajales)
Reflexión final
Saludos y Avisos (Coordinación)
Oración
Final
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10mo. TEMA:

¿LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO?
COMO SE HACEN PRESENTES HOY EN
NUESTRA VIDA.
Canción de entrada:
Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica: 1º Corintios 12, 4-11
Pregunta para compartir:
¿CONOCES LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO?
PRESENTACIÓN DEL TEMA

¿LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO?
Recurriendo al Catecismo de la Iglesia Católica, podemos ver que al hablar de
"dones" se refiere a aquellos "regalos" que nos da el Espíritu Santo. Los Dones son
disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu
Santo.
Los dones de santificación son aquellas disposiciones que nos hacen vivir la vida
cristiana completando y llevando a su perfección las virtudes en nuestras vidas. Estos son
siete y la Iglesia se refiere a ellos como "los dones del Espíritu Santo". Estos dones se
recibieron en el Bautismo y son como "regalos sin abrir"; luego, en la Confirmación,
volvemos a recibir una efusión del Espíritu para desarrollarlos.
El Profeta Isaías anunció que el Espíritu de Dios traerá a quien le es fiel, siete
preciosos regalos o dones. Leer Isaías 11,2.
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Los dones del Espíritu capacitan al cristiano a testificar, y a desarrollar el fruto
del Espíritu Santo.
La predicación de Pablo o de Bernabé, entre otros, siempre iba acompañada de
milagros, señales y prodigios (Hechos 14: 1, 3):

<<Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron
de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. …se
detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba
testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de
ellos señales y prodigios>>
En 1ra. de Corintios 2: 4, vemos que Pablo no confiaba en su persuasión personal sino
en el poder del Espíritu Santo, para que su ministerio fuera con ‘...demostración del

Espíritu y de poder’.

De hecho, la Iglesia no se puso en marcha en la conquista del mundo para Cristo
hasta recibir poder de lo Alto. Jesús así lo prometió a sus discípulos justo antes de ser
ascendido a los cielos:

<<…recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra>>
(Hechos 1: 8).
Era necesario recibir el poder del Espíritu Santo (y eso implica el obrar en los
dones del Espíritu), para cumplir con éxito con la Gran Comisión: Predicar el Evangelio a
todos / hacer discípulos en el nombre de Jesús (Mc. 16: 15; Mt. 28: 19, 20)
Nosotros hemos de buscar del Señor lo mismo hoy en día. Jesucristo es el mismo
ayer y hoy y por los siglos. Nada ha cambiado al respecto.
Jesús dijo en Juan 14: 12, enfatizando: “De cierto, de cierto os digo: El que en

mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo
voy al Padre”.
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DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus siete Dones, que
son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del
Espíritu.
1.

SABIDURÍA:
Nos hace comprender la maravilla insondable de Dios y nos impulsa a buscarle sobre
todas las cosas y en medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones. Sabiduría
es ver sabiamente las cosas, no sólo con la inteligencia sino también con el corazón,
tratando de ver las cosas como Dios la ve y comunicándolas de tal manera que los
demás perciban que Dios actúa en nosotros: en lo que pensamos, decimos y hacemos.

2.

INTELIGENCIA O ENTENDIMIENTO:
Con este Don nos permite conocer y comprender las cosas de Dios, la manera como
actúa Jesucristo, descubrir inteligentemente, sobre todo en el Evangelio, que su
manera de ser y actuar es diferente al modo de ser de la sociedad actual. El Don de
la Inteligencia nos descubre con mayor claridad las riquezas de la fe; es una luz
especial que puede llegar a todas las personas y muchas veces tiene sus frutos en
los niños y en la gente más sencilla.

3.

CONSEJO:
Nos señala los caminos de la santidad, el querer de Dios en nuestra vida diaria, nos
anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los
demás. Nos ayuda a discernir y decidir a la luz de la voluntad de Dios. El Don de
Consejo nos ayuda a enfrentar mejor los momentos duros y difíciles de la vida, al
mismo tiempo que nos da la capacidad de aconsejar, inspirados en el Espíritu Santo,
a quienes nos piden ayuda, a quienes necesitan palabras de aliento y vida.

4.

