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DOSSIERES	DE	PASTORAL		|		OCTUBRE	2019	
“BAUTIZADOS	Y	ENVIADOS”:	¡EL	PROTAGONISTA	ERES	TÚ!	
	
	

CARTA	A	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
	
El	 mes	 pasado	 llegamos	 a	 casa.	 Nos	 sentimos	 acogidos,	 seguros,	 acompañados,	
cómodos,	 a	 gusto…	 Pero	 esta	 casa,	 nuestra	 casa,	 está	 llena	 también	 de	 puertas	 y	
ventanas.	Ventanas	que	nos	invitan	a	ver	el	mundo,	lo	que	nos	rodea.	Y	puertas	por	
las	que	salir	y	dar,	puertas	para	 invitar	a	otros	a	compartir	con	nosotros.	Puertas	y	
ventanas	que	nos	acercan	a	los	otros.		
	
Además,	el	Papa	Francisco	ha	convocado	para	este	mes	de	octubre	de	2019,	un	Mes	
Misionero	 Extraordinario.	 Su	 intención	 es	 dar	 un	 nuevo	 impulso	 a	 una	
responsabilidad	 que	 es	 de	 todos:	 proclamar	 el	 Evangelio.	 El	 lema	 de	 este	 año	 es:	
“Bautizados	 y	 enviados:	 la	 Iglesia	 de	 Cristo	 en	 Misión	 en	 el	 mundo”.	 No	 se	 trata	
únicamente	de	rezar	por	la	actividad	evangelizadora	de	los	misioneros	y	misioneras,	
y	 colaborar	 económicamente	 con	 ellos	 en	 su	 labor,	 sino	 de	 sentirnos,	 como	
discípulos	de	Jesús,	enviados	a	hacerle	presente	especialmente	entre	los	más	pobres	
y	necesitados.	Esta	es	la	propuesta	de	trabajo	para	el	mes.	
	
SEMANA	DEL	30	AL	4:		
ME	ASOMO	A	LA	VENTANA	PARA	CONOCER	EL	MUNDO	
	
La	idea	es,	durante	esta	semana,	hacernos	más	sensibles	a	las	distintas	realidades	y	
necesidades	del	mundo.	¿Cada	día	un	continente?	
	
http://blog.tiching.com/12-recursos-educativos-por-la-diversidad-cultural/		
(12	recursos	educativos	para	trabajar	la	diversidad	cultural	en	distintas	edades)	
	
	
SEMANA	DEL	7	AL	11:		
HAY	QUE	ABRIR	LAS	PUERTAS,	SALIR	DE	MI	ZONA	DE	CONFORT	
	
Durante	esta	semana,	la	invitación	es	a	salir	de	nuestra	zona	de	confort.	No	podemos	
conformarnos	 con	 la	 comodidad	 de	 nuestra	 casa.	 La	 casa	 es	 nuestro	 punto	 de	
partida,	nuestro	lugar	de	reposo,	pero	sólo	tiene	sentido	si	también	somos	capaces	
de	dejar	su	seguridad	y	lanzarnos	a	la	aventura	de	cambiar	la	realidad.	
	
https://www.vitonica.com/wellness/sal-de-tu-zona-de-confort-mejora-la-version-de-
ti-mismo	
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SEMANA	DEL	14	AL	18:	
SEMANA	DEL	DOMUND	-	ABRIMOS	NUESTRAS	PUERTAS,	INVITAMOS	A	TODOS	
	
Durante	esta	 semana	preparamos	 la	 celebración	del	Domund.	Es	una	 semana	para	
hablar	acerca	de	los	misioneros,	como	personas	que	también	dejaron	sus	casas	y	la	
seguridad	de	lo	conocido	para	salir	al	mundo	a	dar	amor	y	para	invitarnos	a	cada	uno	
de	 nosotros	 a	 hacer	 lo	 mismo	 (en	 la	 medida	 de	 nuestras	 posibilidades).	 También	
puede	ser	una	semana	para	invitar	a	otros	a	conocer	nuestra	casa	(evangelización)	
	
Vídeo	del	DOMUND	(aún	no	publicado).	
	
	
SEMANA	DEL	21	AL	25:		
ABRO	LAS	PUERTAS	DE	MI	CORAZÓN	
	
Abrir	 las	 puertas	 de	mi	 corazón	 significa	 dejar	 salir	 hacia	 fuera	 todo	 lo	 bueno	que	
llevo	 dentro.	 Esta	 semana,	 reflexionamos	 acerca	 de	 nuestras	 cualidades	 y	 cómo	
podemos	hacerlas	brillar	en	el	mundo	que	tenemos	cerca.	
	
https://www.youtube.com/watch?v=3BygHQLsbcg	
	
(Poema	escrito	por	Marianne	Williamson	y	leído	por	Nelson	Mandela	en	su	discurso	
de	 investidura	 como	Presidente	 de	 Sudáfrica	 en	 1994.	Habla	 de	 autoestima,	 de	 no	
tener	 envidia,	 de	 la	 falsa	modestia,	 de	 no	avergonzarse	 de	 lo	 que	uno	hace	bien	 y	
mostrarlo	al	mundo	para	 inspiración	de	 los	demás;	de	buscar	aquello	en	 lo	que	nos	
sentimos	 pletóricos	 y	 desarrollarlo.	 Encontrar	 "eso"	 que	 nos	 hace	 brillar	 con	 luz	
propia.	Y	disfrutar	haciéndolo).	
	
	
SEMANA	DEL	28	AL	31:		
RECORDANDO	A	LOS	QUE	ME	PRECEDIERON	
	
En	esta	semana,	recordamos	a	todas	aquellas	personas	que	fueron	abriendo	camino.	
Pueden	ser	personajes	famosos,	pero	también	y	de	forma	especial,	es	un	momento	
para	recordar	a	nuestros	seres	queridos	que	ya	no	están,	para	ver	la	huella	que	han	
dejado	en	nuestra	vida	y	en	las	vidas	de	los	demás.	
	
¡Buen	trabajo!	
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1	 EVANGELIO:		
EL	ENVÍO	DE	JESÚS	

	
INTRODUCCIÓN	
	
Lucas	 recoge	en	su	evangelio	un	 importante	discurso	de	 Jesús,	dirigido	no	a	 los	Doce	sino	a	otro	
grupo	numeroso	de	discípulos	a	los	que	envía	para	que	colaboren	con	él	en	su	proyecto	del	reino	
de	Dios.	Las	palabras	de	Jesús	constituyen	una	especie	de	carta	fundacional	donde	sus	seguidores	
han	de	alimentar	su	tarea	evangelizadora.		
	
