


TRIENIO DE LA JUVENTUD 
 

Subsidio año 2017: “Ustedes son mis amigos” (Jn 15,15) 
 

Presentación 
 

 Ponemos en tus manos el subsidio para el primer año del Trienio 
de la juventud, bajo el lema “Ustedes son mis amigos” (Jn 15,14-15), 
para el año 2017. El objetivo principal para este tiempo es salir al 
encuentro de nuevos amigos y amigas, abrazarse a Cristo en ellos, para 
ir haciendo procesos como grupos o comunidades juveniles, desde lo 
que el Espíritu Santo va suscitando en este nuevo tiempo para la Iglesia 
y la sociedad. 

Todo el Pueblo de Dios que camina en el Paraguay, desde los 
obispos hasta los fieles laicos, hemos hecho una opción preferencial por 
todos los jóvenes, especialmente para salir al encuentro de aquellos que 
más necesitan de nuestro testimonio de vida cristiana. Esta opción por 
los jóvenes no es una opción repentina de la Iglesia paraguaya, ya que si 
echamos una mirada al pasado podemos ver como ya se estaba 
vislumbrando esta necesidad de ir al encuentro de los jóvenes y hacerse 
compañeros y compañeras de su caminar. 

Los documentos del episcopado latinoamericano y caribeño, y 
especialmente el Documento de Puebla, han hablado de una opción 
preferencial por los jóvenes; para presentar a los jóvenes el Cristo vivo, 
como único Salvador, (DP 1166ss). También la «Redemptorismissio» 
resaltaba el creciente número de jóvenes en muchos países como el 
nuestro; ahí San Juan Pablo II afirmaba: “Hablando del futuro no se 
puede olvidar a los jóvenes, que en numerosos países representan ya 
más de la mitad de la población”, (RM 37,b). Así también nuestra Iglesia 
de Paraguay, en el documento “¡Habla Señor, que tu Iglesia escucha!”, 
escuchó muy clara la urgente llamada a atender y acompañar a los 
jóvenes.  

Hay muchas otras referencias o indicaciones en el magisterio de 
la Iglesia que han impulsado la opción pastoral por los jóvenes, pero 
bastan las citadas, que, tomadas de los documentos más recientes, nos 
pueden ayudar e iluminar en nuestro tiempo. Pero, por encima de todo 
documento, lo más importante es que la opción por los jóvenes tiene su 
origen en Dios Padre, que por amor los creó y depositó en sus 
corazones tantas semillas de bien; en Dios Hijo, que los llama a su 
seguimiento, y en    Espíritu Santo que quiere transformar con su gracia 
la vida del joven y la joven, de quienes desea servirse para renovar la faz 
de la tierra. 
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La misión fundamental que queremos lograr el primer año del trienio en 
un primer momento es llevar a los jóvenes y compartir con ellos nuestro 
testimonio de vida cristiana, personal y comunitario, ya que “para la 
Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de 
vida auténticamente cristiana”, (EN 6ss.21.41).Este testimonio de vida 
bien podría ir acompañado de gestos concretos de caridad, de cercanía 
sencilla y comprensiva a los grupos juveniles, y especialmente a los 
jóvenes y las jóvenes a los que vemos aislados, desorientados y muchas 
veces abandonados y olvidados por la sociedad (cf., Lc 10,25-37). 

Tenemos el firme propósito de ser una Iglesia en salida; es decir, 
la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que fructifican y 
festejan, (EG 20.24), que llevan la presencia benéfica y alentadora del 
Señor Resucitado en medio de su pueblo y su gente.  

Y en un segundo momento el objetivo de este material es 
también ayudarnos a concretizar posteriormente nuestra acción pastoral 
y misionera, realizando pequeños proyectos a partir de la realidad que 
fuimos encontrando en nuestra salida o en las visitas que fuimos 
haciendo a los jóvenes; pequeños proyectos que tengan una pedagogía 
o una forma de acompañamiento sencilla y que en principio, no 
necesariamente implique una gran estructura organizativa y material. Un 
pequeño proyecto que se traduzca en compromisos bien concretos a 
partir de la realidad que fuimos encontrando, especialmente con los 
jóvenes más abandonados de la sociedad y que reclaman nuestra 
atención y compasión.  

Finalmente, queremos animar y alentar a todos nuestros los 
pastores y agentes de pastoral a optar por un acompañamiento más 
cercano a los jóvenes, tanto de aquellos que trabajan en nuestras 
diócesis, parroquias, congregaciones o movimientos, como así también 
de aquellos que por diversas circunstancias no forman parte de la 
comunidad eclesial. A todos ellos van nuestra preferencia en este Trienio 
de la Juventud. 
 

Explicación de los temas 
 

Los temas aquí expuestos son siete y están divididos de la siguiente 
forma:  

- Los tres primeros nos introducen en la reflexión de lo que 
vamos hacer; Nos decidimos, Nos preparamos y Salimos.  

- El cuarto tema, Volvemos contentos, nos hace reflexionar 
sobre lo que hemos realizado. 

- El quinto tema, Qué hemos encontrado, profundiza el 
encuentro anterior, para ir buscando acciones concretas. 
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- El sexto tema, Nos comprometemos, ante las realidades encontradas,  
   vamos priorizando acciones de compromiso. 
- El séptimo y último tema, Celebramos un nuevo caminar, ponemos en 
manos de nuestro amigo Jesús, la experiencia de salida y nuestro 
deseo de perseverar en la misión. 
 
Esta serie de encuentros, nos ayudará a guiar nuestros pasos a lo que 
nos pide la Iglesia. Son encuentros que se pueden desarrollar de 
manera continua, (de “seguido” como decimos habitualmente). Si bien 
es importante “salir”, no menos importante es “prepararse”, para que la 
salida sea fructífera. Y al volver, es aconsejable tomar las decisiones 
con calma, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo, 
evaluando primeramente todo lo que se presenta a favor o en contra de 
cada acción pastoral-misionera.  
 
Cada comunidad tiene su propio caminar y crecimiento, algunos están 
más preparados para ciertas actividades, otras en cambio tienen un 
proceso más reciente; podríamos decir que todas tienen cualidades o 
dones diferentes, por lo que no se pueden comparar las acciones 
pastorales-misioneras entre una y otra. En las cosas de Dios, no se 
trata de quién va más rápido, no se trata de premiaciones ni distinciones 
al “mejor” gesto realizado, se trata más bien de caminar juntos, 
ayudándonos y siendo solidarios el uno con el otro, ya que buscamos la 
gloria de Dios y no la gloria personal o grupal. Se trata de un 
crecimiento individual y comunitario a la vez, es un crecimiento eclesial, 
a partir de un encuentro profundo con Cristo, de un abrazo sincero a 
Jesús, el Amigo que me llama, a quién digo amar y hoy me pide ir hacia 
aguas más profundas. 
 
Por eso, este material no pretende llegar a conclusiones o 
determinaciones que podrían ser limitados y limitar a su vez la acción 
pastoral y misionera, se trata más bien de un material que sea 
instrumento para nuestro caminar, un medio que ayude a discernir la 
amplia realidad que nos rodea, de modo que sea realmente el Espíritu 
Santo quién siga actuando en su Iglesia y desde su Iglesia. Por esto 
también, son temas y encuentros que se pueden volver a repetir, 
desmenuzarlo, reflexionarlo, introducirle variantes, reflexiones, 
canciones, poemas, lecturas, etc. ¡El tiempo es lo de menos! porque se 
trata del ¡tiempo de Dios!; es abrazarse a Cristo y hacerlo conocer a 
más jóvenes, especialmente a los más excluidos y abandonados de 
nuestra sociedad. 
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Esquema para cada Encuentro 

 
1. Tema: acompañado de una imagen, cada encuentro propone 

un tema para ser desarrollado en comunidad. 
 

2. Ambientación: para los encuentros se sugieren 
ambientaciones relacionadas a los temas, lo ideal es que sean 
enriquecidas de acuerdo a la creatividad de cada comunidad y 
que faciliten un ambiente de amistad, integración y reflexión 
entre los presentes. El lugar de reunión debe ser preparado 
con anticipación, la Biblia debe estar siempre a disposición. Se 
recomienda que la ubicación de sillas sea en círculo para 
facilitar el contacto visual y a comunicación entre todos.  