FORTALEZA:
Este Don concede al fiel ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural que
nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda
encontraremos en nuestro caminar hacia Dios. El ejemplo de Jesucristo, su pasión y
su muerte, debe ser para nosotros un auténtico testimonio de fortaleza que nos ha
de llevar a superar nuestra debilidad humana.

5.

CIENCIA:
Es el Don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento, a descubrir
la presencia de Dios en el mundo, en la vida, en la naturaleza, en el día, en la noche,
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en el mar, en la montaña. El Don de Ciencia nos lleva a juzgar con rectitud las cosas
creadas y a mantener nuestro corazón en Dios y en lo creado, en la medida en que
nos lleve a Él.
6.

PIEDAD:
El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el
cumplimiento del bien es el Don de la Piedad, que el Espíritu Santo derrama en
nuestras almas, permitiéndonos acercarnos confiadamente a Dios, hablarle con
sencillez, abrir nuestro corazón de hijo a un Padre Bueno del cual sabemos que nos
quiere y nos perdona.

7.

TEMOR DE DIOS:
Nos induce a evitar el pecado porque ofende a Dios. Cuando se descubre el amor de
Dios, lo único que deseamos es hacer su voluntad y sentimos temor de ir por otros
caminos. En este sentido existe temor de fallarle y causarle pena al Señor, no se
trata de ninguna manera, de tenerle miedo a Dios, sino más bien de sentirse amado
por Él y corresponderle. Con este Don tenemos la fuerza para vencer los miedos y
aferrarnos al gran amor que Dios nos tiene.

LOS CARISMAS
Además de los dones, el Espíritu Santo nos da "carismas", de los que habla San
Pablo: "Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios
que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho
común..."
Los carismas son como herramientas. A todos se nos da la gracia pero a cada uno
carismas diferentes según nuestra misión. Estos se pueden usar bien o mal. No son
condición ni garantía de santidad. Ya que Dios nos creó libres, los carismas se pueden usar
bien o mal. Se puede dar el caso de alguien que tenga grandes dones - como el don de la
palabra, sanación, lenguas, etc. pero no viva en gracia, como fue el caso del hijo pródigo
que partió de la casa paterna a malgastar los bienes entregados por él.
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FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
Los "frutos" son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como
primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce:
1. CARIDAD: El acto de amor de Dios y del prójimo.
2. GOZO ESPIRITUAL: El que nace del amor divino y bien de nuestros prójimos.
3. PAZ: Una tranquilidad de ánimo, que perfecciona este gozo.
4. PACIENCIA: Sufrimiento sin inquietud frente a la adversidad; moderar los excesos
de tristeza.
5. LONGANIMIDAD O PERSEVERANCIA: Firmeza del ánimo en sufrir, esperando los
bienes eternos. Impide el aburrimiento o la pena que
provienen del deseo del bien que se espera o de la
lentitud o duración del mal que se sufre.
6. BONDAD: Dulzura y rectitud del ánimo; inclinación que lleva a ocuparse de los demás y
a que participen de lo que uno tiene.
7. BENIGNIDAD: Ser suave y liberal, sin afectación ni desabrimiento. Manejar a
los demás con gusto, cordialmente, con alegría.
8. MANSEDUMBRE: Refrenar la ira y tener dulzura en el trato.
9. FE: Exacta fidelidad en cumplir lo prometido.
10. MODESTIA: La que modera y regula en el hombre sus acciones, palabras, sus gestos.
11. CONTINENCIA O TEMPLANZA: La que modera los deleites de los sentidos.
12. CASTIDAD: La que refrena los deleites impuros.
REFLEXIÓN DEL TEMA
Pablo establece un orden de importancia en los dones. Pone en primer lugar, no lo
que parece más milagroso o más extraordinario, si no lo que es más necesario para el
desarrollo de la Iglesia. Nombra en primer lugar a los Apóstoles, que no son únicamente
EPE Salesianos

60

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

los doce elegidos por Jesús, sino los qué, como ellos y aceptado por ellos, fundan nuevas
comunidades o gobiernan las que ya existen. En seguida vienen los Profetas, que no solo
trasmiten palabras de Dios, sino que teniendo los dones de hablar en lenguas vienen al
final dado que los corintios que los poseían creían que habían alcanzado el cielo.

