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Oración Ofiicial 

Dios, Padre misericordioso, que has revelado 

tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has 

derramado sobre nosotros en el Espíritu 

Santo, Consolador, te encomendamos hoy el 

destino del mundo y de todo hombre. 

Te encomendamos en modo particular los 

jóvenes de toda lengua, pueblo y nación. 

Guíales y protégeles en los complejos caminos 

de hoy y dales la gracia de poder cosechar 

abundantes frutos de la experiencia de la 

Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. 

Padre celestial, haznos testigos de tu 

misericordia. Enséñanos a llevar la fe a los que 

dudan, la esperanza a los desanimados, el 

amor a los indiferentes, el perdón a quien ha 

obrado el mal y la alegría a los infelices. 

Haz que la chispa del amor misericordioso que 

has encendido dentro de nosotros se convierta 

en un fuego que transforma los corazones 

y renueva la faz de la tierra. 

María, Madre de Misericordia, ruega por 

nosotros. 

San Juan Pablo II, ruega por nosotros 

Santa Sor Faustina, ruega por nosotros. 

 

  



 
 
 
 

Preparando Cracovia… 
Temas de Preparación para la JMJ Cracovia 2016 

Temas  
1. “Queridos Jóvenes” 
2. ¡La alegría de Dios es perdonar! 
3. ¡Aquel encuentro me cambió la vida!  
4. La felicidad está más en dar que en recibir 
5. El único camino para vencer el mal es la misericordia.  
6. ¡Jesús, confío en Ti!  
7. Dar de comer al hambriento (corporal) 
8. Enseñar al que no sabe (espiritual) 
9. San Juan Pablo II 
10. Dar de beber al sediento (corporal) 
11. Sufrir con paciencia los defectos de los demás (espiritual) 
12. Santa Faustina Kowalska 
13. Visitar a los enfermos (corporal) 
14. Consolar al triste (espiritual) 
15. Beato Pier Giorgio Frasatti 
16. Vestir al desnudo (corporal) 
17. Perdonar las injurias (espiritual) 
18. San Pío de Pietrelcina 
19. Dar posada al peregrino(corporal) 
20. Dar consejo a quien lo necesita (espiritual) 
21. San Leopoldo Mandic 
22. Redimir al cautivo (corporal) 
23. Corregir al que yerra (espiritual) 
24. Beata Teresa de Calcuta 
25. Enterrar a los muertos (corporal) 
26. Rezar por vivos y difuntos (espiritual) 
27. San Damián de Molokai   
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Algunas orientaciones 
 

Este material que estás leyendo, se ha confeccionado con la idea de poder ayudarte a ti y a tu grupo a 
prepararte al encuentro  que viviremos en verano con el Papa en Cracovia. ¡Esperamos que te ayude! Sin 
embargo, aunque, por la razón que sea, no puedas asistir con nosotros a Polonia, creemos que estas sesiones 
también pueden ser buenas  para profundizar en el año de la Misericordia y en el mensaje que el Papa Francisco 
ha enviado a todos los jóvenes, vayan o no a la JMJ. 

 
A lo largo de del año, iremos publicando las distintas sesiones. De momento, aquí tienes las 6 primeras, que 

desglosan y profundizan en el mensaje del Papa a los jóvenes para la JMJ del 2016. En las sucesivas, 
profundizaremos en las 14 obras de misericordia y en 7 santos representativos o bien por el especial acento con 
el que vivieron la caridad o porque el Papa los ponga de modelos en la Jornada Mundial de la Juventud.  

 
Pensamos que es bueno, que además de ver estos temas, cada mes tengas al menos una hora de adoración 

con tu grupo, para que todo lo que vayáis profundizando en vuestras reuniones se guarde y medite en el corazón, 
como lo hacía la Virgen María. ¡Y qué mejor que delante de Jesús en la Eucaristía! Al final, te facilitamos un anexo 
como propuesta de oración. Tienes música variada en nuestra web: www.enredadios.com 

 
Cada tema está dividido en las siguientes partes:  
 

 Cuerpo central del tema: en este caso, el mensaje del Papa dividido en 6 partes. 