RELATO	EVANGÉLICO:	Lucas	10,	1-11	
	

"Los	envió	de	dos	en	dos	delante	de	sí,	a	todas	las	ciudades	y	sitios	a	donde	él	había	de	ir.	Y	
les	dijo:	«La	mies	es	mucha,	y	los	obreros	pocos.	Rogad,	pues,	al	Dueño	de	la	mies	que	envíe	
obreros	a	su	mies.	Id;	mirad	que	os	envío	como	corderos	en	medio	de	lobos.	No	llevéis	bolsa,	
ni	alforja,	ni	sandalias.	Y	no	saludéis	a	nadie	en	el	camino.	En	la	casa	en	que	entréis,	decid	
primero:	"Paz	a	esta	casa."	Y	si	hubiere	allí	un	hijo	de	paz,	vuestra	paz	reposará	sobre	él;	si	
no,	 se	 volverá	 a	 vosotros.	 Permaneced	 en	 la	 misma	 casa,	 comiendo	 y	 bebiendo	 lo	 que	
tengan,	porque	el	obrero	merece	su	salario.	No	vayáis	de	casa	en	casa.	En	la	ciudad	en	que	
entréis	 y	 os	 reciban,	 comed	 lo	 que	 os	 pongan;	 curad	 los	 enfermos	 que	 haya	 en	 ella,	 y	
decidles:	 "El	 Reino	 de	 Dios	 está	 cerca	 de	 vosotros."	 En	 la	 ciudad	 en	 que	 entréis	 y	 no	 os	
reciban,	salid	a	sus	plazas	y	decid:	"Hasta	el	polvo	de	vuestra	ciudad	que	se	nos	ha	pegado	a	
los	pies,	os	lo	sacudimos.	Pero	sabed,	con	todo,	que	el	Reino	de	Dios	está	cerca."		

	
«Los	envío	de	dos	en	dos»	
Aunque	 lo	 olvidamos	 una	 y	 otra	 vez,	 la	 Iglesia	 está	 marcada	 por	 el	 envío	 de	 Jesús.	 Por	 eso	 es	
peligroso	concebirla	como	una	institución	fundada	para	cuidar	y	desarrollar	su	propia	religión,	para	
cerrarse	a	sí	misma.	Los	cristianos	vivimos	la	lógica	del	envío:	buscamos	salir	de	nosotros	mismos,	
pensando	en	los	demás,	sirviendo	al	mundo	la	Buena	Noticia	de	Dios.	«La	Iglesia	no	está	ahí	para	
ella	misma,	sino	para	la	humanidad»	(Benedicto	XVI).	
	
Por	eso	es	hoy	tan	peligrosa	la	tentación	de	replegarnos	sobre	nuestros	propios	intereses,	nuestro	
pasado,	 nuestras	 verdades,	 nuestras	 prácticas	 y	 costumbres.	 Más	 todavía,	 si	 lo	 hacemos	
endureciendo	 nuestra	 relación	 con	 el	 mundo.	 ¿Qué	 es	 una	 comunidad	 rígida,	 anquilosada,	
encerrada	en	sí	misma,	sin	profetas	de	Jesús	ni	testigos	del	Evangelio?	
	
«Cuando	entréis	en	una	casa,	decid	primero:	Paz	a	esta	casa»	
La	Buena	Noticia	de	 Jesús	 se	comunica	con	 respeto	 total,	desde	una	actitud	amistosa	y	 fraterna,	
contagiando	 paz.	 Es	 un	 error	 pretender	 imponerla	 desde	 la	 superioridad,	 la	 amenaza	 o	 el	
resentimiento.	 Es	 antievangélico	 tratar	 sin	 amor	 a	 las	 personas	 solo	 porque	 no	 aceptan	 nuestro	
mensaje.	Pero	¿cómo	lo	aceptarán	si	no	se	sienten	comprendidos	por	quienes	nos	presentamos	en	
nombre	de	Jesús?	
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«Curad	a	los	enfermos	y	decid:	está	cerca	de	vosotros	el	reino	de	Dios»	
Esta	es	 la	gran	noticia:	Dios	está	 cerca	de	nosotros	animándonos	a	hacer	más	humana	 la	 vida,	 a	
aliviar	 el	 sufrimiento	 venga	 de	 donde	 venga..	 Pero	 no	 basta	 afirmar	 una	 verdad	 para	 que	 sea	
atractiva	y	deseable.	Es	necesario	revisar	nuestra	actuación:	¿qué	es	lo	que	puede	llevar	hoy	a	las	
personas	hacia	el	Evangelio?,	¿cómo	pueden	captar	a	Dios	como	algo	nuevo	y	bueno?	
	
Seguramente,	nos	falta	amor	al	mundo	actual	y	no	sabemos	llegar	al	corazón	del	hombre	y	la	mujer	
de	hoy.	No	basta	predicar	 sermones	desde	el	 altar.	Hemos	de	aprender	a	escuchar	más,	 acoger,	
curar	la	vida	de	los	que	sufren…	solo	así	encontraremos	palabras	humildes	y	buenas	que	acerquen	a	
ese	Jesús	cuya	ternura	insondable	nos	pone	en	contacto	con	Dios,	el	Padre	Bueno	de	todos.	
	
PARA	TU	REFLEXIÓN	Y	ORACIÓN	PERSONAL	
	

• Estamos	 llamados	 a	 salir	 de	 nosotros	 mismos,	 a	 sentirnos	 enviados,	 a	 olvidar	 nuestros	
miedos	e	intereses	propios	para	encontrarnos	con	los	demás,	para	entrar	en	contacto	con	la	
vida	de	la	gente	real…	¿Conoces	de	verdad	a	la	gente	con	la	que	convives,	te	preocupas	de	ir	
más	allá,	de	llegar	al	corazón	de	la	gente?	
	

• ¿Estamos	decididos	a	recorrer	caminos	nuevos	que	la	novedad	de	Dios	nos	presenta	o	nos	
atrincheraremos	en	estructuras	caducas	que	han	perdido	la	capacidad	de	respuesta?	

	
• “No	 llevéis	 bolsas,	 alforjas,	 ni	 sandalias	 de	 repuesto”.	 Hay	 que	 salir	 a	 la	 vida	 de	manera	

sencilla	 y	 humilde.	 A	 veces	 ponemos	 tantos	 condicionantes,	 tantos	 “peros”,	 tantas	
dificultades	 que	 parece	 que	 no	 podemos	 hacer	 nada…	 ¿Vives	 con	 ilusión	 y	 esperanza	 tu	
condición	de	testigo,	de	enviado	o	te	refugias	en	las	excusas?	
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2	 BAUTIZADOS	Y	ENVIADOS:		
DEL	MENSAJE	DEL	PAPA	FRANCISCO	PARA	LA	JORNADA	MUNDIAL	MISIONERA	

	
"Bautizados	y	enviados:	la	Iglesia	de	Cristo	en	misión	en	el	mundo”	
Del	Mensaje	del	Papa	Francisco	para	la	Jornada	Mundial	de	las	Misiones	2019	
	

Queridos	hermanos	y	hermanas:	
	
He	pedido	a	toda	la	Iglesia	que	durante	el	mes	de	octubre	de	2019	se	viva	un	tiempo	
misionero	extraordinario.	
	