 
3. Recordando el encuentro anterior: se plantea que los 

miembros recuerden y resalten las ideas, sugerencias o 
decisiones más importantes de la reunión anterior y que 
ayuden a relacionarlas con el siguiente tema. Es importante 
llevar la memoria de los encuentros a modo de ir recordando y 
valorando lo que Dios va obrando y la forma como la 
comunidad va respondiendo y profundizando su conocimiento 
y adhesión al Trienio. 

 
4. Motivación: incluye dinámicas o un recurso que ayude a 

introducir el tema a ser desarrollado, seguida de una breve 
explicación. Este momento puede ser completado con otros 
aportes e ideas de cada comunidad, como ser canciones, 
poesías, relatos, cuentos, una pequeña dramatización, etc.; 
todo lo que favorezca la animación y logre captar la atención 
de los participantes.    

 
5. Presentación del tema: con un lenguaje sencillo se explica en 

que consiste cada tema y cuál es el objetivo que se quiere 
lograr. 

 
6. Iluminación bíblica: la reflexión bíblica para ayudar a 

descubrir y aprender de las actitudes de Jesús frente a los 
temas desarrollados. Busca crear un encuentro con el Señor 
que quiere edificarnos con su Palabra. Se proponen preguntas 
correspondientes a la cita bíblica elegida para cada encuentro.   
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7. Profundizamos: en cada encuentro, mediante el fundamento o 
referencia del magisterio de la Iglesia se profundiza el tema 
sugerido. Se comparten dos o tres preguntas al respecto.  

 
8. Evaluación: a través de unas preguntas, se revisa todo lo 

compartido en cada encuentro para crecer en sentido crítico y 
animar a una participación cada vez, con más entusiasmo.  

 

9. Oración final. En un ambiente de reflexión y contemplación de  
 
 
Dios, se sugiere rezar juntos la Oración del Trienio, evitando la 
repetición mecánica, favoreciendo la oración personal y comunitaria de 
los jóvenes. Al concluir, cantamos con alegría y entusiasmo el Himno 
del Trienio. 
 

Este esquema queda abierto a la adaptación, creatividad y todo lo que 
la comunidad proponga para enriquecer cada tema. 
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TEMAS 

 
Tema 1: NOS DECIDIMOS. 
Objetivo: Decidir a salir 
Imagen: 

   
Ambientación: Nos preparamos para iniciar una aventura! En el 
centro del lugar de encuentro pondremos una silla frente a 
otra.También en una bandeja de vidrio ponemos algunos granos de 
arroz, maíz, trigo, de alguna flor, hojas verdes. 
 
Motivación:  
En este primer encuentro nos preparamos para “salir”, ir al encuentro 
del otro, así como María fue sin demora a la casa de   
Su  prima Isabel, el mismo Jesús enviado por el Padre y que a la vez 
envía a sus discípulos, y así como el Papa Francisco también nos 
anima a ser una Iglesia en salida, nos dice, «Una Iglesia que no sale, a 
la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. 
Es verdad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a 
cualquier persona que sale a la calle: tener un accidente. Ante esta 
alternativa, les quiero decir francamente que prefiero mil veces una 
Iglesia accidentada que una Iglesia enferma». 

Nos mueve la fe y la firme convicción que este es el tiempo 
deconfirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio, es el 
tiempo de iniciar un nuevo modelo de  evangelización, basado en el 
“encuentro” y la “relación confiable”, capaz de crear un espacio de 
crecimiento en la fe. Será necesario entonces una mirada profunda, 
reflexiva, que  desde  la humildad y el  amor,  nos  introduzca  ante  el  
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misterio del otro, llevándonos a reconocer en Cristo nuestro 
fundamento y en María el modelo de seguimiento de su Hijo Jesús. 

Por ello queremos reconocer nuestros propios miedos, aquellos 
que nos impiden “salir” al encuentro de los demás, especialmente de 
los excluidos, aquellos que son los últimos de nuestra sociedad, los 
jóvenes que se encuentran solos, abandonados, explotados.  

Para ir logrando nuestro objetivo, proponemos dos dinámicas:  
 
Dinámica: Dos personas se agarran de la mano (casa) y 

colocan un tercero en el medio de los dos siendo este 
el inquilino. Cuando el animador grita "casa", la casa se cambia de 
"inquilino". Cuando el animador grita "inquilino", éste cambia de casa, y 
cuando grita "terremoto", se desarma todo, se juntan en el centro y 
vuelven a armar. La propuesta del juego es que nadie quede 
aislado.Luego de la dinámica reconocemos que es posible compartir 
con los demás de manera divertida, sencilla y amistosa.  

Dinámica: Nos sentamos frente a frente con el que tengo al 
lado, de manera que todos queden en parejas de dos, una vez hecho 
esto, vamos a mirarnos por 30 segundos a los ojos (uno controla el 
tiempo), luego hablan entre si y se preguntan. 
A modo de dialogo se dicen: ¿cómo te sentiste al verte observado por 
mí? 
¿Te sentiste incómodo en algún momento? 

El trienio nos invita a salir al encuentro de los jóvenes, en 
particular de los excluidos. ¿A qué nos desafía esta invitación? El otro 
es alguien a quien estamos invitados a mirar de frente, es una “nueva 
vida”, pero que a la vez no me es desconocido del todo. Es tierra 
sagrada donde se nos invita a sembrar con generosidad la semilla de 
la amistad, porque lo experimentamos así con Cristo. No nos vamos 
preocupados de nada, sino desprendidos, sencillos, humildes, amigos. 

 
 
Presentación del tema: 

Cuando tomamos la decisión de salir hacia alguna parte, nos 
preparamos de distintas maneras, en primer lugar podríamos decir que 
nos disponemos emocionalmente, porque ir a un lugar implicaría 
“encontrarnos” con alguien, con muchos, con pre-conceptos,con 
expectativas, con ilusiones, con interrogantes y con muchas otras 
cosas que se suscitan en nuestro corazón. Y en algunos casos nos 
enfrentaremos con “prejuicios” que podrán condicionar el encuentro.  

Luego vendrá la preparación concreta, la que al final nos llevará 
al encuentro efectivo con el otro. En esta primera salida, solo  

7



 
   llevaremos lo que somos, es decir a nosotros mismos: nuestra amistad 

y cercanía, nuestro testimonio de vida cristina.  
Es por este motivo que la preparación, previa a la salida es muy 

importante, es el corazón del “encuentro”, porque del modo en que nos 
predisponemos a “salir al encuentro sin prejuicios” es que vamos a 
llegar al objetivo propuesto.  

Y el objetivo es encontrar a la “persona”, al amigo en él, aunque 
el otro no lo comprenda aún, es muy importante que lo comprendamos 
nosotros, que nos dirijamos sin miedo al encuentro de la “novedad del 
otro”, de manera que el mensaje que transmitamos sea el de una visita 
gratuita, donde nuestro mayor interés sea entrar en la tierra sagrada 
del otro con los pies descalzos, (Ex 3,5). 
 
Oramos a la luz de la Palabra: Lc 1,39-45  
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una 
ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. 
Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: « ¡Bendita tú 
eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he 
merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu 
saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa 
tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor!» 
 
Iluminación bíblica: 

María es la “Portadora de Cristo”, lo lleva en su vientre, en su 
ser, y por ello parte sin demora junto a aquella que cree que la 
necesita, aunque su partida quizás no sea comprendida por algunos. 
Parte sin miedo, sin demora porque, movida por el amor, había tomado 
la “decisión” de hacerlo. 

Ése es el estilo que se nos presenta como modelo de salida; la 
salida buena y eficazes la que entraña la decisión de salir de nuestras 
“comodidades” de nuestra “zona de confort”.María va porque cree en la 
“Palabra” que le fue dirigida, como nosotros creemos en la invitación 
de “salir al encuentro del joven más lejano”, no somos nosotros los que 
hagamos que el encuentro sea eficaz, sino que será Jesús mismo 
quien vaya delante de nosotros, será el ímpetu del Espíritu el que nos 
lleve más allá de nosotros mismos y de nuestros límites mezquinos. 