EL REQUISITO INDISPENSABLE: PONER FE
Para hacer estas obras, es necesario ‘creer en El’, eso implica creer de veras que
Dios sigue obrando sobrenaturalmente hoy en día y a través del verdadero cristiano. Para
hacer las obras de Jesús, e incluso obras mayores que las que Él hizo, es necesario que el
Espíritu Santo tenga toda la libertad a través de nuestra fe práctica para manifestarse
con poder.
Desde el momento en que vivimos en la Fe, el Espíritu suscita en nosotros nuevas
Fuerzas, si nos mostramos atentos a las personas y despertamos en cada uno el sentido de
su dignidad y de su responsabilidad, veremos surgir en la Iglesia numerosas iniciativas,
frutos del Espíritu.
Canción:
Reflexión del Padre Espiritual
Oración Final
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11vo. TEMA:

TESTIGOS DE JESUCRISTO
BIENVENIDA
A nombre de nuestra comunidad, les damos la bienvenida, a la vez agradecerles su
presencia para poder así, participar de este seguimiento, en el cual tendremos la
posibilidad de darnos cuenta, a medida que vamos desarrollando nuestro tema, que
podemos también ser, o definitivamente somos, Testigos de Jesucristo.
HIMNO:”PUENTE SOBRE AGUAS TURBULENTAS”
ORACIÓN INICIAL

(no olvidar pedirle a un papá que encienda el cirio).

Antes que nada rezar un denario a la Virgen María (Misterio de Luz) y encomendar
el seguimiento al Señor. Luego dar gracias por todo lo que nos regala: familia un nuevo día,
salud, trabajo, amigos y la gracia de poder aportar un granito de arena al reino de Dios
siendo fieles testigos de su Evangelio. Luego hacer las peticiones: por los enfermos, los
cesantes, por un mundo mejor etc.….

Lectura Bíblica Lucas 24, 44:53

(antes de leer esperar el aleluya)

Compartir la siguiente pregunta:
De acuerdo con la lectura.
-TÚ ¿CUMPLES CON LA ÚLTIMA INSTRUCCIÓN, DE SER TESTIGO DE
JESUCRISTO?, ¿CÓMO?

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Si alguien te detiene en la calle y te dijera que es fanático de un grupo musical y
te insta a que te conviertas en uno también, ¿no pensarías tú que esto es un poco extraño?
¿Te impresionaría su entusiasmo y sinceridad al decirte que son el mejor grupo del mundo
para impresionarte? ¿Y acaso si llevan las insignias haría que tú sientas algún deseo
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particular de unirte a su fans club y hacerlo parte de ti? ¡Seguro que si! La mayoría de
nosotros inmediatamente quedaríamos anonadados por tal comportamiento de un fanático
empedernido.
¿Acaso se supone que esta es la forma que nosotros seamos testigos para Cristo,
yendo de aquí para allá hablando del Señor a todos de una manera exuberante y poco
común? ¿Acaso hemos de hacer pancartas llenando nuestras ropas y vehículos con
palabras de cortesía y slogan que promocionen Su palabra? ¿Acaso la mayoría de las
iglesias compiten unas contra otras para ver cual desarrolla el más ingenioso de todos los
comentarios para poner en sus letreros?
Veamos lo que dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1, 8: “…y
serán testigos míos en Jerusalén, Judea y samaria y hasta el confín del mundo”.
Esta es una declaración de certeza divina y no depende en lo absoluto en implementos que
pueda aportar el hombre. El Espíritu Santo literalmente reside dentro de cada hijo de la
gracia y Él es testigo de Jesucristo – nosotros somos el templo donde Él habita. Esa es
precisamente la razón por la cual se les incita a los creyentes que sean llenos del Espíritu
Santo (Efesios 5:18).
Entonces volviendo a nuestra similitud del fanático de ese grupo musical. ¿Qué
pensaríamos de él o ella si se le observara vitoreando por otro grupo musical? Sería un
¡HIPOCRITA! ¿Cierto? Una persona de “doble cara”, diciendo ser fanático de un grupo
mientras que en verdad era leal a otro.
¡Las personas deben mostrar sus colores verdaderos para que todos sepan donde es
que están cimentados! Y ese principio definitivamente se aplica a lo que tiene que ver con
nuestro testimonio de Cristo. Muy pocas cosas en este mundo molestarían a las personas a
tal grado y tan rápido como el ver que alguien dice ser de tal o cual manera y luego actúe
de una manera totalmente contraria a lo que profesa creer.