Hoy	sigue	siendo	importante	renovar	el	compromiso	misionero	de	la	Iglesia,	impulsar	
evangelicamente	su	misión	de	anunciar	y	 llevar	al	mundo	la	salvación	de	Jesucristo,	
muerto	y	resucitado.	
	
El	 título	del	presente	mensaje	es	 igual	al	 tema	del	Octubre	misionero:	Bautizados	y	
enviados:	la	Iglesia	de	Cristo	en	misión	en	el	mundo.	La	celebración	de	este	mes	nos	
ayudará	 en	 primer	 lugar	 a	 volver	 a	 encontrar	 el	 sentido	 misionero	 de	 nuestra	
adhesión	de	fe	a	Jesucristo,	fe	que	hemos	recibido	gratuitamente	como	un	don	en	el	
bautismo	y	que	es	una	 riqueza	para	dar,	para	comunicar,	para	anunciar;	este	es	el	
sentido	de	la	misión.	
	
Gratuitamente	 hemos	 recibido	 este	 don	 y	 gratuitamente	 lo	 compartimos	 (cf.	 Mt	
10,8),	sin	excluir	a	nadie.		
	
La	Iglesia	está	en	misión	en	el	mundo:	 la	fe	nos	hace	ver	el	mundo	con	los	ojos	y	el	
corazón	 de	 Dios;	 la	 esperanza	 nos	 abre	 a	 los	 horizontes	 eternos;	 la	 caridad	 nos	
conduce	hasta	los	confines	de	la	tierra	(cf.	Mi	5,3;	Mt	28,19;	Hch	1,8;	Rm	10,18).	
	
Una	 Iglesia	 en	 salida	 hasta	 los	 últimos	 confines	 exige	 una	 conversión	 misionera	
constante	y	permanente.	Es	un	mandato	que	nos	toca	de	cerca:	yo	soy	siempre	una	
misión;	 tú	 eres	 siempre	 una	 misión;	 todo	 bautizado	 y	 bautizada	 es	 una	 misión.	
Quien	ama	se	pone	en	movimiento,	sale	de	sí	mismo,	es	atraído	y	atrae,	se	da	al	
otro	 y	 teje	 relaciones	 que	 generan	 vida.	 Para	 el	 amor	 de	 Dios	 nadie	 es	 inútil	 e	
insignificante.	
	
Cada	uno	de	nosotros	es	una	misión	en	el	mundo	porque	es	fruto	del	amor	de	Dios.		
Que	nadie	se	quede	encerrado	en	el	propio	yo,	en	la	autorreferencialidad	de	la	propia	
pertenencia	 étnica	 y	 religiosa.	 La	 pascua	 de	 Jesús	 rompe	 los	 estrechos	 límites	 de	
mundos,	religiones	y	culturas,	llamándolos	a	crecer	en	el	respeto	por	la	dignidad	del	
hombre	y	de	la	mujer,	hacia	una	conversión	cada	vez	más	plena	a	la	verdad	del	Señor	
resucitado	que	nos	da	a	todos	la	vida	verdadera.	
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Confiemos	 a	 María,	 nuestra	 Madre,	 la	 misión	 de	 la	 Iglesia.	 La	 Virgen	 se	 puso	 en	
movimiento,	participó	totalmente	en	 la	misión	de	 Jesús,	misión	que	a	 los	pies	de	 la	
cruz	se	convirtió	también	en	su	propia	misión.	
	
A	 los	misioneros,	 a	 las	misioneras	 y	 a	 todos	 los	 que	 en	 virtud	 del	 propio	 bautismo	
participan	 de	 algún	 modo	 en	 la	 misión	 de	 la	 Iglesia,	 les	 envío	 de	 corazón	 mi	
bendición.	
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3	 LOS	MISIONEROS	
ALGUNOS	DATOS	Y	CIFRAS	

	
“NO	HAY	AMOR	MÁS	GRANDE	QUE	DAR	LA	VIDA	POR	LOS	AMIGOS”	Jn	15,	13	
	
Aquellos	hombres	y	mujeres	que	se	pusieron	en	marcha	tras	los	pasos	del	Resucitado	abrieron	un	
camino.	 Seguimos	 mirando	 hacia	 ellos	 para	 aprender,	 de	 ellos,	 a	 vivir	 la	 fe,	 a	 proclamar	 el	
evangelio,	a	anunciar	la	Vida	del	resucitado,	a	construir	el	Reino,	a	amar		como	Jesús	nos	enseñó.		
	
Somos	parte	de	una	gran	cadena	de	nombres…	seguimos	la	estela	de	aquellos	que,	año	a	año,	siglo	
a	siglo,	han	tratado	de	compartir	la	buena	noticia,	y	han	luchado	para	que	de	verdad	las	cruces,	el	
mal,	 no	 tenga	 la	 última	 palabra.	 Os	 presentamos	 algunos	 datos	 de	 los	misioneros	 que	 han	 sido	
asesinados	durante	el	año	pasado.	Los	datos	son	increíbles.		
	
40	MISIONEROS	FALLECIDOS	DE	MANERA	VIOLENTA	EN	EL	AÑO	2018	

	
OMPRESS-ROMA	 (8-01-19)	 Fides,	 la	 agencia	 internacional	 de	 noticias	 de	 las	 Obras	
Misionales	 Pontificias,	 acaba	 de	 publicar	 un	 informe	 con	 el	 balance	 del	 año	 2018	 de	 los	
misioneros	o	 “bautizados	 comprometidos	 en	 la	 vida	de	 la	 Iglesia”,	 que	han	 fallecido	 en	 el	
mundo	de	manera	violenta.	Son	un	total	de	40,	casi	el	doble	que	el	año	2017,	la	mayor	parte	
de	ellos,	35,	sacerdotes.	Según	Fides,	tras	ochos	consecutivos	en	el	que	el	número	mayor	de	
asesinados	se	 registraba	en	América,	en	el	2018	es	África	 la	que	ocupa	el	primer	 lugar	en	
esta	trágica	clasificación.	También	este	año	muchos	han	perdido	la	vida	por	intentos	de	robo	
en	contextos	sociales	de	extrema	pobreza	y	violencia,	en	los	que	estos	“mártires”	decidieron	
dedicar	su	vida	al	Evangelio	y	a	los	demás.	
		
19	sacerdotes,	1	seminarista	y	1	laica	han	sido	las	víctimas	en	África.	Dura	ha	sido	la	muerte	
de	Thérese	Deshade	Kapangala,	en	la	República	Democrática	del	Congo.	Tenía	solo	24	años	y	
se	preparaba	para	ser	postulante	de	las	hermanas	de	la	Sagrada	Familia.	Fue	asesinada	en	
enero	 de	 2018,	 por	 la	 violenta	 represión	 de	 los	 militares	 contra	 las	 protestas	 por	 las	
decisiones	del	presidente	Kabila.	Thérese,	que	cantaba	en	el	coro	de	la	parroquia	y	era	muy	
activa	como	miembro	de	 la	Legión	de	María,	había	participado	en	 la	Misa	en	 la	ciudad	de	
Kintambo,	al	norte	de	Kinshasa.	Poco	después,	trató	de	organizar	una	marcha	de	protesta.	El	
ejército	se	desplegó	fuera	de	la	iglesia	y	abrió	fuego	contra	los	manifestantes	que	buscaron	
refugio	en	la	iglesia.	Thérese	fue	alcanzada	por	los	disparos	mientras	trataba	de	proteger	a	
un	niño	con	su	cuerpo.	
		
