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ENCUENTRO CON LA PALABRA

JESÚS HABLA
¡Y SORPRENDE!
AMBIENTAMOS
En este encuentro comenzaremos visualizando uno o dos videos que elijamos
previamente en Youtube donde podamos ver a niños prodigio realizando cosas que hacen los adultos y mejor que muchos de ellos. Seguro que ya has visto alguna vez uno de
esos videos.
Es importante que causen asombro y que podamos introducir así el ambiente de
sorpresa que rodeaba a Jesús en el Templo ante su precoz sabiduría (muy
por encima de ser solo un niño prodigio). Te dejamos algún ejemplo aquí:

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu de inteligencia y sabiduría/ que hablaste por boca de Jesús/ concédenos escuchar su mensaje salvador/ y llevarlo a otros que también nos escuchen. Amén

A LA LUZ DE LA PALABRA
“Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de
las respuestas que daba”. Lc 2,46

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?
Hemos recorrido casi por completo los evangelios de la infancia
pero, si te das cuenta, es la primera vez que nos dice el evangelista que
Jesús abrió su boca para hablar. ¿No te parece muy importante? La palabra
“infante” significa etimológicamente “que no habla”, pero Jesús con 12 años
ya no es un infante. Según la Ley de los judíos ya a los 12 años eras un adulto.
Por eso vemos a Jesús rompiendo su silencio y… -¿qué ocurre entonces?
Mira lo importante del lugar en que lo hace: en el Templo de Jerusalén,
el lugar más sagrado de la presencia de Yahve, y mira lo que pasa entonces:
¡asombra a todos por su inteligencia y por las respuestas que da a los doctores
y maestros de la Ley! ¿Te imaginas esa escena? No sabemos lo que dijo pero

ACOMPAÑA ESTE ENCUENTRO CON LA ILUSTRACIÓN
QUE ENCONTRARÁS AL FINAL DE ESTE ARCHIVO.

sabemos la sensación que causó, y pronto escucharemos esas palabras. Los evangelios son sobre todo eso: las palabras y los milagros de Jesús, llenos de significado salvador.

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?
Jesús asombra como un niño prodigio. La verdad ¡es mucho más que eso!: Él es
el Hijo de Dios que se ha hecho uno más de nuestra “tribu” humana. Lo hemos visto tan
humano que casi nos parecería un niño normal pero… por momentos deja ver que Él
viene de arriba, de una relación como nadie con el Padre Dios. Por eso lo conoce mejor
que ninguno y sabe hablar de Él si le preguntas. Hoy en día mucha gente habla de Dios
de diferentes maneras, algunas un poco confusas: lo llaman energía, espiritualidad, o
acuden a otras religiones o mezclan allá y acá, o inventan según les parece… algunos no
creen en Él y dan a todo una explicación científica, y a muchos… ni les interesa el tema.
La verdad es que nadie ha hablado de Dios como Jesús. ¿Te animas a escucharlo y a
preguntarle?

ORACIÓN PERSONAL
Vamos a hacer silencio, a cerrar nuestros ojos y… a imaginar a Jesús hablando
de Dios como nadie lo ha hecho. Con solo 12 años, asombra a Doctores y Maestros.
Intenta, aunque sea un poco difícil, escuchar lo que dice. Quizá Él quiera decirte algo
sobre Dios. Pídele una palabra, una frase… y compártela con el grupo. Si no escuchaste
nada, no importa. Escucha lo que comparten los demás. Quizá quiera hablarte por ahí.

NOS COMPROMETEMOS
Nuestro compromiso será el siguiente: vamos a preguntar en nuestra casa a los
adultos sobre lo que saben de las palabras de Jesús acerca de Dios, quién es Dios para
Jesús, cómo es... Bastan frases cortas. Lo importante es que haga referencia
al mensaje de Jesús sobre Dios. Debes ir copiándolo todo en una hoja de
papel. Llevaremos esa hoja con todo eso a nuestro catequista o profesor de
religión, con quien tuvimos el Encuentro de la Palabra. Solo añadiremos
algo al final: una pregunta que queramos hacerle a Jesús. Solo la
pregunta. Y entregamos todo.

CONDUCE LA REFLEXIÓN COMBINANDO LAS PREGUNTAS CON TIEMPOS DE SILENCIO, PARA DAR RITMO A LA
MEDITACIÓN.

LO ENCONTRARON- Jose Miguel de la Peña para OMP

© Todos los derechos reservados
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RINCÓN MISIONERO

LLEVAMOS A DIOS A LOS DEMÁS

El día del bautizo es “tu presentación” ante la comunidad de la parroquia y la Iglesia. Desde ese
momento formas parte de ella y eres cristiano.
Por el bautismo, somos cristianos. Así que es hora de averiguar quién “te metió en este lío”.
¿Te acuerdas de tu bautismo?

PREGUNTA Y RESPONDE
¿Dónde me bautizaron?

¿quienes fueron mis padrinos?

¿qué cura me bautizó?