 

 Ideas principales: por si no te ha quedado muy claro el tema, los puntos que consideramos más 
importantes para hablar en el grupo. 

 

 Síntesis: pequeño resumen del tema. 
 
 

 Preguntas para compartir en grupo: es bueno que entre todas podáis compartir cómo vivís o qué 
aspectos sabéis de los que se plantea en cada sesión. 

 

 Material complementario: siempre uno se queda con ganas de profundizar en el tema. Te 
ofrecemos vídeos, documentos, libros, pelis… para que indagues. 

 

 

 

¡Qué lo disfrutes! 
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1.  “Queridos Jóvenes” 
 

Hemos llegado ya a la última etapa de nuestra peregrinación a Cracovia, donde el próximo 
año, en el mes de julio, celebraremos juntos la XXXI Jornada Mundial de la Juventud. En nuestro largo 
y arduo camino nos guían las palabr as de Jesús recogidas en el “sermón de la montaña”. Hemos 

iniciado este recorrido en 2014, meditando juntos sobre la primera de las Bienaventuranzas: «Bienaventurados 
los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3). Para el año 2015 el tema fue 
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8). En el año que tenemos por delante 
nos queremos dejar inspirar por las palabras: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia» (Mt 5,7). 

 

1. El Jubileo de la Misericordia 

Con este tema la JMJ de Cracovia 2016 se inserta en el Año Santo de la Misericordia, convirtiéndose 
en un verdadero Jubileo de los Jóvenes a nivel mundial. No es la primera vez que un encuentro internacional de 
los jóvenes coincide con un Año jubilar. De hecho, fue durante el Año Santo de la Redención (1983/1984) que San 
Juan Pablo II convocó por primera vez a los jóvenes de todo el mundo para el Domingo de Ramos. Después fue 
durante el Gran Jubileo del Año 2000 en que más de dos millones de jóvenes de unos 165 países se reunieron en 
Roma para la XV Jornada Mundial de la Juventud. Como sucedió en estos dos casos 
precedentes, estoy seguro de que el Jubileo de los Jóvenes en Cracovia será uno 
de los momentos fuertes de este Año Santo. 

Quizás alguno de ustedes se preguntará: ¿Qué es este Año jubilar que se 
celebra en la Iglesia? El texto bíblico del Levítico 25 nos ayuda a comprender lo que 
significa un “jubileo” para el pueblo de Israel: Cada cincuenta años los hebreos oían 
el son de la  trompeta (jobel) que les convocaba (jobil) para celebrar un año santo, 
como tiempo de reconciliación (jobal) para todos. En este tiempo se debía 
recuperar una buena relación con Dios, con el prójimo y con lo creado, basada 
en la gratuidad. Por ello se promovía, entre otras cosas, la condonación de las 
deudas, una ayuda particular para quien se empobreció, la mejora de las relaciones 
entre las personas y la liberación de los esclavos. 

Jesucristo vino para anunciar y llevar a cabo el tiempo perenne de la 
gracia del Señor, llevando a los pobres la buena noticia, la liberación a los cautivos, 
la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos (cfr. Lc 4,18-19). En Él, 
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especialmente en su Misterio Pascual, se cumple plenamente el sentido más profundo del jubileo. Cuando la 
Iglesia convoca un jubileo en el nombre de Cristo, estamos todos invitados a vivir un extraordinario tiempo de 
gracia. La Iglesia misma está llamada a ofrecer abundantemente signos de la presencia y cercanía de Dios, a 
despertar en los corazones la capacidad de fijarse en lo esencial. En particular, este Año Santo de la Misericordia 
«es el tiempo para que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: 
ser signo e instrumento de la misericordia del Padre» (Homilía en las Primeras Vísperas del Domingo de la Divina 
Misericordia, 11 de abril de 2015). 