TESTIGOS DE JESUCRISTO
“Maestro, ¿dónde vives? Dos jóvenes hicieron un día esta pregunta a Jesús de
Nazareth: Esto ocurría al borde del Jordán: Jesús había ido para recibir el bautismo de
Juan el Bautista, al ver a Jesús que iba a su encuentro, dijo: “Este es el cordero de Dios”.
Estas palabras proféticas señalaban al Redentor al que iba a dar su vida por la salvación
del mundo. Así desde el bautismo en el Jordán Juan indicaba al crucificado. Fueron
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precisamente dos discípulos de Juan quienes al oír estas palabras, siguieron a Jesús. ¿No
encierra esto un rico significado? Cuando Jesús les pregunto: “¿Qué buscáis?”,
contestaron también ellos con una pregunta: “Rabí – es decir Maestro- , ¿dónde vives?,
Jesús les respondió: “Venid y lo veréis”, ellos lo siguieron, fueron donde vivía y se
quedaron con él aquel día. Se convirtieron así en los primeros discípulos de Jesús. Uno de
ellos era Andrés, el que condujo también a su hermano Simón Pedro a Jesús.
Ser testigo de Jesucristo significa hablar a otros acerca de Él, pero debemos de
tener cuidado de cómo lo presentamos. Si Jesús es la Buena Noticia de nuestras vidas, si
hemos experimentado su presencia y su salvación en la historia personal y en la historia de
los seres humanos, hemos de comunicarlo, de una u otra forma, a todos los demás: a los
que no se han encontrado con Jesús, para que puedan descubrirlo. A los hermanos con los
que compartimos la Fe y el seguimiento, para estimularnos mutuamente en este camino.
Porque creemos que es una buena noticia no solo para nosotros, sino para todos los
hombres y mujeres de nuestro tiempo y de todos los tiempos.
Dar testimonio no es, sin embargo, únicamente “decir” con palabras que Jesús es el
Señor de nuestras vidas. En muchas ocasiones la mejor forma de “contar” es mostrar con
nuestra vida esta experiencia de Jesús. Podemos ser testimonio de Jesús o
“antitestimonio”, si nuestra vida no es coherente con la Fe que profesamos de palabra. Si
nuestra palabra y nuestra vida no son coherentes, nuestro testimonio no será creíble. Los
mártires han sido considerados en toda la historia de la Iglesia como testigos
privilegiados de la Fe, no tanto por lo que hayan dicho, sino porque no hay mayor
testimonio que el de la vida entregada.