También	 fue	 triste	 la	masacre	en	 la	que	 los	 yihadistas	mataron	a	 los	padres	 Joseph	Gor	 y	
Felix	Tyolaha,	en	Nigeria,	en	la	aldea	de	Mbalom,	en	la	parte	central	del	país	que	divide	el	
norte	 de	 mayoría	 musulmana	 del	 sur,	 habitado	 por	 cristianos.	 La	 masacre	 tuvo	 lugar	 al	
amanecer	del	24	de	abril	de	2018,	durante	la	misa	de	la	mañana,	muy	frecuentada.	Acababa	
de	comenzar	y	los	fieles	seguían	entrando	en	la	iglesia,	cuando	un	grupo	armado	comenzó	a	



	

	

	10	Dossier	del	mes	de	octubre	
Campaña	Pastoral	2019-2020		

disparar.	Diecinueve	personas,	incluidos	los	dos	sacerdotes,	fueron	asesinados	a	sangre	fría.	
Luego	los	bandidos	entraron	al	pueblo	y	asaltaron	y	arrasaron	más	de	60	casas.	
		
Anciano	 y	 muy	 querido	 era	 el	 padre	 Albert	 Toungoumale-Baba,	 un	 centroafricano	 de	 71	
años,	 asesinado	 en	 la	 parroquia	 de	 Notre	 Dame	 de	 Fátima,	 no	 lejos	 del	 distrito	 PK5	 de	
Bangui,	la	capital	de	la	República	Centroafricana,	donde	se	produjo	una	masacre	que	mató	
al	 menos	 a	 16	 personas	 y	 que	 dejó	 cien	 heridos.	 Un	 grupo	 armado	 atacó	 la	 parroquia	
mientras	el	padre	Albert	y	algunos	de	los	fieles	celebraban	la	Misa	por	la	fiesta	de	San	José	
del	1	de	mayo.	
		
También	América	ha	pagado	un	triste	peaje.	Murieron	12	sacerdotes,	 incluyendo	7	solo	en	
México,	y	3	laicos.	Entre	las	víctimas	se	encuentra	l	Juan	Miguel	Contreras	García,	sacerdote	
recién	ordenado.	Tenía	solo	33	años	cuando	la	noche	del	20	de	abril	de	2018	fue	asesinado	al	
final	de	la	Santa	Misa	en	la	parroquia	de	San	Pío	de	Pietrelcina	en	Tlajomulco,	en	el	Estado	
de	 Jalisco,	México,	 donde	había	 reemplazado	a	otro	 sacerdote	amenazado	de	muerte.	Un	
comando	 irrumpió	 en	 la	 iglesia	 en	 dirección	 a	 la	 sacristía,	 donde	 abrió	 fuego	 contra	 el	
sacerdote.	
		
El	padre	Carlos	Riudavets	Montes,	sacerdote	español	de	75	años	de	 la	Compañía	de	Jesús,	
dedicaba	su	vida	a	la	educación	de	las	familias	en	las	comunidades	nativas	de	la	Amazonía.	
Fue	 encontrado	 atado	 y	 con	 signos	 de	 violencia	 en	 la	 comunidad	 indígena	 peruana	 de	
Yamakentsa.	 El	 padre	 Riudavets	 había	 formado	 a	 cientos	 de	 líderes	 indios	 y	 estaba	
totalmente	dedicado	a	su	misión,	siempre	disponible.	
	
Como	señala	Fides,	de	todas	estas	historias	surge	un	denominador	común,	cómo	sacerdotes,	
religiosas	y	laicos	comparten	la	situación	de	las	personas	con	las	que	conviven,	llevando	un	
testimonio	 evangélico	 de	 amor	 y	 de	 servicio	 a	 los	 demás,	 y	 también	 de	 valentía	 frente	 a	
situaciones	de	peligro,	en	las	que	permanecen	en	el	lugar	y	siguen	fieles	a	los	compromisos	
adquiridos.	
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4	 EN	PRIMERA	PERSONA:		
ALGUNOS	RELATOS	PERSONALES	

	
Aquí	presentamos	algunas	historias	personales	de	gente	que	ha	dado	pasos	y	ha	querido	responder	
a	la	llamada	a	darse	a	los	demás,	y	las	experiencias	que	están	a	la	base	de	esta	entrega.	
	

• Llamados	a	salir	de	nosotros	mismos:		
https://www.youtube.com/watch?v=gbhGp3eOh2E		
(Una	joven	de	17	años	habla	de	su	experiencia	de	voluntariado)	
	

• Llamados	a	salir	de	situaciones	de	dolor	y	ser	felices	
https://www.youtube.com/watch?v=YpRr3218ssQ	
(El	escritor	Albert	Espinosa	cuenta	cómo	superó	un	cáncer	a	los	14	años	y	cómo	cambió	su	
vida	esa	experiencia)	
	

• Llamados	a	repartir	cuidados	y	amor	
https://www.youtube.com/watch?v=8fyy34gsaP8	
(Una	joven	cuenta	su	experiencia	en	tierra	de	misión)	

	
	

ENTREVISTA	DE	JORDI	ÉVOLE	CON	EL	PAPA	FRANCISCO	
	
El	año	pasado,	el	papa	Francisco,	ha	concedido	una	entrevista	inusual	y	de	repercusión	mundial	a	
Jordi	 Évole	 en	 el	 programa	 Salvados	 de	 La	 Sexta.	 Durante	 la	 conversación	 ambos	 han	 abordado	
cuestiones	de	lo	más	dispares,	desde	las	concertinas	de	la	frontera	con	Marruecos	hasta	la	lacra	de	
los	abusos	sexuales.	
	
La	 entrevista	 es	 significativa	 porque	 nos	 ofrece	 la	 opción	 de	 la	 Iglesia	 por	 defender	 a	 los	 más	
débiles,	 por	 vivir	 una	 fe	 que	 sale	 de	 sus	 comodidades	 y	 se	 compromete	 con	 las	 situaciones	 que	
existen	en	el	mundo.	[https://www.youtube.com/watch?v=9-f4bcPDojU]	
	
“Cada	vez	que	lo	hicisteis	con	uno	de	éstos,	mis	hermanos,	conmigo	lo	hicisteis”	(Mt	25,	45)	
	
Uno	 de	 los	momentos	más	 impactantes	 del	 encuentro	 tuvo	 lugar	 cuando	 Jordi	 Évole	 entregó	 al	
Papa	 unas	 concertinas	 de	 la	 valla	 de	 Melilla	 que	 separan	 Marruecos	 de	 España,	 que	 generan	
heridas	a	los	migrantes	que	intentan	saltarla.	¿La	reacción	de	Francisco?	“Si	mi	mamá,	mi	hijo	o	mi	
hermana	 se	 arriesga	 y	 le	 pasa	 eso,	 lo	 viviría	 con	 mucho	 dolor.	 Y	 cada	 uno	 que	 lo	 sufre	 es	 mi	
hermano,	mi	madre…	Nos	hemos	acostumbrado	a	esto.	El	mundo	se	olvidó	de	 llorar”,	 le	dijo	con	
mirada	desafiante.	“Esto	es	lo	más	inhumano	que	hay	y	demuestra	hasta	dónde	puede	descender	la	
humanidad	de	una	persona”,	exhortó	Francisco	con	la	cuchilla	entre	sus	manos.	
	