Ideas principales 

 Motivar este curso como preparación de la JMJ. 

 Caer en la cuenta de la oportunidad de gracia que supone para nosotros la convocatoria de esta 
JMJ y del Jubileo de la Misericordia 

 Si es necesario, constituir el grupo: presentarse, establecer la forma de funcionamiento, 
objetivos, etc. 

Síntesis 

La Jornada Mundial de la Juventud es una bendición para los jóvenes y para toda la Iglesia. El 
Papa convoca a todos los jóvenes del mundo, incluso a los que vacilan en la fe o no creen, a vivir esta 
experiencia y abrirse al encuentro con Jesús muerto y resucitado, que se ha entregado a la muerte 
por ti. El camino de la fe no es algo automático, el seguimiento del Señor está dificultado por nuestra 

propia debilidad y pecado y también, muchas veces, por las circunstancias que nos rodean. Que este año, en la 
perspectiva de la JMJ, sea un tiempo de crecimiento en la fe gracias a la escucha de la Palabra, los sacramentos, 
la oración y la participación en la vida de la Iglesia.  

Y no olvidemos en este año, que la Misericordia del Señor es mucho más fuerte que cualquier pecado que 
hayamos podido cometer. 

Preguntas para compartir en grupo 

1. ¿Has vivido anteriormente alguna Jornada Mundial de la Juventud? ¿Y algún otro encuentro 
similar? ¿Qué ha supuesto para ti? 
2. ¿Tienes ilusión por prepararte para vivir la JMJ Cracovia 2016? 
3. ¿Por qué quieres ir a la JMJ? ¿Qué esperas de ella? 
4. ¿Has vivido algún año jubileo? 

5. ¿Cuáles son, en este momento, tus dificultades y tus retos en tu vida como cristiano? 
6. ¿Has reservado ya en tu agenda las fechas del 25 de julio al 1 de agosto de 2016? 

 

Material complementario 

 Videos de presentación de la JMJ. Pueden encontrarse en YouTube: 

- Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=uiROp5X3X1A  

- Historia de la JMJ: https://www.youtube.com/watch?v=SyG-8MaXcck  

- Lugares de las JMJ: https://youtu.be/BOlAWEm9KmE  

 Si algún miembro del grupo ha participado anteriormente en alguna JMJ, puede aportar fotos, vídeos y 
su testimonio. 

 Explicar el Logo de la JMJ: http://www.krakow2016.com/es/logo-sdm-es    

 Poner el Himno de la JMJ: https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8  

  

https://www.youtube.com/watch?v=uiROp5X3X1A
https://www.youtube.com/watch?v=SyG-8MaXcck
https://youtu.be/BOlAWEm9KmE
http://www.krakow2016.com/es/logo-sdm-es
https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_x6mc0d8
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 Enlaces anteriores en QR: 

Promo Historia Lugares Logo Himno 

     
  

 Recorrido de las JMJ 

 

 

 Explicación del logo de la JMJ Cracovia 2016 
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2. ¡La alegría de Dios es perdonar! 
2. Misericordiosos como el Padre 

El lema de este Jubileo extraordinario es: «Misericordiosos como el Padre» (cfr. Misericordiae 
Vultus, 13), y con ello se entona el tema de la próxima JMJ. Intentemos por ello comprender mejor lo 

que significa la misericordia divina. 

El Antiguo Testamento, para hablar de la misericordia, usa varios términos; los más significativos son 
los de hesed y rahamim. El primero, aplicado a Dios, expresa su incansable fidelidad a la Alianza con su pueblo, 
que Él ama y perdona eternamente. El segundo, rahamim, se puede traducir como “entrañas”, que nos recuerda 
en modo particular el seno materno y nos hace comprender el amor de Dios por su pueblo, como es el de una 
madre por su hijo. Así nos lo presenta el profeta Isaías: «¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del 
hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré!» (Is 49,15). Un amor de este tipo implica hacer 
espacio al otro dentro de uno, sentir, sufrir y alegrarse con el prójimo. 