“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos para consagrarlos al
padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he
mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los
tiempos” Leer Mateo 28, 19:20.
Canción:
TESTIMONIO DE VIDA DE MAMA MARGARITA
(MÚSICA DE FONDO)
Margarita Occhiena nació el 10 de abril de 1788 en Capriglio (Asti) y recibió el
bautismo, el mismo día, en la iglesia parroquial.
Vivió en su casa hasta unirse en matrimonio con Francisco Bosco. Más tarde, se
trasladó a vivir a Becchi. Después de la muerte prematura de su marido, Margarita, a sus
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29 años, tuvo que sacar adelante a su familia, ella sola, en un tiempo de hambruna cruel.
Cuidó de la madre de Francisco y de su hijo Antonio, a la vez que educaba a sus propios
hijos, José y Juan.
Mujer fuerte, de ideas claras. Decidida en sus opciones, observaba un estilo de vida
sencillo y hasta severo. Se mostraba, sin embargo, amable y razonable en cuanto se
refería a la educación cristiana de sus hijos.
Educó a tres chicos de temperamento muy diferente sin mortificar jamás al ninguno
de ellos ni intentar igualarlos a los tres.
Más de una vez se vio obligada a tomar decisiones extremas (tal como tener que
mandar fuera de casa al más pequeño a fin de preservar la paz en casa y ofrecerle la
posibilidad de estudiar); con gran fe, sabiduría y valentía, miraba de comprender la
inclinación de cada hijo, ayudándoles a crecer en generosidad y en espíritu emprendedor.
Con un cariño especial acompañó a su hijo Juan en su camino hacia el sacerdocio y
fue entonces, a sus 58 años, cuando abandonó su casita del Colle y le siguió en su misión
entre los muchachos pobres y abandonados de Turín (1848). Aquí, durante diez años,
madre e hijo unieron sus vidas con los inicios del Trabajo Salesiano. Ella fue la primera y
principal cooperadora de Don Bosco y, con su amabilidad hecha vida, aportó su presencia
maternal al Sistema Preventivo. Fue así como, aún sin saberlo, llegó a ser la "cofundadora"
de la Familia Salesiana, capaz de formar a tantos santos, como Domingo Savio y el P.
Miguel Rua.
Era analfabeta pero estaba llena de aquella sabiduría que viene de lo alto, ayudando,
de este modo, a tantos niños de la calle, hijos de nadie. Para ella Dios era lo primero, así
consumió su vida en el servicio de Dios, en la pobreza, la oración y el sacrificio.
Murió a los 68 años de edad, en Turín, un 25 de noviembre. Una multitud de
muchachos que lloraban por ella como por una madre, acompañó sus restos al cementerio.
Canción:
Pregunta para Compartir:
En tu testimonio de vida:
¿EXISTE ALGUIEN QUE TE HAYA MARCADO, RECONOCIÉNDOLO TÚ, COMO
TESTIGO DE JESUCRISTO?
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REFLEXIÓN FINAL
El testimonio es el primer paso de la evangelización, el anuncio del evangelio. Jesús
confía a sus discípulos la misión de continuar su tarea de anunciar la Buena noticia,
asegurando su presencia para ello. Anunciar el evangelio no es una tarea sólo de algunos
cristianos, aunque algunos, dentro de la comunidad, se dediquen más explícitamente a ello
en tareas especificas. Pero todos los cristianos podemos hacer nuestras las palabras de
Pablo: “¡Pobre de mí si no anunciara el evangelio! Merecería recompensa si hiciera esto por

propia iniciativa, pero si cumplo con una misión que otro me ha confiado el evangelio, lo
hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización” . (1Corintio 9,
16b:18).

Todas las obras que pudiéramos hacer para extender el Reino de Cristo si no nacen
y van acompañadas del amor verdadero de nada valen. Por algo dijo el Maestro: En esto
conocerá el mundo que son mis discípulos, si se aman unos a otros.
Ser testigo de Cristo significa cumplir con todas mis obligaciones de justicia frente
al prójimo, de justicia en primer lugar y luego superarlas con un espléndido amor que vaya
a llenar lo que la justicia no ha podido colmar. Ser testigo de Cristo significa tratar con
inmenso respeto cada hombre en quien veo mí igual, mi hermano, otro Cristo.
Ser testigos de Jesucristo envuelve una vida de compromiso y obediencia a Él las
24 horas del día, siete días a la semana y 365 días del año, y no se define solo por tener
nuestros bolsillos llenos de tratados, ni llevando una gran Biblia dándole lata a las
personas. Todos estamos llamados a evangelizar en nuestro trabajo, nuestra familia,
nuestra vida social, haciendo “carne”, haciendo concreto y visible el Evangelio en nuestras
vidas y nuestras acciones.
Papás: escuchemos la siguiente declaración hecha por el Señor, el significado es
más profundo que el que generalmente percibimos.

“Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos Simón llamado
Pedro, y Andrés, su hermano que estaban echando una red al lago, pues eran
pescadores. Les dice: Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres”
Canción:”No me Eligieron Ustedes”
Reflexión y bendición del Padre Espiritual
Avisos de la Coordinación.
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EVALUACIÓN 6ta. UNIDAD