En	 relación	a	esto,	a	 la	pregunta	de	qué	 les	diría	a	 los	católicos	que	 rechazan	a	 los	migrantes,	el	
Papa	fue	breve	y	contundente:	“Si	son	católicos,	que	lean	el	Evangelio,	que	sean	coherentes”.	
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5	 PROPUESTAS	DE	AULA:		
PARA	TUTORÍAS	O	CONVIVENCIAS	GRUPALES	

	
A	continuación	se	ofrecen	algunas	propuestas	didácticas	que	pueden	emplearse	en	momentos	de	
tutoría	o	de	convivencia	grupal.		
	
CANCIÓN-	“HEY	JUDE”	
	
Vamos	a	recuperar	un	clásico	de	los	Beatles.	Se	trata	de	“Hey	Jude”.		Un	verdadero	himno	que	tiene	
mucho	que	decirnos	a	nuestras	ganas	de	darnos,	de	superar	las	dificultades,	de	seguir	sembrando.	
		
	
Videoclip	
https://www.youtube.com/watch?v=7rUOn3fTZxk		
	
Para	la	reflexión...			
	

"Hey	 Jude"	 fue	 escrita	 por	 Paul	 Mc	 Cartney	 en	 la	 época	 en	 que	 John	 Lennon	 se	 estaba	
separando	 de	 su	 esposa	 Cinthia,	 y	 es	 un	mensaje	 de	 esperanza	 para	 el	 hijo	 de	 la	 pareja,	
Julian	Lennon.	
		
La	 canción	 iba	a	 llamarse	 "Hey	 Jules",	 como	 le	decían	a	 Julián,	pero	por	 fonética	el	 autor	
cambió	Jules	por	Jude,	un	nombre	más	fácil	de	cantar.	
		
La	 canción	 rezuma	esperanza,	 ilusión	y	optimismo…	Nos	dice	algo	así	 como…	“Ánimo	hay	
dificultades,	para	saldrás	adelante”.	
		
“Hey	 jude,	no	tengas	miedo”	Nos	asusta	perder	 lo	que	queremos,	asusta	el	 futuro,	asusta	
una	 posible	 relación,	 asustan	 los	 exámenes,	 asusta	 la	 soledad	 y	 la	 enfermedad,	 asusta	
quedarse	 a	medias….Mis	miedos	 pueden	 paralizarme.	 La	 táctica	 es	 no	 perder,	 no	 aflojar,	
batirse	con	el	riesgo	de	vivir,	no	guardar	los	talentos	que	hemos	recibido.	
		
La	 canción	nos	 recuerda	que	no	 tenemos	que	estar	 tristes,	 sentirnos	 culpables	 	por	 cosas	
que	 no	 dependen	 de	 nosotros…	 (en	 la	 canción	 Jules	 no	 tenía	 ninguna	 culpa	 de	 que	 sus	
padres	se	hubieran	separado),	
		
Mc	Cartney	nos	invita	a	no	echar	a	perder	la	vida	malgastandola,	invirtiéndola	en	tonterías,	
haciendo	daño	a	personas…			
		
En	cambio,	vamos	a	construir,	vamos	a	tomar	una	canción	triste	(metáfora	para	referirse	al	
mal	momento	por	el	que	estaba	pasando	a	sus	5	años	de	edad)	y	 la	mejore,	es	decir,	que	
tome	una	actitud	positiva	frente	a	los	problemas	que	le	plantea	la	vida.	
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La	 vida	 es	 agridulce	 pero	 ojalá	 que	 en	 nuestro	 paladar	 vaya	 quedando	un	 buen	 sabor	 de	
boca,	con	ganas	de	seguir,	de	aprovechar	la	vida,	de	cuidar	a	los	demás,	de	crecer	y	sacar	lo	
mejor	 de	 nosotros.	 No	 hagamos	 del	 mundo	 un	 lugar	 frío,	 donde	 nos	 utilizamos	 unos	 a	
otros…	Deja	pasar	que	lo	malo	pase	por	ti,	pero	no	se	quede	en	ti…	
		
“El	movimiento	que	necesitas	está	en	tu	hombro”,	está	en	ti…	No	eches	la	culpa	a	otros,	no	
descargues	sobre	los	demás	tu	responsabilidad,	tú	eres	el	protagonista	de	tu	vida,	ponte	en	
marcha...	

	
	
DINÁMICA:	“LA	SILLA”	
		
Motivación	
Con	 esta	 dinámica	 queremos	 insistir	 en	 el	 protagonismo	 que	 tienen	 todos	 los	 miembros	 de	 un	
grupo	para	crear	esa	conciencia	de	grupo.	Para	hacer	un	grupo	tenemos	que	buscar	ser	una	piña,	
formar	unidad.		
		
Desarrollo	
Despejamos	el	aula	y	colocamos	todas	la	sillas	de	los	alumnos	en	dos	filas	y	mirando	una	silla	a	la	
otra.	Cuando	todos	los	alumnos	están	sobre	una	silla,	empieza	la	dinámica	de	grupo.		
		
El	tutor	irá	retirando	una	a	una	las	sillas.	En	primer	lugar,	quitará	una	de	un	extremo	y	después	del	
otro.	El	alumno	que	pierde	la	silla	deberá	colocarse	como	pueda	en	otra	silla	de	otros	compañeros.	
En	este	sentido	es	importante	que	el	ritmo	de	retirada	de	las	sillas	sea	tranquilo	y	pausado,	ya	que	
es	un	momento	que	se	presta	para	que	los	alumnos	se	descontrolen	ligeramente.	Pero,	en	el	fondo,	
de	eso	se	trata.		
	
A	medida	 que	 el	 tutor	 va	 retirando	 las	 sillas,	 los	 alumnos	 tienen	 cada	 vez	más	 dificultades	 para	
optimizar	 el	 espacio	 del	 que	 disponen.	 La	 dinámica	 de	 grupo	 finaliza	 cuando	 el	 tutor	 ve	 que	
difícilmente	podrá	retirar	otra	silla	sin	que	algún	alumno	se	venga	al	suelo.	
	