En el concepto bíblico de misericordia está incluido lo concreto de un amor que es fiel, gratuito y sabe 
perdonar. En Oseas tenemos un hermoso ejemplo del amor de Dios, comparado con el de un padre hacia su hijo: 
«Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí; 
[…] ¡Y yo había enseñado a caminar a Efraím, lo tomaba por los brazos! Pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. 
Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus 
mejillas, me inclinaba hacia él y le daba de comer» (Os 11,1-4). A pesar de la actitud errada del hijo, que bien 
merecería un castigo, el amor del padre es fiel y perdona siempre a un hijo arrepentido. Como vemos, en la 
misericordia siempre está incluido el perdón; ella «no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual 
Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas 
por el propio hijo. […] Proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura 
y compasión, de indulgencia y de perdón» (Misericordiae Vultus, 6). 

El Nuevo Testamento nos habla de la divina misericordia 
(eleos) como síntesis de la obra que Jesús vino a cumplir en el mundo 
en el nombre del Padre (cfr. Mt 9,13). La misericordia de nuestro Señor 
se manifiesta sobre todo cuando Él se inclina sobre la miseria humana y 
demuestra su compasión hacia quien necesita comprensión, curación y 
perdón. Todo en Jesús habla de misericordia, es más, Él mismo es la 
misericordia. 

En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas podemos encontrar las 
tres parábolas de la misericordia: la de la oveja perdida, de la moneda 
perdida y aquélla que conocemos como la del “hijo pródigo”. En estas 
tres parábolas nos impresiona la alegría de Dios, la alegría que Él siente 
cuando encuentra de nuevo al pecador y le perdona. ¡Sí, la alegría de 
Dios es perdonar! Aquí tenemos la síntesis de todo el Evangelio. «Cada 
uno de nosotros es esa oveja perdida, esa moneda perdida; cada uno de 
nosotros es ese hijo que ha derrochado la propia libertad siguiendo 
ídolos falsos, espejismos de felicidad, y ha perdido todo. Pero Dios no 
nos olvida, el Padre no nos abandona nunca. Es un padre paciente, nos 
espera siempre. Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre 
fiel. Y cuando volvemos a Él, nos acoge como a hijos, en su casa, porque 
jamás deja, ni siquiera por un momento, de esperarnos, con amor. Y su 
corazón está en fiesta por cada hijo que regresa. Está en fiesta porque 
es alegría. Dios tiene esta alegría, cuando uno de nosotros pecadores va 
a Él y pide su perdón» (Ángelus, 15 de septiembre de 2013). 
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Ideas principales 

 Ver la misericordia que el Padre ha tenido con nosotros desde el principio. 

 La misericordia del Padre es más fuerte y tierna que la del mejor padre humano. 

 Jesús es la misericordia encarnada: no tanto sus palabras u obras, sino, Él mismo. 

 La alegría de Dios es que pidamos perdón y así, Él nos pueda perdonar. 

Síntesis 

El Papa nos recuerda qué significa la misericordia divina y para ello hace un repaso de la 
Escritura: ya en el Antiguo Testamento encontramos muchas citas que muestran la constante 
fidelidad, cariño y paciencia de Dios hacia los hombres, aunque éstos hubieran roto la Alianza a la que 
se habían comprometido con Él. Y esta paciencia llega a su culmen en la persona de Jesús, que viene 

a cumplir la misión del Padre. Para ello, nos pone como ejemplo las 3 parábolas de la misericordia del Evangelio 
de San Lucas.   

Preguntas para compartir en grupo 

1. ¿Conocías las citas del Antiguo Testamento que nombra el Papa? 
2. ¿Tienes Biblia en casa? ¿Rezas con ella? Pregunta a tu catequista o sacerdote cómo profundizar 
en ella. 
3. ¿Conoces alguna cita más acerca de la misericordia de Dios? 
4. ¿Qué es la misericordia? ¿Has experimentado alguna vez la misericordia de Dios en tu vida 

(confesión, oración…)? ¿Cuándo? 
5. ¿Conoces las parábolas de las que habla el Papa? Cuéntalas. 
6. ¿Alguna vez has intuido la alegría de Dios cuando le pides perdón? ¿Y su dolor cuando te alejas? 