Hoy fuimos convocados por la Palabra, nos reunimos para 
iniciar una gran tarea, es la tarea de salir al encuentro del “otro”. 
Queremos salir, primero, de nosotros mismos, de nuestras 
indiferencias, nuestras comodidades o de todas las actitudes que nos 
impiden acercarnos al otro joven. Primero, hemos experimentado esta 
llamada que nos hace Dios para brindar esta actitud de apertura hacia  
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el otro, que se encuentra aislado de nuestra compañía, de nuestra 
amistad, de nuestra atención y de nuestro servicio. 

Únicamente la persona que se deja interpelar por la Palabra de 
Dios es capaz de salir de su mundo interior, en ocasiones muy limitado 
por el egoísmo, la indiferencia o las tantas esclavitudes modernas que 
nos tienen ocupados: las redes sociales, las tantas distracciones que 
se nos ofrecen, las publicidades que nos invaden y nos presentan 
paraísos engañosos, entre otros. 

La palabra de Dios que llama a nuestra puerta, nos interpela, 
anima y comunica que existen personas que nos esperan, que 
necesitan de nuestra presencia cercana y amigable. La Palabra nos 
invita a caminar hacia la compañía de ellos con afecto propio de 
hermanos. 
 
Reflexionamos y compartimos: 
 

1. ¿Qué me llamó la atención de esta lectura? 
2. ¿Qué nos está enseñando la Virgen María; que debemos 

aprender de ella? 
 
 
Profundizamos… 
 

A lo largo de la historia, la Iglesia,anunciando y llevando a cabo el 
mismo plan de salvación realizado en Cristo Jesús (Ef 1,3-14), siempre 
nos ha pedido y exigido la urgente tarea de comunicar la presencia 
misericordiosa de Dios -Padre, Hijo y Espíritu Santo- al mundo,  a 
todas las personas, sin distinción de condición social o cultural. Por 
eso, la urgencia de la actividad misionera, nos debe llevar a la firme 
decisión de salir para llevar nuestro testimonio cristiano, allí donde la 
vida reclama hoy. Resuenan y tienen todavía validez para nuestros 
tiempos, lo que ya se había afirmado en la «EvangeliiNuntiandi», (EN), 
en el documento “Ad Gentes” (AG) delConcilio y en la 
“Redemptorismisio” (RM) de San Juan Pablo II. 

 
"Las condiciones de la sociedad nos obligan, por tanto, a revisar 
métodos, buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre 
moderno el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar la 
respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de 
solidaridad humana", (EN 3). 

San Juan Pablo II,a su vez nos decía:La urgencia de la 
actividad misionera brota de la radical novedad de vida, traída por  
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    Cristo y vivida por sus discípulos. Esta nueva vida es un don de Dios, y 

al hombre se le pide que lo acoja y desarrolle, si quiere realizarse según su 
vocación integral, en conformidad con Cristo. …La salvación en Cristo, 
atestiguada y anunciada por la Iglesia, es autocomunicación de Dios: « 
Es el amor, que no sólo crea el bien, sino que hace participar en la 
misma vida de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto, el que ama 
desea darse a sí mismo », (RM 7). 

La decisión por llevar nuestra presencia a los jóvenes más 
abandonados, responde simplemente a la esencia misma de la Iglesia 
que, como Pueblo de Dios, Cuerpo y Esposa de Cristo Salvador y 
Templo vivo del Espíritu, tiene que ser para el mundo la Manifestación 
del Amor Misericordioso de la Trinidad. Por eso ella nunca tendría que 
desanimarse en dar al menos, una palabra de aliento y simpatía o la 
simple presencia cristiana ante el hermano pobre y desamparado. Por 
eso también, San Juan Pablo II seguía diciendo lo siguiente:  

 
La Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús, vino a revelar 

el rostro de Dios y alcanzar, mediante la cruz y la resurrección, la 
salvación para todos los hombres. …La Iglesia y, en ella, todo cristiano, 
no puede esconder ni conservar para sí esta novedad y riqueza, 
recibidas de la divina bondad para ser comunicadas a todos los 
hombres. …Quienes han sido incorporados a la Iglesia han de 
considerarse privilegiados y, por ello, mayormente comprometidos en 
testimoniar la fe y la vida cristiana como servicio a los hermanos y 
respuesta debida a Dios…, (RM 11). 
 
Respondemos… 

1. ¿A qué decisiones o acciones nos llaman los textos de los 
documentos de la Iglesia que acabamos de leer? ¿Cuál es la 
misión que nos está pidiendo? 

 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 
 
Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 
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Tema 2: NOS PREPARAMOS. 
Objetivo: Preparar la salida 
Imagen: 

 

Ambientación: 
Recortes de diarios, revistas con imágenes de jóvenes que 
demuestren varios sentimientos, alegría, tristeza, felicidad, dolor, 
temor,angustia, grupos de jóvenes o jóvenes solos. Espejos. 
 
Recordando el encuentro anterior: 
El animador ayuda y anima a recordar entre todos, los temas más 
resaltantes tratados en el encuentro anterior.  
 
Motivación: Dinámica: Quien coordina o hace de animador, invita a 
todos los participantes a sentarse formando un círculo. Luego les indica 
que va comenzar preguntando a la persona que se encuentra a su 
derecha ¿me quieres? y la persona debe responder: ¡si te quiero, pero 
no puedo sonreír…! La persona que preguntó, debe hacer todo lo 
posible para lograr que ría o sonría quien le esta contestando; luego 
esta le pregunta lo mismo al que se encuentra a su derecha, y así se 
continúa hasta concluir el círculo, haciendo que todos sonrían.  
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                       Compartimos esta oración:  

   
                               “Señor, renueva mi espíritu 

y dibuja en mi rostro 
sonrisas de gozo por la 
riqueza de tu bendición. 

Que mis ojos sonrían diariamente 
por el cuidado y compañerismo 

de mi familia y de mi comunidad. 
Que mi corazón sonría diariamente 

por las alegrías y dolores que compartimos. 
Que mi boca sonría diariamente 

con la alegría y regocijo de tus trabajos. 
Que mi rostro dé testimonio diariamente 

de la alegría que tú me brindas. 
Gracias por este regalo de 
mi sonrisa, Señor”. Amén. 

(Madre Teresa de Calcuta) 
 
Presentación del tema: 

“Nos preparamos para salir”, es el gran desafío del Trienio, una 
Iglesia en salida, como nos pide el Papa Francisco. Y no es fácil 
porque estamos acostumbrados a quedarnos en nuestra zona de 
comodidad, en nuestro grupo, en nuestra querida sala de reunión, en 
nuestro templo; que, es cierto, son nuestros referentes, nuestras rocas, 
pero no deben ser anclas que nos impidan abrazar al que está lejos, o 
quizás no está tan lejos, sólo está “invisible” a nuestros ojos, invisible a 
nuestro celo y a nuestra acción evangelizadora, invisible a nuestro 
tacto humano y cristiano. 

Por eso debemos prepararnos porque no es cualquier salida, no 
nos iremos a farrear, ni a mostrar lo buenos que somos, iremos a un 
encuentro con el otro, que es mi prójimo, y que quizás nunca nadie vio, 
que quizás yo nunca vi, y cuya realidad me va a interpelar, va a sacudir 
todas las fibras de mi ser, y hasta mi fe en algún momento. 

En las imágenes con los distintos rostros de jóvenes con los que 
ambientamos nuestra reunión, podemos ver, ahí están los otros, con 
los que nunca nos detuvimos a conversar, los que nos son indiferentes, 
estos rostros son los jóvenes a los que    Cristo ama y a los que 
queremos hacer amigos de Cristo y amigos nuestros. Miremos, quizás 
faltan más, ¿ quiénes  faltan en  nuestro collage ? También  hay  un  
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espejo, un espejo que me refleja… ¿qué refleja? ¿Un rostro alegre,… 
triste? ¿Refleja un joven?, ¿un adulto? Quizás refleja a alguien a quien 
no ubique entre los recortes, un joven o una joven que también necesita 
encontrarse y ser encontrado. 