Reflexión	
Ahora	se	trata	de	elaborar	una	reflexión	con	los	alumnos.	El	tutor	puede	empezar	haciendo	algunas	
preguntas	 abiertas	 tales	 como:	 ¿Qué	 finalidad	 creéis	 que	 tiene	 esta	 actividad?	 ¿Qué	 os	 ha	
enseñado	esta	actividad?	¿Por	qué	el	tutor	iba	retirando	las	sillas	de	una	en	una?	¿Me	he	sentido	
cómodo	con	mis	compañeros	realizando	esta	actividad?	
	
Retirar	 una	 silla,	 pueden	 ser	 las	 dificultades	 o	 conflictos	 que	 van	 surgiendo	 en	 el	 grupo.	 En	 la	
medida	que	el	grupo	está	unido,	es	posible	superar	juntos	esta	dificultad.	Ser	un	grupo	es	mucho	
más	que	gente	junta.	Ser	grupo	implica	ayuda,	cooperación	y	generosidad.	Justamente	para	poder	
seguir	el	juego	hemos	tenido	que	hacer	eso:	ayudarnos,	cogernos	de	la	mano,	rodear	al	compañero	
que	está	a	punto	de	caer,	ceder	un	espacio	que	anteriormente	era	nuestro	y	ahora	es	de	todos.	
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DINÁMICA:	HAZTE	UNA	CAPA:	“SI	TUVIERA	UN	SUPERPODER	SERÍA…”	
	
Motivación	
Imagínate	qué	tipo	de	superpoder	te	gustaría	tener	para	poder	ser	mejor	persona	y	poder	ayudar	
con	él	a	otros	seres	humanos.	Imagínate	poder	dar	forma	a	un	sueño,	poder	ser	mejor	en	algo	que	
nos	cuesta	para	ayudar	a	los	demás…	
	
Quizás,	para	romper	el	hielo	se	puede	hacer	una	lluvia	de	idea	para	recordar	los	super-poderes	más	
útiles,	 codiciados	 e	 increíbles	 y	 qué	 superhéroes	 los	 encarnan.	 Por	 ejemplo:	 telepatía,	 fuerza	
sobrehumana,	tele-transportación...	
	
Desarrollo	
Una	 vez	 pensado	 el	 superpoder	 van	 a	 elaborar	 su	 capa.	 Pueden	 hacerlo	 con	 un	 trozo	 de	 papel	
continuo.	Esa	capa	simboliza	su	superpoder.	Se	puede	ir	decorando	con	rotuladores,	ceras,	papeles	
de	otros	colores.	Si	elaborar	la	capa	es	muy	complejo	se	puede	elegir	un	amuleto	que	aporte	una	
voluntad	“indestructible”.				
	
Reflexión		
Por	el	Bautismo	hemos	recibido	la	fuerza	de	Dios.	Hemos	sido	llamados	y	enviados	para	entregar	a	
los	 demás	 todo	 lo	 que	 hemos	 recibido	 de	 Dios.	 Los	 superhéroes	 “buenos”	 siempre	 usaban	 sus	
superpoderes	en	favor	de	los	demás.	Se	atribuye	al	Tío	Ben	en	los	cómics	de	Spiderman	la	conocida	
expresión:	“un	gran	poder	conlleva	una	gran	responsabilidad”.	
	
Dinámica:	“Tengo	un	nuevo	amigo“	
Agrupamiento:	Individual-Gran	grupo		
	
Descripción	
Se	 escriben	 en	papelitos	 los	 nombres	 de	 todos	 los	 alumnos	de	 la	 clase.	 Cada	 	alumno	 	 coge	 	 un		
papelito		(que		no		coincida		con		su		propio		nombre)		y		durante		una		semana		debe		anotar		todas		
las		cosas		positivas	que		pueda	sobre		el		comportamiento		y		personalidad		de		este		nuevo		amigo		
secreto.	 	 Pasado	 este	 plazo,	 llegará	 la	 puesta	 en	 común,	 en	 la	 que	 cada	 amigo	 describirá	 los	
aspectos	anotados	de	este	amigo	secreto.		El	resto	de	la	clase	deberá	adivinar	de	quién	se	trata.	Si	
no	 se	 adivina,	 se	 dejará	 un	 tiempo	 en	 el	 que	 podrán	 hacer	 preguntas	 a	 las	 que	 sólo	 podrá	
responderse	mediante	un	SÍ	o	un	NO.	
	
Propuestas	de	trabajo	
Esta	 técnica	 permite	 mejorar	 el	 conocimiento	 mutuo	 entre	 los	 alumnos	 del	 grupo	 además	 de	
ayudar	a	la	mejora	del	autoconcepto.	Puede	darse	un	pequeño	guión	para	que	los	alumnos	tengan	
algunos	aspectos	en	los	que	fijar	su	atención	de	forma	preferente.	En	la	puesta	en	común	se	hará	
especial	hincapié	en	los	aspectos	positivos	de	todos	los	componentes	del	grupo.			
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CANCIÓN:	“LA	AVENTURA	DE	VIVIR”	
	
https://www.youtube.com/watch?v=eQJrIAtCoGA	
	

Tú	eres	mis	alas,	yo	soy	tu	red	
Tú	mi	esperanza	si	estoy	sin	fe	
Yo	te	sujeto	en	la	cuerda	floja	
Tú	a	mi	me	salvas	si	todo	ahoga	

Compartir	la	aventura	de	la	vida	a	tu	lado	
Y	vivir	

Puede	que	el	mundo	se	rompa	a	tus	pies	
Si	tú	no	puedes	yo	te	ayudaré	

Juntos	podremos	vencer	a	los	miedos	
Somos	la	herida	y	la	cura	en	el	tiempo	

Si	estás	perdido	yo	soy	tus	pies	
Por	el	camino	te	guiaré	

Tú	me	enseñaste	que	debo	creer	en	mí	
Y	siendo	amigos	yo	soy	feliz	

Compartir	la	aventura	de	la	vida	a	tu	lado	
Y	vivir	

Puede	que	el	mundo	se	rompa	a	tus	pies	
Si	tú	no	puedes	yo	te	ayudaré	

Juntos	podremos	vencer	a	los	miedos	
Somos	la	herida	y	la	cura	en	el	tiempo	

Puede…	
	
Para	trabajar	la	canción:	
	

• ¿De	qué	crees	que	habla	la	canción?	
• Si	tuvieras	que	elegir	una	frase	de	la	canción,	¿cuál	sería?	
• ¿Qué	personas	son	tu	red,	las	que	no	dejan	que	te	caigas,	las	que	te	acompañan	siempre?	
• ¿Cuáles	son	tus	miedos?	
• El	comienzo	del	curso	nos	da	la	oportunidad	de	compartir	la	aventura	de	vivir	con	nuestros	

compañeros.	¿Qué	podemos	ofrecer	nosotros	a	la	clase	para	que	esa	aventura	sea	la	mejor	
posible?	
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DINÁMICA:	ELEGIMOS	LOS	VALORES	DE	NUESTRA	CLASE	
	
Objetivo:		Intentar	comprometerlos	en	la	defensa	de	unos	valores	comunes	para	la	clase.	
	