 

Material complementario 

 Con Biblias, que cada joven busque los versículos que el Papa cita u otros acerca de la 

misericordia:  

Hb 4, 16; Gn 39, 21; Tito 3,5; Lam 3, 22-23; Sal 40, 11; Os 12, 6; Sal 23, 6; Sal 25, 6; 2 Sam 22, 26; 

 Sal 85, 10, Sal 136, 1; Ef 2, 4-5  

 

 Descargar una app de la Biblia:  

- Android - La Biblia de Jerusalén: http://bit.ly/1RkcgUL  

- iOS – La Biblia Católica: http://apple.co/1LGm3V3  
 

 Vídeo: 

- Sobre el año de la misericordia: https://youtu.be/UiBfBHPc2lM  

- Sobre la misericordia de Dios: https://youtu.be/rkjGISbHBIs  

- El hijo pródigo moderno: https://youtu.be/brP9kEYc4BA  
 

 Vídeos de las parábolas cantadas: 

- Oveja perdida: https://youtu.be/XjE4CIvGW-E?t=30s 

- Dracma perdida: https://youtu.be/PiPJ8X-dvNk?t=19s  

- El hijo pródigo: https://youtu.be/qY-ygC4p90g?t=15s  
 

  

http://bit.ly/1RkcgUL
http://apple.co/1LGm3V3
https://youtu.be/UiBfBHPc2lM
https://youtu.be/rkjGISbHBIs
https://youtu.be/brP9kEYc4BA
https://youtu.be/XjE4CIvGW-E?t=30s
https://youtu.be/PiPJ8X-dvNk?t=19s
https://youtu.be/qY-ygC4p90g?t=15s
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 Enlaces anteriores en QR: 
 

App Android App iOS Año de la Misericordia Sobre la Misericordia 

    
Hijo pródigo moderno Oveja perdida Dracma perdida Hijo pródigo 

    
 
 

 Libro: “El regreso del Hijo pródigo” 

Autor: Henri J. M. Nouwen 
Editorial: PPC (2005) 

Este libro es un comentario sobre la parábola del hijo pródigo, a partir de un cuadro de  

Rembrandt sobre el mismo tema y de la propia experiencia personal del autor. En él, 
Nouwen analiza tres fases de su vida espiritual a partir de esa parábola. La obra consta 
de tres grandes bloques, que van acompañados por un prólogo, un a introducción, una 
conclusión y un epílogo. Cada uno de los tres grandes bloques aborda la visión de un 
personaje: el hijo menor, el hijo mayor y el padre. 

 

 Película: Los Miserables  

Género: Drama 
Dirección: Bille August 

 Estados Unidos (1998) 

Francia, a principios del siglo XIX. De forma cruel e injusta, Jean Valjean (Liam 
Neeson) es condenado y llevado a prisión por robar una barra de pan. Pero el convicto 
logra escapar de la cárcel y se refugia en la pobre villa de Vigau, de la que con el tiempo 
llegará a ser alcalde y a la que convertirá en una próspera ciudad. Mientras, para el 
policía Javert (Geoffrey Rush), encontrarle se ha convertido en una obsesión y le 
perseguirá de forma implacable durante toda su vida.  
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3. ¡Aquel encuentro me cambió la vida! 
La misericordia de Dios es muy concreta y todos estamos llamados a experimentarla en 

primera persona. A la edad de diecisiete años, un día en que tenía que salir con mis amigos, decidí 
pasar primero por una iglesia. Allí me encontré con un sacerdote que me inspiró una confianza 
especial, de modo que sentí el deseo de abrir mi corazón en la Confesión. ¡Aquel encuentro me 