Con la oración de Santa Teresa de Calcuta damos gracias a 
Dios por el regalo de la sonrisa. La sonrisa es poderosa, y muchas 
veces es lo único que podemos ofrecer,  es lo único que el otro 
necesita recibir, y es gratis, no es complicado, pero muchas veces 
prejuzgamos todo, y ni siquiera sonreímos por lo que puedan decir los 
demás, por lo que la sonrisa puede provocar. Sonriamos a los rostros 
tristes, tímidos, enfermos, conocidos, familiares y amigos. Todo lo 
hecho con amor, no hace daño. Cuando conocemos la esencia del 
amor, a Jesús, y somos sus discípulos, no podemos temer dar amor ni 
las consecuencias que eso pueda traer.Anunciemos a Jesús con 
alegría! 
 
Oramos a luz de la Palabra: 1Cor  9,24-27   

¿No han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero 
uno solo gana el premio. Corran, pues, de tal modo que lo consigan. En 
cualquier competición los atletas se someten a una preparación muy 
rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que 
la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni 
boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, 
no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. 
 

Reflexionamos y compartimos 
1. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de esta lectura? 
2. ¿Cómo relacionamos la lectura con la propuesta de hoy? 

 
Profundizamos… 
La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y 
festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad 
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha 
primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, 
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y 
llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un 
deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado 
la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un 
poco más a primerear! Como consecuencia, la Iglesia sabe 
«involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se 
involucra  e  involucra  a  los  suyos, poniéndose de  rodillas  ante  los 
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 demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si 
hacéis esto» (Jn 13,17). …Los evangelizadores tienen así «olor a 
oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora 
se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus 
procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas 
largas y de aguante apostólico, (EG 24).  
 
El Papa Francisco nos desafía con sus palabras, pero sobre todo con 
sus acciones. No solo habla, también actúa, y nos muestra cómo hacer. 

Respondemos… 
1. Personalmente, ¿Cómo me preparo para salir al encuentro del 

otro? 
2. En comunidad ¿cómo estamos, cómo nos sentimos con relación 

a esta “salida” que nos pide nuestra Iglesia? 
 
Recomendaciones prácticas que nos ayudaran a prepararnos: 
Espiritualmente: charlas, oración, ayuno, eucaristía, sacramentos, 
otros. Cuanto más preparados estemos espiritualmente, mejor 
sabremos acercarnos al prójimo. 
El Espíritu Santo nos ayudará a hablar, a hacer, a buscar. 
 
Intelectualmente: leer, tener reflexiones, círculos de aprendizaje, 
charlas sobre empatía, relaciones humanas, leer sobre política, sobre la 
realidad del país, nos ayudará y motivará a descubrir nuevas maneras 
de mirar nuestra sociedad y a nuestros hermanos. 
Grupalmente: debemos hablar en el grupo, despejar dudas, compartir 
miedos, ayudarnos a conocernos mejor, animarnos. No sabemos con 
qué nos encontraremos por lo que preparar el espíritu y el corazón es lo 
mejor. 
 
Evaluación  
 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 
 
 
Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 
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Tema 3: VENCEMOS EL MIEDO, SALIMOS. 
Objetivo: Salir 
Imagen: 
 

 
Ambientación  
Se ponen las sillas en círculo, de modo que todos los presentes en la 
reunión puedan mirarse.En el centro la Biblia abierta, con el texto 
propuesto para el encuentro. También el crucifijo con una vela 
encendida. Otroselementos pueden ser unas zapatillas, championes o 
algún otro calzado, signos que estamos llamados a ser cristianos y 
cristianas en camino (a caminar) en salida (cf. Lc 1,39), recordándonos 
así también nuestra misión de bautizados, hijos e hijas de Dios.       
 
Recordando el encuentro anterior: 

En la reunión anterior, el tema tratado fue sobre la preparación de 
la salida, recordamos los aspectos o decisiones más importantes que 
asumimos durante la misma.  
 
Motivación del encuentro  
 Dinámica: Se trata de construir una máquina, o algún objeto, 
entre todos. El animador invita: "vamos a hacer una máquina donde 
todos seamos parte de ella". Se escoge la máquina a crear: televisor, 
una radio, un tren, algo imaginario... Alguien comienza y los demás se 
van incorporando cuando vean un lugar donde les gustaría estar,  
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incorporando un sonido y un movimiento. Hay que asegurarse de que lo 
que se añade conecte con otra parte de la máquina. Cuando todos se 
hayan colocado, se hace el test de funcionamiento. 
 

El animador pregunta a los presentes como se sintieron durante 
la dinámica que exigió predisposición y habilidad de cada uno, así 
también para este encuentro, se requerirá la atención y aporte de todos 
para profundizar el tema propuesto; para comenzar el diálogo, quien 
dirige el encuentro anima a reflexionar sobre las salidasfrecuente que 
realizan los jóvenes, a dónde van, los lugares que más gustan 
frecuentar, con quiénes van, solos o acompañados. Esto para entrar en 
la dinámica que el ser humano, y en este caso concreto los jóvenes, se 
movilizan, siempre están en salida, para luegoorientar con el propósito 
que queremos alcanzar: una Iglesia en salida hacia los jóvenes que 
están necesitando de nuestra presencia cristiana. Seguidamente se 
procede a la presentación del tema y del objetivo, continuando luego con 
los siguientes pasos.   
 
Presentación del tema: 

Después de haber reflexionado y compartido los temas anteriores 
(temas 1 y 2), ahora llegó el momento de ir, de salir al encuentro de los 
jóvenes presentes en las diferentes realidades de nuestra sociedad. 
Cada uno, de acuerdo a su ambiente social, conoce dónde están los 
jóvenes, que no necesariamente son jóvenes que viven en nuestro 
ambiente eclesial (parroquia, movimiento, comunidad, etc.), sino más 
bien están en las calles, trabajando, andando sin rumbo, en un ambiente 
familiar quebrado, en hospitales o en sus casas postrados por la 
enfermedad, en centros penitenciarios, en situaciones de adicción, en los 
colegios, universidades, etc. 

Nuestra opción preferencial son los jóvenes. Y dentro de esta 
opción entran de un modo especial los jóvenes que están en situación de 
pobreza, marginación, conflictos o dificultades, (cf. Lc 4,18). Queremos 
llegar allí donde muchas veces no llegamos, lugares donde hay jóvenes 
que, con un grito silencioso, están pidiendo una ayuda, un consuelo, una 
palabra de aliento, una orientación o simplemente nuestra presencia 
física.            
El propósito de esta salida consiste en llevar nuestra presencia cristiana 
allí donde están estos jóvenes, sin que importe su condición social, 
cultural, incluso religiosa. Sin que importe que sean jóvenes de barrio, de 
ambientes rurales, indígenas, hospitales, cárceles, etc. En esta primera 
salida no llevamos directamente un “propósito evangelizador”, sino 
llevamos la presencia misericordiosa de Jesús. Salimos y nos vamos 
simplemente para estar, dar una palabra de aliento, hacer un gesto de  
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solidaridad, un servicio, etc. El objetivo es trasmitir nuestro testimonio 
cristiano sin decir nada, sin palabras, simplemente con el servicio y la 
acción, movidos por la fuerza cristiana que llevamos dentro, el Espíritu 
Santo que habita en nosotros, (1Cor 3,16). La primera forma de 
evangelizar es el testimonio, (RM 42ss). El anuncio explícito del kerigma 
-Jesús, el Cristo, Hijo de Dios (Mc 1,1)- se dará en un segundo 
momento.      

Nuestra vida debe reflejar y expresar esta presencia cristiana 
ante el joven pobre, desamparado, explotado, sufriente, enfermo. Nos 
tendría que inspirar e iluminar en esto la actitud de Jesús que no hace 
diferencia de personas, Él, un judío, no se limitó a ofrecer la salvación a 
los de su mismo pueblo y su misma cultura sino también la ofreció a los 
de otra realidad social y cultural, como podemos ver en la curación a la 
hija de la mujer sirofenicia (Mc 7,24-30) o cuando reconoció la fe del 
centurión que pedía la salud para su criado, (Mt 8,5-13). 