Materiales:	La	lista	de	valores	propuestos	para	la	clase.	
	
Proceso	de	realización:	
	
Primer	paso.	Se	explica	al	alumnado	el	proceso	de	realización	de	 la	actividad.	En	 la	pizarra	se	 les	
escribirá	una	 lista	de	 valores,	 a	 la	 que	podrán	añadir	 los	que	deseen.	 (La	 lista	 se	puede	 variar	 si	
interesa).	
	
Primero	individualmente	y	después	por	parejas	y	cuartetos,	para	terminar	todos	juntos	se	intentará	
establecer	un	consenso	entre	los	cinco	valores	más	importantes.	
	
Segundo	 paso.	 Se	 copia	 en	 la	 pizarra	 el	 siguiente	 listado	 de	 valores	 (expresado	 en	 forma	 de	
conductas).	
	

• Ser	buen	compañero.	
• Ser	amable	y	educado	con	todos.	
• Comportarse	bien	en	clase.	
• Tolerar	los	defectos	de	los	demás.	
• Prestar	ayuda	al	que	lo	necesite.	
• Ser	sincero.	
• Estudiar	los	exámenes.	
• Cuidar	la	clase	y	sus	materiales.	

• Preocuparse	por	hacer	las	tareas.	
• Disfrutar	de	más	tiempo	libre.	
• Respetar	a	los	compañeros.	
• Intentar	ser	uno	mismo.	
• Mostrarse	simpático	y	cordial.	
• Hacer	todas	las	tareas	de	clase.	
• _________________________	
• _________________________	

	
Tercer	paso.	Dejar	unos	minutos	para	que	cada	uno	individualmente	elija	las	cinco	conductas	que	
cree	más	importantes.	
	
Cuarto	paso.	Hacer	parejas	de	alumnos	y	pedirles	que	lleguen	a	un	consenso	entre	ellos	sobre	las	
cinco	conductas	que	los	dos	de	común	acuerdo	consideran	más	importantes.	
	
Quinto	paso.	Cada	dos	parejas	formarán	un	cuarteto	que	también	tendrá	unos	minutos	para	llegar	
a	un	consenso	entre	ellos.	
	
Sexto	paso.	Se	 intentará	 llegar	a	un	consenso	entre	todos	 los	alumnos	del	curso	 (para	 facilitar	el	
consenso	se	puede	aceptar	ordenar	los	valores	o	conductas	de	mayor	a	menor	prestigio,	aceptación	
entre	los	alumnos.	
	
Séptimo	 paso.	 Invitar	 a	 los	 alumnos	 a	 comprometerse	 todos	 en	 mantener	 esas	 conductas	 (las	
elegidas	como	más	importantes)	en	la	clase.	
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6	 CELEBRAMOS	LO	QUE	VIVIMOS:		
SOMOS	DISCÍPULOS	MISIONEROS	

	
El	mes	de	octubre	es	un	mes	misionero.	Nos	sentimos	enviados	por	Jesús.	Somos	sus	discípulos.	El	
Papa	 Francisco	 nos	 recuerda	 que	 “Todo	 cristiano	 es	 misionero	 en	 la	 medida	 en	 que	 se	 ha	
encontrado	con	el	amor	de	Dios	en	Cristo	Jesús…	Somos	discípulos	misioneros”	(Evangelii	Gaudium	
120).	
	
EL	ENVÍO	DE	JESÚS	(Lc	10,1-11)	
	

"Los	envió	de	dos	en	dos	delante	de	sí,	a	todas	las	ciudades	y	sitios	a	donde	él	había	de	ir.	Y	
les	dijo:	«La	mies	es	mucha,	y	los	obreros	pocos.	Rogad,	pues,	al	Dueño	de	la	mies	que	envíe	
obreros	a	su	mies.	Id;	mirad	que	os	envío	como	corderos	en	medio	de	lobos.	No	llevéis	bolsa,	
ni	alforja,	ni	sandalias.	Y	no	saludéis	a	nadie	en	el	camino.	En	la	casa	en	que	entréis,	decid	
primero:	"Paz	a	esta	casa."	Y	si	hubiere	allí	un	hijo	de	paz,	vuestra	paz	reposará	sobre	él;	si	
no,	 se	 volverá	 a	 vosotros.	 Permaneced	 en	 la	 misma	 casa,	 comiendo	 y	 bebiendo	 lo	 que	
tengan,	porque	el	obrero	merece	su	salario.	No	vayáis	de	casa	en	casa.	En	la	ciudad	en	que	
entréis	 y	 os	 reciban,	 comed	 lo	 que	 os	 pongan;	 curad	 los	 enfermos	 que	 haya	 en	 ella,	 y	
decidles:	 "El	 Reino	 de	 Dios	 está	 cerca	 de	 vosotros."	 En	 la	 ciudad	 en	 que	 entréis	 y	 no	 os	
reciban,	salid	a	sus	plazas	y	decid:	"Hasta	el	polvo	de	vuestra	ciudad	que	se	nos	ha	pegado	a	
los	pies,	os	lo	sacudimos.	Pero	sabed,	con	todo,	que	el	Reino	de	Dios	está	cerca."			

	
REFLEXIÓN	PERSONAL	
	

• Jesús	anuncia	una	novedad,	una	Buena	Noticia:	la	llegada	del	Reino.	
• Es	el	nacimiento	de	la	Iglesia.	Jesús	necesita	gente	que	la	ayude	a	extender	la	Buena	Noticia,	

que	le	ayude	a	realizar	el	Reino.		
• Ser	 discípulo	 de	 Jesús	 equivale	 a	 ser	 llamado	 para	 una	 misión.	 La	 esencia	 de	 la	 misión,	

anunciar	el	Reino.		
	

GESTO	
	

• La	 persona	 que	 anima	 la	 celebración	 va	 nombrando	 a	 las	 personas	 que	 participan	 en	 la	
oración	y	se	va	poniendo	en	pie.	
	

• Sería	 algo	 así:	 “Marcos	 Dios	 te	 envía	 a	 ser	 su	 testigo	 en	medio	 del	 mundo.	 Vive	 la	 paz,	
transmite	 la	 paz.	 Haz	 el	 bien	 a	 todos.	 No	 tengas	miedo	 al	 fracaso.	 El	 Reino	 de	 Dios	 está	
cerca”.	

	
• A	continuación	le	entrega	una	pequeña	bolsita	con	semillas.	A	la	vez	que	le	entrega	la	bolsa	

le	indica:	“Sé	semilla.	Da	frutos	de	amor”.	
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ORACIÓN	
(Web	católico	de	Javier)	
	

Señor,	ayúdame	a	cambiar	
para	cambiar	el	mundo.	

Necesito	renovar	el	corazón,	
la	mirada,	mis	modos	de	hacer,	
para	no	terminar	en	un	museo.	
Y	no	es	solo	renovar	lo	viejo:	

es	permitir	que	el	Espíritu	Santo	
cree	algo	nuevo.	