EL PADRE EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO.
Música de entrada: Yo tengo Fe
INTRODUCCIÓN
G1.Jesús había establecido los fundamentos de la Iglesia en el curso de su vida
apostólica, y le había comunicado sus poderes después de resucitar. Pero el Espíritu Santo
debía completar la formación de los apóstoles y revestirlos de la Fuerza de lo Alto. Al
reino visible de Cristo sucedía el reino invisible del Espíritu Santo, que venía a terminar y
pulir la obra ya admirable de Jesús, "a renovar, la faz de la tierra".
BIENVENIDA
Queridos papás a nombre de la Coordinación y de nuestro Padre Espiritual, los
saludamos a cada uno de ustedes y damos inicio a la Evaluación de la 6ª unidad El Padre El
Hijo y El Espíritu Santo.
ORACIÓN INICIAL
G2. El Credo es una recopilación de nuestra fe, es un testimonio vivo de todas las
enseñanzas de la iglesia. Por tradición sabemos que fue compuesto por los apóstoles,
aunque ha recibido algunas variaciones para ampliarlo más. El Credo consta de tres partes
principales que nos enseñan sobre Dios. El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. El Credo
vivido es el gran regalo de nuestra fe, creemos venciendo la razón humana todo lo que
Dios nos ha revelado, creemos verdades que solo pueden ser abarcadas cuando confiamos
en El. Confiamos en la iglesia porque Cristo la fundo y prometió estar con ella hasta el
final de los tiempos.
Hagamos nuestra profesión de fe y digamos juntos........
Creo en Dios Padre Todopoderoso,.............
Lectura del Evangelio: Marco 1, 7:11
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Música: Vuelva los ojos hacia el Señor
Pregunta para compartir:
¿CÓMO DIOS SE HA REVELADO EN TU VIDA?
G1. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida
cristiana. Sólo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
El núcleo de nuestra Fe cristiana cuyos tres pilares fundamentales son uno sólo. El motor
de nuestra doctrina que nace de los Evangelios donde se da cuenta escrita de la venida del
Hijo que es resucitado de la muerte por el Padre y que envía a su Espíritu Santo para que
envuelva en su cálido aliento divino a nuestra Iglesia, pues si Dios es nuestro Padre, la
Iglesia, la obra de los hombres que se construyó por su designio, es nuestra madre.
Lectura del Evangelio de Juan 14, 5:7
G2. Leyendo el Evangelios de Juan, sabemos que el único que nos puede mostrar el
verdadero rostro de Dios es su Hijo Jesucristo, pues, «sólo el Hijo y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar» conoce bien al Padre. El diálogo entre Jesús y Tomás, se ha
registrado la respuesta:
«Tomás le dijo: Pero, Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?
Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el
Padre, sino por mí. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre».
Siguiendo esto último, bien podemos afirmar que la cristología es la llave o clave que nos
permite acceder al misterio de Dios, y en este caso, el Dios de Jesucristo. Usando un
lenguaje matemático, nos atrevemos a decir que el conocimiento del misterio de Dios es
directamente proporcional al conocimiento del misterio de Jesucristo.
¿QUÉ CAMINO TOMAR, ENTONCES, PARA ACCEDER AL MISTERIO DE DIOS?
G1. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Sólo él puede decirnos quién es
nuestro Dios.
Dios Padre nos quiere junto a el, formando una familia. Pero, el no pretende imponérnoslo.
No nos obliga. Respeta nuestras decisiones. Nos hizo libres, responsables de nuestras
acciones.
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Pero, el hecho de ser nosotros libres lleva consigo un peligro: ¡podemos desobedecerle a
Dios y alejarnos de El! Es posible cometer el grave error de creer que, siguiendo
nuestros caprichos e instintos, seremos felices y libres. No es así. Al apartarnos del
camino que Dios Padre nos enseña, vamos dando tumbos. Nos extraviamos, perdemos la
ruta y olvidamos el verdadero sentido de nuestras vidas. Solo en la compañía de Dios
somos felices.
G2. Jesús predica su anuncio en tres afirmaciones:
“El plazo se ha vencido, el Reino de Dios se ha acercado”. Este es el contenido de la
Buena Noticia: Dios esta entre nosotros y eso asegura un futuro de vida y esperanza al
ser humano.
“Crean en la Buena Noticia”.
“Tomen otro camino”, o conviértanse, dicen otras traducciones.
“Convertirse” es cambiar la vida y el corazón, cambiar el camino que uno seguía, tomar
otro camino: el que propone Jesús. La conversión, más que resultados de un sentimiento de
culpa, es la consecuencia del encuentro personal con el Dios que nos ama.
Convertirse es, por tanto, tomar otro camino: el camino del seguimiento de Jesús. Esa es
la conversión a la que Jesús nos invita. Sin embargo, no es algo que se haga de una vez por
todas: es una dinámica permanente sin la que no puede haber seguimiento. Porque el
seguimiento es un proceso de conversión, de ir “Conformándonos” con la persona de Cristo.
Música: No basta Amar
Pregunta para compartir:
¿EN QUE MOMENTO DE MI VIDA HE SENTIDO QUE DIOS ME HA LLAMADO A
CAMBIAR?, ¿CUAL HA SIDO MI RESPUESTA?
Compartir en Comunidad y cada Papá hace un compromiso con Jesús
Música: Tu Gloria Señor
G1. Dios quiso la salvación del mundo, a través de la muerte de su propio hijo.
El sentido de la vida humana es ser hombres como Jesús, reproducir la imagen del hijo,
corresponder al amor incondicionado del Padre hasta la entrega de la propia vida, como
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hizo Jesús. Eso es lo que ahora ha de ser realizado en mi propia existencia; ésa es la tarea
que tengo por delante.
G2. Al vencer la muerte, significa, la purificación de la creación como tal. Mi libertad
humana es optar por la salvación o seguir mi vida lejos de Dios, sin embargo mi opción
siempre influirá en los demás.
G1. Por eso, el Padre resucita a su Hijo de entre los muertos. Lo exalta gloriosamente a
su derecha. Lo colma de la fuerza vivificante de su Espíritu. Lo establece como Cabeza de
su Cuerpo que es la Iglesia. Lo Constituye Señor del mundo y de la historia. Su
resurrección es signo y prenda de la resurrección a la que todos estamos llamados y de la
transformación final del universo. Por ÉL y en Él ha querido el Padre recrear lo que ya
había creado.
G2. El verdadero discípulo de Jesús es el que escucha y practica la Palabra del Señor, el
que vive en el la voluntad de Dios.
G1. El amor y la unidad se deben expresar en nuestras obras, en nuestra forma de vivir y
actuar diariamente. Nuestra forma de vida es el distintivo de los cristianos y el motivo
para que otros crean en Jesús. Mi ejemplo de vida es motivo de que otros acepten o no a
Cristo.
G2. El discípulo debe esforzarse por vivir como Cristo, evitando la ambición, la arrogancia
y debe ser el último de todos, el servidor de los demás. Si alguien debe ser preferido,
serán los mas pequeños y necesitados.
G1. No hacemos una pregunta, ¿Estamos satisfechos de nosotros mismos?, ¿estamos
contentos con la vida que llevamos?, ¿podemos hacer algo más?, ¿Los demás ven en
nosotros un cristiano comprometido, coherente?
Jesús necesita muchos colaboradores, que estén dispuestos a desprenderse de de todo
aquello que el nos pida, la renuncia debe ser radical, y llama a muchos personas a tomar
una buena decisión, Dios hace un llamado personal al hombre, y los hombres somos libres
de aceptar o no ese llamado, la vida de oración debe ser parte constitutiva de la
existencia del discípulo.
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G2. Dios tiene un plan para nosotros, y espera de nosotros. Cuando nos acerquemos a
Jesús, hagámoslo con sencillez, con actitud humilde, sin responderle con una pregunta y
sin tratar de justificarnos, para El solo valen los resultados y la honestidad de
sentimiento, las excusas, no sirven ya que estas solo nos cubren nuestra fachada
pero el interior de nuestro corazón y en el contacto personal con Dios.
Música de Relajación