Al finalizar este encuentro debemos tomar la decisión de salir 
hacia los jóvenes que conocemos y necesitan de nuestra presencia y 
testimonio cristiano.   
 
Oramos a luz de Palabra: Jn 20,19-23). 

Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos 
estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «¡La paz 
esté con ustedes!» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los 
discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: 
«¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envío a mí, así los envío 
yo también.» Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu 
Santo: a quienes descarguen de sus pecados, serán liberados, y a 
quienes se los retengan, les serán retenidos.» 

 
 
Reflexionamos y compartimos:  

3. ¿Qué me llamó la atención de esta lectura? 
4. ¿Cuál es la misión que nos está pidiendo Jesús resucitado?   

 
Profundizamos…  
 Salimos confiados en Jesús Resucitado que nos infunde su 
Espíritu. Él mismo viene y rompe las ataduras del miedo. Es la 
experiencia de los discípulos, que encerrados por temor, no se sentían 
capaces de salir de sí mismos o del grupo que formaban para anunciar la 
buena nueva hasta que el Resucitado los transformó con su Espíritu. A 
este respecto el papaFrancisco nos anima diciendo:    
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El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza 
permanente, el temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos 
impone el mundo actual. Muchos tratan de escapar de los demás hacia 
la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los más íntimos, y 
renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio,….el 
Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el 
rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus 
reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo, 
(EG 88). 

 
Respondemos… 
3. En nuestro ambiente social y cultural: ¿Cuáles el rostro del otro 

que reclama nuestra presencia?  
4. Definimos y decidimos: ¿Al encuentro de quién iremos?  

 
Evaluación  

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 
 
Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 
 

¡Salimos!  
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Tema 4: VOLVEMOS CONTENTOS. 
Objetivo: Reflexionamos sobre la experiencia 
Imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambientación: 
Colocamos en el piso o sobre mesas, varios pedazos de papel o 
cartulina, que los participantes utilizarán durante el encuentro para 
escribir frases o palabras que los demás puedan leer. 
 
Recordando el encuentro anterior: 
Recordamos lo tratado en el encuentro pasado, valorando las actitudes y 
participación de cada miembro en aquella oportunidad.  
 
Motivación: 

Dinámica:En este reencuentro después de la experiencia de salir, 
“vamos a compartir la dinámica “se regalan abrazos”, consiste en dar y 
repartir abrazos, para eso nos dedicamos a entregar nuestros más 
afectuosos abrazos entre todos los presentes, porque entregar cariño y 
repartir nuestro amor es gratificante para todos. Comenzamos por el que 
esté más cerca y reaccionamos con inmensa alegría por encontrarnos 
uno con el otro. “Estas aquí y me alegra que estés cerca”, sonreímos, 
nos emocionamos y damos un fuerte abrazo a esa persona, cerramos 
los ojos y sentimos el cariño que recibimos y que estamos dando al otro. 
Luego nos despedimos del amigo al que estamos abrazando y 
continuamos con los demás. Después de regalar abrazos, nos sentamos 
en círculo y compartimos nuestra experiencia, como nos hemos sentido y 
qué hemos experimentado.  
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En este momento el animador agradece por la vida de cada uno de los 
presentes.  Porque cada uno fue un instrumento, fue el portador de la 
alegría y la paz al momento de emprender la salida hacia los demás. 
Porque cada uno fue un Jesús que llevó su cariño al otro. Para esto Él 
nos preparó, no fuimos nosotros, fue Él quien lo quiso, quien nos llamó y 
quien con su Espíritu nos dio las fuerzas y el coraje necesario. 
Reconocemos así que fuimos enviados y queremos con esta acción dar 
gracias a Dios por esta experiencia nueva que nos regaló. 

 
Presentación del tema: 

Volvemos del encuentro con el otro, traemos historias, buenas y 
algunas quizá, no tanto, pero volvemos con inquietudes, con el corazón 
alegre de haber visto y oído a los jóvenes que están más allá de 
nuestros límites acostumbrados. Y la experiencia nos sobrepasa, 
queremos contarla, que todos sepanlo que hemos hecho, visto y 
escuchado. 

Afuera encontramos nuevos amigos y esa experiencia la 
queremos condensar en una palabra. Para eso utilizamos los recortes 
que están en la sala, y escribimos esa palabra que nos llena, que nos 
hace expresar todo aquello que hemos vivido. Pueden ser nombres de 
las personas que encontramos. Cada uno la escribe y la vuelve a colocar 
en la mesa. 

Cuando todos terminan, se invita a que pasemos a leer todo lo 
escrito, ponemos alguna música instrumental, para hacer más vivencial 
el momento y al terminar, volvemos a nuestros asientos. 
 
Oramos a la luz de la Palabra: Lc 10,17-21  
Los setenta y dos discípulos volvieron muy contentos, diciendo: «Señor, 
hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre.» Jesús les dijo: 
«Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado 
autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda 
fuerza enemiga: no habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin 
embargo, alégrense no porque  los  espíritus  se someten  a  ustedes,  
sino  más  bien  porque sus nombres están escritos en los cielos.» 
       En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo:  
«Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado 
estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a la 
gente sencilla. 
 
Iluminación bíblica: 

Hemos vivido la experiencia de la llamada, la convocatoria de la 
Palabra. Gracias a ella hemos salido de los distintos modos de encierro 
que tenemos, fuimos enviados a la misión. Jesús nos aclara que el fin 
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último de la misión no es el triunfo sobre Satanás, sino más bien es la 
alegría de que los pequeños, los excluidos del mundo de los vivos, los 
sufrientes sociales reciban el anuncio del Reino de Dios, conozcan el 
rostro misericordioso del Padre en la persona de Jesús. 

El regreso de la misión está marcado por la alegría, tanto de los 
discípulos como de Jesús. Jesús aclara el motivo de su alegría por el 
éxito de la misión, que consiste, no tanto en la derrota de Satanás, sino 
en que los hombres han vuelto a ser hermanos, se preocupan y se 
ocupan unos de otros. La solidaridad, la caridad y la justicia encuentran 
un espacio en los corazones de los hombres. 

El fruto de la misión es la alegría. Jesús se alegra porque la 
familia de Dios se hace presente en el mundo, en medio de la gente, 
gracias a la tarea misionera. Somos agraciados y bendecidos por ser 
enviados a testimoniar el amor inefable del Padre, como hijos e hijas 
suyos.  

 
Reflexionamos y compartimos: 

Así como Jesús envió a los discípulos, hoy fuimos nosotros los enviados, 
ellos volvieron contentos, y nosotros ¿cómo volvimos? ¿Por qué 
escribimos esa palabra en el papel? 

Compartimos en plenaria. 
 

Profundizamos… 
 El Documento de Aparecida (DA), describe muy bien la realidad 
eclesial de América Latina y el Caribe, realidad que sesigue viviendo y 
percibiendo entre nosotros. Realidad que seguramente vivimos a diario 
en nuestra comunidad eclesial o que hemos visto cuando hemos hecho 
la “salida”.  Realidad que el documento nos presenta con sus luces y 
sombras; aquí queremos rescatar dos puntos concretos:  

 Percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos  
métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente 
itinerario formativo, descuidando otras tareas pastorales. De igual forma, 
nos preocupa una espiritualidad individualista. Verificamos, asimismo, 
una mentalidad relativista en lo ético y religioso, la falta de aplicación 
creativa del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de la Iglesia, 
y, en ocasiones, una limitada comprensión del carácter secular que 
constituye la identidad propia y específica de los fieles laicos, (DA 100, 
c).El documento hace también referencia a un lenguaje poco significativo 
para transmitir el mensaje cristiano:En la evangelización, en la 
catequesis y, en general, en la pastoral, persisten también lenguajes 
poco significativos para la cultura actual, y en particular, para los 
jóvenes, (DA 100, d) 
.  
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Ante esta realidad y la que hemos visto, dice así la «EvangelliGaudium»: 
Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí 
para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y 
laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No 
quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada 
en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe 
inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos 
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad 
con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un 
horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero 
que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan 
una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, 
en las costumbres donde nos  

 
       sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta 

y Jesús nos repite sin cansarse: «¡Denles ustedes de comer!» (Mc 6,37), 
(EG 49). 