¿porqué les eligieron a ellos?

cristiano,
Pero ahora viene la segunda parte: Como ticia de
tienes el deber de compartir la Buena No bautismo
Dios con los demás. Es decir, por medio del
eres MISIONERO.

¿cuando fue la última vez que le hablé a alguien
de dios?
¿qué hago yo para demostrar a los demás que
dios les ama?

¿Cómo puedo ser yo sea un instrumento para
acercar a dios a los demás?
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JORNADA MISIONERA

DEJA TU HUELLA, SÉ TESTIGO
El domingo 8 de mayo de 2022 celebramos la Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. La Obra Pontificia de San Pedro Apóstol
nos invita a orar para que no falten en nuestra Iglesia jóvenes que estén atentos a
la llamada de Dios y respondan con valentía a esa llamada, entregando plenamente su vida a través del sacerdocio, de la vida consagrada y del compromiso laical.
Es el papa Francisco quien invita, especialmente a los jóvenes,
a preguntarse por el sentido de su vida: "Queridos jóvenes, no vinimos a estemundo a “vegetar”, a pasarla cómodamente, a hacer
de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida
sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la comodidad, por
confundir felicidad con consumir, entonces el precio que pagamos es muy, pero que muy caro: perdemos la libertad. [...] Ahí
está precisamente una gran parálisis, cuando comenzamos a
pensar que felicidad es sinónimo de comodidad" El tiempo que
hoy estamos viviendo no necesita jóvenes-sofá, sino jóvenes con zapatos; mejor aún,
con los botines puestos. Este tiempo solo acepta jugadores titulares en la cancha, no
hay espacio para suplentes. El mundo de hoy pide que seáis protagonistas de la historia
porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos
dejar una huella. La historia nos pide hoy que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que sean otros los que decidan nuestro futuro. ¡No! Nosotros debemos decidir
nuestro futuro; vosotros, vuestro futuro. El Señor, al igual que en Pentecostés, quiere
realizar uno de los mayores milagros que podamos experimentar: hacer que tus manos,
mis manos, nuestras manos se transformen en signos de reconciliación, de comunión,
de creación. Él quiere tus manos para seguir construyendo el mundo de hoy. Él quiere
construirlo contigo. Y tú, ¿qué respondes? ¿Qué respondes tú? ¿Sí o no?
Podrás encontrar una actividad formativa sobre la Jornada de Vocaciones en la Actividad Extraordinaria que acompaña este archivo. También tienes a tu disposición la revista Illuminare con todos los contenidos específicos de esta jornada.
Descumbre más en www.omp.es

Descubre más detalles sobre esta
Jornada: www.vocacionesnativas.es
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ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

COCINAMOS EN FAMILIA

mONA DE PASCUA

Posiblemente hayas visto este dulce en las pastelerías, en algunas zonas de España es muy típico. Pero, ¿sabías que es muy fácil de hacer?
Tú mismo puedes hacerlo. Durante las vacaciones de Semana Santa
quizá es un buen momento para hacer esta receta con tu familia. ¿Estás preparado? ¡Lávate las manos que comenzamos!

Necesitarás
1/2 kg de harina
25 gr de levadura
100 ml de agua
3 huevos
180 gr de azúcar
80 gr de aceite
de oliva

Pasos a seguir

1 Vierte dos vasos

de agua fría en un
cuenco y mezcla
en ella la harina y
la levadura. ¡Que
no queden grumos!

2Añade los huevos,
el aceite y el azúcar. Amásalo bien
y deja que repose
unas 4 horas.
¡Paciencia!

la forma que
3 Dale
quieras a la masa.

Si te apetece pon
un huevo duro.
Deja que fermente
durante una hora
y ¡al horno a 200
grados! Tras 20
minutos tendrás tu
mona de pascua.
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REVISTA GESTO

EL AMOR ES
LA RESPUESTA

En la revista de ABRIL - MAYO descubrimos que tenemos la misión de mantener
la paz entre nosotros. Que con nuestras
actitudes también tenemos la capacidad
de evitar las guerras.

MISIONERÍSIMOS
Tres humildes niños fueron
los elegidos por la Virgen
María para llevar al mundo
un mensaje. También ellos
tenían una misión. ¿Conoces a los niños pastores de
Fátima?

MISIONEROS POR EL MUNDO

Viajamos hasta Ucrania para conocer
cómo viven las misioneras dominicas
todo el conflicto que está ocurriendo
en su tierra de misión.

PÁG 12
PÁG 9

REPOR:NECESITAMOS PAZ
Por desgracia, el
conflicto de Ucrania
no es el único que se
está produciendo en el
mundo actualmente.
Conoce más datos sobre las guerras y cómo
afectan a los niños del
mundo.

PÁG 20

¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA!
WWW.REVISTAGESTO.ES

EL JUEGO: LOS
PICTOGRAMAS DE MARÍA
Cada dibujo es una letra. Juntando letras encontrarás el mensaje
secreto. ¿Lo lograrás?

PÁG 24