ORAR ANTE EL SAGRARIO EN COMPAÑÍA DE JESÚS
SACRAMENTADO
G1. Papa te invito a cerrar tus ojos suavemente: aquí no hay nada que temer, es un
momento hermoso, rico. Para eso confiadamente cierra suavemente los ojos y escucha la
voz de Jesús Sacramentado...., “Ora ante el Sagrario”. Aquí esta el Señor resucitado, pon
delante de el tus necesidades, pon tu vida en El.
Acomoda tus oídos a mis palabras, no es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme,
basta que me ames con fervor. Háblame, pues, aquí sencillamente, como hablarías al más
intimo de tus amigos, como hablarías a tu madre, a tu hermano.
Señor mío Jesucristo,
que por el amor que tienes a los hombres
estas de noche y de día en este Sacramento lleno de piedad y de amor,
esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte,
yo creo que estas presente en el Santísimo Sacramento del Altar,
Te adoro desde el abismo de mi nada
y Te doy gracias por todos los regalos que me has dado,
especialmente por haberme dado en este Sacramento
Tu Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad,
por haberme dado como abogada a Tu Santísima Madre,
la Virgen Maria, por haberme llamado a visitarte en este momento.
Adoro Tu Corazón
y deseo adorarlo por tres motivos.
Primero, en agradecimiento de esta tan preciosa dádiva.
Segundo, para desagraviarte de todas las injurias que recibes de Tus enemigos y
Tercero, porque deseo en esta visita
adorarte en todos los lugares de la tierra,
aún en la red, donde estás ahora ante mi oculto y mas abandonado.
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Jesús mío; Te amo con todo mi corazón,
perdona todas las veces que Te he ofendido en el pasado
a Tu infinita bondad.
Propongo ayudado de Tu gracia,
enmendarme en el futuro,
y ahora miserable como soy,
me consagro toda a Ti,
te doy y entrego toda mi voluntad,
mis afectos, mis deseos y todo cuanto me pertenece.
De hoy en adelante, haz Señor de mi
todo lo que Te agrada.
Lo que yo quiero y Te pido es tu amor,
la perfecta obediencia a Tu Santísima voluntad
y la perseverancia final.
Te pido por las almas del Purgatorio,
especialmente las mas devotas del Santísimo Sacramento y de Tu Madre.
En fin mi amado, uno todos mis afectos y deseos con los de Tu Corazón
y así unidos les ofrezco a Tu Eterno Padre
y te pido en Tu Nombre que por Tu amor los aceptes.
Amén.