 
 
Respondemos:  
 
1. Personalmente, ¿cómo me sentí al “salir”? 
2. En comunidad, ¿cómo nos sentimos? ¿Hemos vuelto como los 

discípulos? 
 
 

Evaluación  
- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 

 
 

Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 22



 
 

 
 
Tema 5:¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO? 
Objetivo: Identificar necesidades de la realidad encontrada. 
Imagen 

 
 
Ambientación: Formar un círculo con las sillas y en un lugar destacado, 
colocar la Biblia, la vela encendida y otros elementos que identifican a la 
comunidad a modo de ornamentar y enriquecer el salón.   
 
Recordando el encuentro anterior: 
Quien anima o coordina, presenta las anotaciones sobre lo compartido 
en el último encuentro y deja abierta a los presentes para que completen 
lo que no fue contemplado y se podría aportar en este momento.   
 
Motivación: Hoy la invitación es reflexionar y compartir la realidad 
encontrada, las situaciones sociales que nos interpelan, las situaciones 
familiares que nos han marcado y las situaciones personales que han 
calado hondo en nuestro corazón. Confrontando esto con nuestra 
experiencia comunitaria previa a la salida, nos ayudará a comprender 
mejor hacia donde debemos avanzar como Iglesia a modo de ir dando 
mejor respuesta a los jóvenes y afianzar el compromiso en nuestra 
practica pastoral y servicio a los demás, en especial a los más 
necesitados y vulnerables de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. 
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           Dinámica: el animador organiza en tres grupos a los presentes, 
estos representarán un color del semáforo (verde, amarillo, rojo), cada 
grupo responderá a una cuestión específica de su color: 
Rojo: identificar situaciones que dificultan la vida y desarrollo de los 
jóvenes con los que nos hemos encontrado, sean estas a nivel personal, 
familiar, social, ¿cómo podemos ayudar o intermediar al respecto? 
Amarillo: mencionamos hechos o actitudes que eran simple pre-juicios 
nuestros.  
Verde: situaciones y actitudes positivas encontradas en los jóvenes y 
que facilitaronnuestro encuentro con ellos y en los que deberíamos 
perseverar para fortalecerla misión. 
Se da un tiempo a cada grupo y luego de la presentación de cada tema, 
el animador invita a los presentes reflexionar y compartir las impresiones 
que hayan surgido.  
 
Presentación del tema: 

Ante una sociedad que valora y promueve lo bueno, lo agradable, 
el placer momentáneo y premia a quienes sobresalen por la 
competencia, independientementesi el “sobresalir”implica pisar y 
aplastar a los demás, Jesús nos presenta la realidad del Reino de Dios: 
son bienaventurados los pobres, los que no cuentan para el mundo, vale 
quien nada tiene, quien no puede y no es tenido encuenta. Nos muestra 
el rostro del hombre realizado como hijo a imagen y semejanza del 
Padre, nos presenta el Reino y nos dice quiénes son sus ciudadanos y 
cuál es su condición. Las palabras de Jesús como enviado de Dios no 
consisten solamente en leyes, sino en el anuncio del Evangelio que nos 
regala un don sublime y generoso, que busca un corazón abierto. 

Jesús tiene palabras que son espíritu y vida (Jn 4,23.14,6), es 
capaz de hacernoshombres nuevos, nos limpia la vida, nos da la fe, nos 
libera del miedo, del mal, del pecado, de la enfermedad y la muerte. Nos 
hace personas: varones y mujeres libres, aptas para servir, (Lc 22,24-27; 
Jn 13,14). Las palabras de Jesús son la medicina para nuestros males y 
la verdad que sana el corazón de la mentira que oscurece nuestras vidas 
y envenena nuestras relaciones. 
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Oramos a luz de la Palabra, (Iluminación bíblica: Mt 5,1-12). 
Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus 
discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les 
enseñaba diciendo: «Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. 
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos 
de Dios. 
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 
levanten toda clase de calumnias. 
Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa 
que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los 
profetas que vinieron antes de ustedes. 
 
Iluminación bíblica: 

El sermón de la montaña, es un indicativo que se vuelve 
imperativo, Jesús nos muestra su manera de obrar como Hijo de Dios, 
por lo tanto nosotros debemos obrar de la misma manera para hacernos 
hermanos. Estas palabras son para todos los hombres, no solo para los 
discípulos. Es dirigida a cualquier hombre que ama y busca la verdad. 

El sermón va dirigido a la muchedumbre, una humanidad 
oprimida, por el mal de todos los tiempos, la injusticia de los dirigentes, 
agobia a una muchedumbre desde los cuatro puntos cardinales, el 
discurso de Jesús es cercano y terapéutico, las palabras del Maestro los 
convierten en hombres nuevos, disponibles para vivir una vida más 
digna y más dichosa desde la solidaridad y el trabajo por una justicia 
más íntima y personal. 

La raíz de la bienaventuranza es estar bien en la justicia de Dios 
que da a cada uno lo suyo, privilegiando al que tiene menos. Las 
bienaventuranzas arrancan la raíz de las injusticias, que en la lógica del 
mundo bienaventurado es quien posee, quien domina a los demás. 
Pobre es quien tiene poco y con dificultad, rico es quien tiene mucho y 
con facilidad. 
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 Pobre de espíritu, serían los doblegados en el espíritu, quienes tienen 
el corazón humilde en contraposición del orgulloso, quienes no son 
orgullosos y de corazón duro. También se menciona a los mansos, 
serían quienes no hacen valer sus derechos, los que prefieren retirarse 
antes iniciar una espiral de violencia, los mansos no quieren dominar, no 
buscan imponerse, quien ama siempre es manso. 

 
Reflexionamos y compartimos 
¿Qué me llamó la atención deltexto bíblico que hemos 

escuchado? 
 
Profundizamos… 

La experiencia que hemos vivido saliendo hacia los demás, hacia las 
periferias, nos confirma justamente que esas personas son los 
destinatarios preferenciales del Reino de Dios. A este propósito nos 
decía San Juan Pablo II, cuyo mensaje sigue siendo muy actual: El 
Reino está destinado a todos los hombres, dado que todos son llamados 
a ser sus miembros. Para subrayar este aspecto, Jesús se ha acercado 
sobre todo a aquellos que estaban al margen de la sociedad, dándoles 
su preferencia, cuando anuncia la «Buena Nueva». Al comienzo de su 
ministerio proclama que ha sido «enviado a anunciar a los pobres la 
Buena Nueva» (Lc 4, 18). A todas las víctimas del rechazo y del 
desprecio Jesús les dice: « Bienaventurados los pobres» (Lc 6, 20). 
Además, hace vivir ya a estos marginados una experiencia de 
liberación, estando con ellos y yendo a comer con ellos (cf. Lc 5, 30; 15, 
2), tratándoles como a iguales y amigos (cf. Lc 7, 34), haciéndolos 
sentirse amados por Dios y manifestando así su inmensa ternura hacia 
los necesitados y los pecadores (cf. Lc 15, 1-32), (RM 14). 
Respondemos…  
¿Quiénes eran esas personas a los Jesús se acercaba? ¿Cuál es la 
verdadera realidad del hombre y la mujer que nos hace ver la 
enseñanza de la Iglesia? 
Evaluación  

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 
Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 
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Tema 6: NOS COMPROMETEMOS. 
Objetivo: Iniciar un compromiso 
Imagen 

 
 
Ambientación: En el lugar fijado para nuestra reunión colocamos un 
equipo de tereré listo para servir y ser compartido entre todos. 
 
 
Recordando el encuentro anterior: 
Hacemos memoria del encuentro anterior, resaltando las reflexiones y 
aprendizajes en dicha oportunidad. 
 