Señor,	vacíame	de	mis	esquemas	
para	hacer	sitio	a	tu	Espíritu	

y	dejar	que	sea	Él	
quien	haga	nuevas	todas	las	cosas.	

Él	nos	envía,	nos	acompaña,	nos	inspira;	
Él	es	el	autor	de	la	misión,	

y	no	quiero	domesticarlo	ni	enjaularlo.	
Haz	que	no	tenga	miedo	

de	la	novedad	que	viene	de	Ti,	
Señor	Crucificado	y	Resucitado.	

Que	mi	misión	sea	comunicar	tu	vida,	
tu	misericordia,	tu	santidad.	
Enséñame	a	amar	como	Tú	
para	cambiar	el	mundo.	

Amén.	
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7	 BANCO	DE	RECURSOS:		
OTROS	MATERIALES	Y	EXPERIENCIAS	

	
EXPERIENCIAS	PARA	NIÑOS	
	

• Aprendamos	de	los	niños	a	compartir.	Experimento	Comparte/	Acción	contra	el	hambre	
https://www.youtube.com/watch?v=kwwL40D_NK4	

	
• Niños	que	comparten	con	sus	compañeros.	

https://www.youtube.com/watch?v=xGxULqQSWN0	
	
	
ORACIONES	

	
Te	seguimos,	Señor	Jesús	

(San	Agustín)	
	

Te	seguimos,	Señor	Jesús,	
Pero	para	que	te	sigamos,	llámanos,	

Porque	sin	ti	nadie	avanza.	
Que	sólo	Tú	eres	el	Camino,	la	Verdad	y	la	Vida.	
Recíbenos	como	un	camino	acogedor	recibe.	

Aliéntanos	como	la	verdad	alienta.	
Vivifícanos,	puesto	que	Tú	eres	la	Vida.	

San	Agustín	
	
	

Salmo	del	seguimiento	
	

Iré	detrás	de	ti,	
si	tú	vienes	a	mi	

buscando	horizontes	
más	amplios	para	volar.	
Iré	a	enseñar	a	todos	
que	tú	eres	libertad,	

que	sólo	en	ti	se	encuentra	
el	manantial,	
la	felicidad,	

la	verdadera	paz.	
Iré	siempre	en	tu	nombre	
despojado	de	mis	cosas,	
buscando	en	la	noche,	
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sediento	de	tu	amor.	
Iré	a	decirles	a	todos	
que	tú	eres	alegría,	
la	eterna	oferta	
de	un	amor	total.	
Iré	a	buscar	camino	
detrás	de	cada	lucha,	

donde	los	hombres	sufren	
su	llanto	y	soledad.	
Iré	si	tú	me	llamas	

a	ser	siempre	tu	amigo	
sin	importarme	nada,	

pues	tú	eres	mi	caminar.	
Iré	diciendo	a	todos,	
iré	contando	siempre,	
iré	entre	los	hombres	
gritando	la	verdad	

	
	

Apóstol	
José	María	Rodríguez	Olaizola,	sj	

	
Vamos,	amigo,	

no	te	calles	ni	te	achantes,	
que	has	de	brillar	

como	fuego	nocturno,	
como	faro	en	la	tormenta,	

con	luz	que	nace	en	la	hoguera	de	Dios.	
	

Vamos,	amigo,	
no	te	rindas	ni	te	pares,	
que	hay	quien	espera,	

anhelante,	que	compartas	
lo	que	Otro	te	ha	regalado.	
¿Aún	no	has	descubierto	

que	eres	rico	para	darte	a	manos	llenas?	
¿Aún	no	has	caído	en	la	cuenta	

de	la	semilla	que,	en	ti,	
crece	pujante,	fértil,	poderosa,	

y	dará	frutos	de	vida	y	evangelio?	
Vamos,	amigo.	

	
Ama	a	todos	

con	amor	único	y	diferente,	
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déjate	en	el	anuncio	
la	voz	y	las	fuerzas,	

ríe	con	la	risa	contagiosa	
de	las	personas	felices,	

llora	las	lágrimas	valientes	
del	que	afronta	la	intemperie.	

	
Hasta	el	último	día,	
hasta	la	última	gota,	
hasta	el	último	verso.	
En	nombre	de	Aquel	

que	pasó	por	el	mundo	
amando	primero.	

	
	

Sed	buenos	
(De	un	retiro	a	sacerdotes	en	Cagliari,	11	de	marzo	de	1976)	Pedro	Arrupe	

	
Sed	buenos:	buenos	en	vuestro	rostro,	

que	deberá	ser	distendido,sereno	y	sonriente;	
buenos	en	vuestra	mirada,	

una	mirada	que	primero	sorprende	y	luego	atrae.	
	

Sed	buenos	en	vuestra	forma	de	escuchar:	
de	este	modo	experimentaréis,	una	y	otra	vez,	

la	paciencia,	el	amor,	la	atención	
y	la	aceptación	de	eventuales	llamadas.	

	
Sed	buenos	en	vuestras	manos:	
manos	que	dan,	que	ayudan,	
que	enjugan	las	lágrimas,	

que	estrechan	la	mano	del	pobre	y	del	enfermo	
para	infundir	valor,	que	abrazan	al	adversario	

y	le	inducen	al	acuerdo,	
que	escriben	una	hermosa	carta	a	quien	sufre,	

sobre	todo	si	sufre	por	nuestra	culpa;	
manos	que	saben	pedir	con	humildad	para	uno	mismo	

y	para	quienes	lo	necesitan,	
que	saben	servir	a	los	enfermos,	

que	saben	hacer	los	trabajos	más	humildes.	
	

Sed	buenos	en	el	hablar	y	en	el	juzgar:	
Sed	buenos,	si	sois	jóvenes,	con	los	ancianos;	
y,	si	sois	ancianos,	sed	buenos	con	los	jóvenes.	
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Sed	contemplativos	en	la	acción:	
mirando	a	Jesús	–para	ser	imagen	

de	Él–	sed,	en	este	mundo	y	en	esta	Iglesia,	
contemplativos	en	la	acción;	

transformad	vuestra	actividad	ministerial	
en	un	medio	de	unión	con	Dios.	

	
Sed	santos:	el	santo	encuentra	mil	formas,	aun	revolucionarias,	

para	llegar	a	tiempo	allá	donde	la	necesidad	es	urgente.	
El	santo	es	audaz,	ingenioso	y	moderno;	
el	santo	no	espera	a	que	vengan	de	lo	alto	

las	disposiciones	y	las	innovaciones;	
el	santo	supera	los	obstáculos	y,	si	es	necesario,	
quema	las	viejas	estructuras	superándolas…	

	
Pero	siempre	con	el	amor	de	Dios	
y	en	la	absoluta	fidelidad	a	la	Iglesia	
a	la	que	servimos	humildemente	

porque	la	amamos	apasionadamente.	
		
		
	
	

	
	
	