Música: Himno Orquestado
COMUNIÓN:
Sacerdote: Repite conmigo Papá:
Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de
verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas, y deseo con ardor recibirte,
quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Bien Papá, despídete de Jesús Sacramentado presente aquí, vuelve papá vuelve a
casa, tu familia te espera, papá abre tus ojos ya estas preparado.
Papá ya estas en total comunicación con el Señor, ya dispusiste tu corazón...ahora el
Señor te pide el ultimo esfuerzo, ante el Sagrario y en forma personal, dile a él;
¿CUAL ES TU COMPROMISO?
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MOMENTO DE COMUNIÓN: A los pies del Sagrario debe estar dispuesta, una
Patena y el Cáliz, para que cada papá ya preparado se disponga a comulgar con las dos
especies, (Dirige este momento el Sacerdote)
La Virgen María nos es presentada como modelo y prototipo de los discípulos de
Jesús. Es la Virgen orante, oyente de la Palabra y practicante. Maria oyendo y practicando
la Palabra de Dios, en la doble vertiente del amor hacia Dios y hacia los hermanos, nos
muestra el camino fundamental del seguimiento de Jesús.
Música: Maria llena de Gracia
Bendición Final:
Luego de este momento el sacerdote da la bendición y nos retiramos en completo silencio.
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CONCLUSIÓN

L

a vida en nuestro Movimiento Epe Salesiano, debe llevarme a
descubrir a un Jesús vivo y presente, un espíritu que me impulsa, a
un padre que me acoge, una Iglesia que salva, un Colegio que educa.
Si me quedo viviendo la experiencia: Descubrir que hay muchos servicios que
realizar en post de mi Salvación y la de mi Familia, los míos y otros más,
descubriendo esta puerta de entrada, podré caminar en un servicio activo,
Espontáneo y Generoso. Un camino de crecimiento espiritual en el que sea
gradual, pero sólido y consistente, dejándome guiar por María Auxiliadora y
Don Bosco, llegando a ser buenos cristianos y honestos ciudadanos.
El objetivo que se persigue y que solo se consigue teniendo presente a
Dios en todo. Cuando eso no se entiende nos olvidamos de Dios, y dejamos de
ser fieles. Se es fiel sirviendo al hombre, a la Iglesia, y a Dios.
Nuestro Objetivo Principal es lograr que se cumpla nuestro lema:

“JUNTOS MEJORAREMOS EL MUNDO”

Un Buen Hombre es Una Bendición Para este Mundo
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