Motivación:  

El tereré, bebida nacional por excelencia, forma parte de nuestra 
costumbre, se da en momentos de distensión entre amigos, familiares e 
incluso entre desconocidos, la ronda de tereré cumple una función 
unificadora, de comunicación, sea en la chacra, en la plaza o en la 
oficina; más que lo que se toma, vale lo que se comparte.  
Quien haga de animador de este momento invitará la bebida a los 
presentes y pedirá que entre todos puedan describir lo que ésta les 
genera cuando es compartida, rescatando los aspectos significativos 
relacionados a la amistad, la confianza y, sobre todo, al vínculo invisible 
de compromiso fraterno que se gesta a través de una ronda de tereré. 
Así también, “salir al encuentro”, significó conocer al otro y dejarse 
conocer por él. Salimos al encuentro de los jóvenes porque quisimos 
conocer sus realidades, sus intereses, sus gozos y esperanzas, sus 
tristezas yangustias, ya que esos son los gozos y esperanzas, tristezas y  
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angustias de los discípulosde Cristo (cfr. GS 1). 

 
Presentación del tema: 

Hemos experimentado la alegría de la comunidad en salida, de 
encontrarnos con mucha gente que sólo conocíamos de paso o 
directamente no conocíamos, descubrimos la cercanía, el contacto con 
los demás, su profundo significado, ayudándonos a salir de nuestra 
comodidad; superando dudas, miedos y derribando muchos 
prejuicios.Descubrimos la importancia de salir al encuentro del otro, en 
especial de los más débiles y vulnerables, los sufrientes de nuestra 
comunidad, donde Jesús se hizo presente en forma de joven 
empobrecido, maltratado, sin estudio, sin adecuadaalimentación, 
explotado laboralmente. Por eso, hoy queremos renovar nuestro 
compromiso por Cristo y por su iglesia en esta hora decisiva y 
providencial de los jóvenes que son llamados a construir en Cristo una 
iglesia y una sociedad más justa y solidaria.  

En este penúltimo encuentro estamos invitados a asumir nuevas 
actitudes, que se conviertan en verdadero compromiso personal y 
comunitario con quienes nos hemos encontrado y a quienes a partir de 
ahora iremos conociendo. Podemos decir con alegría que queremos 
iniciar un compromiso nuevo, donde la amistad y salida junto al otro sea 
un hábito, la misericordia una costumbre y la solidaridad un hecho 
concreto que nos renueve interior y comunitariamente.   
Oramos con la Palabra: Lc 10,25-37  
Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: 
«Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le 
dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?» El hombre 
contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.» Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y 
vivirás.» El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y quién es 
mi prójimo?» Jesús    empezó a decir: «Bajaba un hombre por el camino 
de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo 
despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo 
medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo 
vio, dio un rodeo y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: 
lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Un samaritano también pasó por 
aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó 
sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el 
animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al 
día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole:  
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«Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» Jesús entonces 
le preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del  
 
hombre que cayó en manos de los salteadores?» El maestro de la Ley 
contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y 
haz tú lo mismo.» 
 
Iluminación bíblica: 
El mandamiento del amor está presente en toda la Sagrada Escritura, 
define la verdad de Dios y del hombre, y la relación entre ambos, con el 
prójimo y consigo mismo. Jesús con sus palabras nos reabre las puertas 
del Reino, nos libera de la muerte, producida por el pecado que es la 
incapacidad de amar. El Señor se dirige a nosotros que nos cuesta ver 
en el sufriente al prójimo que necesita nuestra cercanía y nuestro 
servicio. 
 
El Señor nos dice: “He caído en manos de salteadores, he sido 
despojado de su imagen, estoy cubierto de golpes, he sido abandonado 
medio muerto”. Él ha bajado, me ha visto, se conmovió, se acercó y 
vendó las heridas de mi corazón, porque es gracia y misericordia. 
 
Reflexionamos y compartimos: 
Hemos escuchado el Evangelio, que nos lleva a preguntarnos si amamos 
en verdad a nuestros hermanos y hermanas, recordando siempre que el 
amor se da más en las obras que en las palabras. ¿Cómo nos inspira 
este pasaje para comprometernos más con los jóvenes?  
 
 

Profundizamos… 
 
La Iglesia «en salida» es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia 
los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el 
mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el 
paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o 
renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del 
camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las 
puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad, 
(EG 46). 
 
Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de 
pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo 
sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles  
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e inmediatos: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los 
pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, 
etc…, (EG 210ss).  
 
 

 
Respondemos… 
 

¿Somos conscientes de lo que implica ser una Iglesia con puertas 
abiertas para todos? 
 
¿Cuál es nuestro aporte para hacer de la Iglesia una casa 
enpermanente movimiento hacia elencuentro de los jóvenes? 
 
Evaluación  

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 
 
Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 
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Tema 7: CELEBRAMOS UN NUEVO CAMINAR. 
Objetivo: Celebrar la vida y la salida 
Imagen 

 
 
Ambientación: Sillas en círculo, para facilitar la participación y 
comunicación entre los participantes del encuentro, hacemos un camino 
con moldes de pies de papel de forma que comience desde el círculo de 
las sillas y termine hacia la puerta o entrada del lugar de reunión. En 
medio del círculo colocar los objetos o símbolos utilizados en los 
encuentros anteriores (cuadernos, Biblia, mochila, una cartera, zapatos, 
etc.)   
 
Recordando el encuentro anterior: 

Hacemos memoria. Retomamos y compartimos el compromiso 
asumido en el encuentro anterior. 
 
Motivación: 

En este encuentro proponemos celebrar la vida, el camino recorrido 
como 
Comunidad y el compromiso asumido con los jóvenes que conocimos, 
con nuestros nuevos amigos. 
     Con el compromiso ya asumido, tenemos la oportunidad de inaugurar 
un nuevo tiempo en la vida de la Iglesia, (Mc 1,14-15), una 
oportunidadque viene de la presencia constante del Espíritu Santo que 
nos renueva en la fe, la esperanza y la caridad. Queremos perseverar en  
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el seguimiento personal y comunitario de Jesús, y como misioneros 
suyos, salir al encuentro de los demás, renovándonos permanentemente 
en la apertura, en ladisponibilidad, en la amistad. Somos conscientes de 
nuestras limitaciones y debilidades, de la tentación de acomodarnos, de    
quedarnos en nuestras seguridades y esperar que los demás se 
amolden a nuestros ritmos y esquemas. Es el peligro que volvamos a la 
rutina, manteniendolas mismas actividades, reduciendo nuestras 
comunidadessolo a las personas conocidas, perdiendo el encuentro 
creativo ydinámico con Dios y con los hermanos.Pero salir al encuentro 
de los demás, nos trajo dinamismo, renovación, alegría y es en este 
espíritu en el que deseamos andar. El encontrarnos con los otros no nos 
dejó indiferentes, reconocemos una vida nueva para cada uno, que nos 
desafía a una experiencia de permanente conversión, de revisión de la 
propia vida, de ir dejando los prejuicios para acercarnos a los otros 
desde su realidad, en actituddediálogo sincero, de escucha, de alegría y 
hospitalidad. 

 
Presentación del tema: 

Queremos caminar juntos hacia un horizonte siempre abierto, con 
los valores cristianos propios del Reino de Dios. Con Jesús que nos dice: 
“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 
10,10). 

Hoy venimos a presentar a Dios nuestro recorrido con sus 
alegrías y dificultades, y nos encomendarnos a Él para que nos ayude a 
perseverar y seguir adelante pues sabemos que aún queda mucho por 
hacer a favor de los jóvenes de nuestra comunidad, de nuestro país.  

Hoy vamos a celebrar y agradecer por este nuevo tiempode ser 
comunidad, de ser iglesia que sale a testimoniary compartir con los 
demás la alegría del Evangelio. 
 
Oramos con la Palabra: Lc 24,13-35 
Aquel mismo día dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado 
Emaús, que está a unos doce kilómetros de Jerusalén, e iban 
conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, 
pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. 

Él les dijo: « ¿De qué van discutiendo por el camino?» Se 
detuvieron, y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, 
le contestó: « ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no 
está enterado de lo que ha pasado aquí estos días?» « ¿Qué pasó?», 
les preguntó. Le contestaron: « ¡Todo el asunto de Jesús Nazareno!» 

Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y 
por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes 
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renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. 
Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo 
que sea, ya van dos días desdeque sucedieron estas cosas.En realidad, 
algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy  
de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de  
una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los 
nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las 
mujeres, pero a él no lo vieron.»Entonces él les dijo: « ¡Qué poco 
entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que 
anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera 
para entrar en su gloria?» Y les interpretó lo que se decía de él en todas 
las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. 

Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir 
adelante, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, ya 
está cayendo la tarde y se termina el día.» Entró, pues, para quedarse 
con ellos. 

Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: 
« ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las Escrituras?» 

De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde 
encontraron reunidos a los Once y a los de su grupo. Estos les dijeron: 
«Es verdad: el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón.» Ellos, 
por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. 
 
Iluminación bíblica:  
El relato de los discípulos de Emaús nos enseña a reconocer en los 
caminos de nuestra vida la presencia del Resucitado, a repetir sus 
gestos reveladores y a formar desde allí una verdadera comunidad que 
sale al encuentro de los demás, en especial de los más necesitados.  
 
Constatamos con alegría la gran diferencia en los discípulos antes y 
luego de reconocer a Jesús al partir el pan; a través del encuentro, el 
miedo y tristeza se transforman en confianza, amor, paz y esperanza. Ya 
no sufren por lo que creían haberperdido; rápidos y confiados se ponen 
en camino para la nueva misión, comunicar a los demás que ¡Jesús está 
vivo! La Eucaristía no termina con la comunión, termina con la misión, 
“Vayan y cuéntenlo”; no fueron a tierra lejana, fueron hasta los suyos, 
que a menudo son los más difíciles, la familia, la casa, los amigos, el 
barrio, el trabajo. Todo encuentro con Cristo Resucitadointerpela mi 
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individualismo, que me impide salir hacia los demás, y más aún hacia el 
excluido, el abandonado. Ese encuentro genera en mí un verdadero 
proceso interno de cambios de actitudes, de hábitos y costumbres, para 
llegar efectivamente hasta el otro que vive en las periferias existenciales  
y sociales con la actitud y los sentimientos de Cristo, que no son sino 
sentimientos de amor, ternura y misericordia hacia los demás.  
 
Reflexionamos y compartimos:  

- Dramatizamos, relatamos de forma creativa alguna escena de la 
lectura de hoy.  

- A partir de lo presentado, compartimos la Buena Noticia que la 
Palabra de Dios nos deja como enseñanza.   

 
Profundizamos… 
…La comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe « festejar ». 
Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la 
evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia 
en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza 
y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también 
es celebración de la actividad  evangelizadora y fuente de un renovado 
impulso donativo, (EG 24). 

Respondemos… 
El Papa Francisco une la fiesta con la evangelización, y la belleza 

de la vida, con los sueños y esperanzas de todos. Celebramos este 
nuevo tiempo de caminar y ser Iglesia en salida, compartiendo algunos 
testimonios, experiencias o anécdotas más significativas de los 
presentes, teniendo en cuenta el desarrollo del material para el primer 
año del Trienio, bajo el lema “Abrazarse a Cristo”. 
 
Evaluación: 

- ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué pudo ser mejor? Sugerencias. 
 
Oramos tomados de la manola Oración del Trienio, y cantamos el 
Himno. 
 
Sugerencia: al final del encuentro, organizar un momento de refrigerio 
para compartir alimentos que se solicitará previamente a cada integrante 
de la comunidad.  
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Concluimos un año para abrir un nuevo tiempo en la Iglesia 
«El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Renuncien a su 
mal camino y crean en la Buena Nueva», (Mc 1,15). Con estas palabras 
Jesús quiere seguir inaugurando un nuevo tiempo en la vida de su 
Iglesia y de las personas mediante el trienio de la juventud, un tiempo  de  
conversión,  personal  y  comunitaria, y  sobre  todo  de  
conversión pastoral, (cf., DA 365ss., EG 25ss.), para ir al encuentro de 
tantos jóvenes que claman por nuestra presencia.  
En el presente histórico del Paraguay, comenzamos la evangelización 
del tercer milenio como un tiempo oportuno para la Iglesia, donde el 
mismo Espíritu del resucitado nos anima a seguir renovando nuestra vida 
cristiana para responder a los desafíos  
 que se presentan en la actualidad. 
« ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las Escrituras?», (Lc 24,32), son las palabras de 
los discípulos después del encuentro con el resucitado, donde se 
abrieron sus ojos y lo reconocieron al partir el pan, (cf., Lc 24,30-31). Así 
también, queremos seguir reconociendo la presencia de Jesús vivo en el 
camino de nuestras vidas, en la vida de nuestros semejantes, para tomar 
también nosotros la firme decisión de alzarnos y volver (cf., Lc 24,33), de 
renovar nuestro compromiso pastoral y misionero, con el corazón 
ardiente y apasionado para anunciar que Jesús está vivo, que la muerte 
ha sido vencida y que un nuevo tiempo nos espera. 

 
El propósito de este material era prepararnos a llevar en la 

práctica lo que nos pide en este tiempo el Papa Francisco: una Iglesia en 
salida, ser los “callejeros de la fe”:¡Qué bueno es que los jóvenes sean « 
callejeros de la fe », felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada 
plaza, a cada rincón de la tierra!,(EG 106); y así, renovar nuestro 
compromiso misionero como Iglesia peregrinante, ya que ella es 
misionera por su naturaleza, (AG 2). Quizás lo que hemos hecho no ha 
sido nada nuevo en la historia del Pueblo de Dios, salvo la experiencia 
personal de cada uno; pero justamente eso ha sido el signo claro que el 
Espíritu del Resucitado quiere seguir suscitando en medio nuestro: su 
presencia viva, ofreciéndonos la salvación. 

 
Transitando este primer año del trienio, por un lado, hemos 

confirmado nuestra fe cristiana y el compromiso con la Iglesia, consigo 
mismo y con los demás, y por otro, sin duda ha sido también y sigue 
siendo un verdadero tiempo de Dios, donde su Espíritu quiere seguir 
haciendo nuevas todas las cosas (cf., Ap 21,5) en medio de su Pueblo y 
en la sociedad, como nos dice el Apóstol: Toda persona que está en 
Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
llegado. Todo eso es obra de Dios, (2Cor 5,17). Estemos abiertos 
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también, hermanas y hermanos, a lo que el Espíritu nos está pidiendo 
para este tiempo, vayamos allí donde Él nos pide, a esa periferia 
existencial, especialmente donde se encuentra el más pobre y sufriente; 
vayamos hacia aquellos cuya condición de vida está clamando una 
salvación que solamente Jesucristo puede ofrecer. Y si esto es también  

 
 

un llamado a renovar nuestra estructura pastoral, ¡en hora  buena!, 
porque de esta manera seguiremos profundizando en la  conversión 
pastoral que ya habíamos iniciado en nuestra Iglesia.  

 
 Somos conscientes que nuestro compromiso no termina con el 
desarrollo de este material, es ¡ahora cuando comienza! Estamos 
llamados a discernir en forma permanente cuál es y será el mejor camino 
que el Señor nos pide a nivel personal y comunitario para salir de la 
propia comodidad y atrevernos a llegar eficazmente a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio.  
 

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”, (Mt 
28,20) es la promesa hecha realidad de nuestro Señor Jesucristo que 
está presente por medio del Espíritu Santo, en todo tiempo, en toda 
circunstancia y en cada época de la historia de la Iglesia: “Nuestra 
época, con la humanidad en movimiento y búsqueda, exige un nuevo 
impulso en la actividad misionera de la Iglesia. Los horizontes y las 
posibilidades de la misión se ensanchan, y nosotros los cristianos 
estamos llamados a la valentía apostólica, basada en la confianza en el 
Espíritu ¡Él es el protagonista de la misión!”, (RM 30). 

 
Finalmente, queridos amigos, así como la Virgen María, Madre 

del salvador y Madre nuestra, fue sin demora a llevar la presencia de 
Jesús, el Hijo de Dios, a su prima Isabel, (cf., Lc 1,39ss), sigamos yendo 
también nosotros con prontitud a llevar este mensaje de salvación, ya 
que Jesús nos sigue diciendo como a sus   discípulos -misioneros: “como 
el Padre me envío a mí, así los envío yo también. Él sigue soplando 
sobre nosotros y nos dice: “reciban el Espíritu Santo”, (Jn 20,21-22). 
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