cambió la vida! Descubrí que cuando abrimos el corazón con humildad y transparencia, podemos contemplar 
de modo muy concreto la misericordia de Dios. Tuve la certeza que en la persona de aquel sacerdote Dios me 
estaba esperando, antes de que yo diera el primer paso para ir a la iglesia. Nosotros le buscamos, pero es Él quien 
siempre se nos adelanta, desde siempre nos busca y es el primero que nos encuentra. Quizás alguno de ustedes 
tiene un peso en el corazón y piensa: He hecho esto, he hecho aquello… ¡No teman! ¡Él les espera! Él es padre: 
¡siempre nos espera! ¡Qué hermoso es encontrar en el sacramento de la Reconciliación el abrazo misericordioso 
del Padre, descubrir el confesionario como lugar de la Misericordia, dejarse tocar por este amor misericordioso 
del Señor que siempre nos perdona! 

Y tú, querido joven, querida joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito que, más 
allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? 
¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios que por amor te ha dado todo? Como nos enseña San Pablo, «la 
prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores» (Rom 5,8). 
¿Pero entendemos de verdad la fuerza de estas palabras? 

Sé lo mucho que ustedes aprecian la Cruz de 
las JMJ – regalo de San Juan Pablo II – que desde el año 
1984 acompaña todos los Encuentros mundiales de 
ustedes. ¡Cuántos cambios, cuántas verdaderas y 
auténticas conversiones surgieron en la vida de tantos 
jóvenes al encontrarse con esta cruz desnuda! Quizás 
se hicieron la pregunta: ¿De dónde viene esta fuerza 
extraordinaria de la cruz? He aquí la respuesta: ¡La 
cruz es el signo más elocuente de la misericordia de 
Dios! Ésta nos da testimonio de que la medida del amor 
de Dios para con la humanidad es amar sin medida! En 
la cruz podemos tocar la misericordia de Dios y 
dejarnos tocar por su misericordia. Aquí quisiera 
recordar el episodio de los dos malhechores 
crucificados junto a Jesús. Uno de ellos es engreído, no 
se reconoce pecador, se ríe del Señor; el otro, en cambio, reconoce que ha fallado, se dirige al Señor y le dice: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino». Jesús le mira con misericordia infinita y le responde: 
«Hoy estarás conmigo en el Paraíso» (cfr. Lc 23,32.39-43). ¿Con cuál de los dos nos identificamos? ¿Con el que es 
engreído y no reconoce sus errores? ¿O quizás con el otro que reconoce que necesita la misericordia divina y la 
implora de todo corazón? En el Señor, que ha dado su vida por nosotros en la cruz, encontraremos siempre el 
amor incondicional que reconoce nuestra vida como un bien y nos da siempre la posibilidad de volver a comenzar. 

Ideas principales 

 La misericordia del Señor es muy concreta; tanto, que podemos experimentarla  
¡y nos cambia la vida! 

 Siempre nos espera y nos perdona, sea lo que sea. 

 La Cruz es la mayor expresión de amor, y de amor sin medida. 
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Síntesis 

El Papa, a través de su testimonio personal, nos cuenta como experimentó de manera 
concreta la misericordia de Dios, hasta tal punto que su vida dio un vuelco completo. Nos pregunta 
con insistencia si hemos experimentado esa misericordia, ya que es importante para entender quién 
es Dios y cuánto nos ama. Por último, nos muestra que en la Cruz, Cristo ha llevado a cabo el mayor 
testimonio de amor, ya que siendo nosotros pecadores, Él ha entregado su vida por nosotros. 

Preguntas para compartir en grupo 

1. Busca en el texto las preguntas que hace el Papa en el segundo y tercer párrafo y trata de 
responderlas. 
2. ¿Qué tal llevas la confesión? ¿Qué dificultades encuentras a la hora de confesarte? 

Material complementario 

 Breve vídeo sobre la vida del Papa Francisco: https://youtu.be/T4pioDyMi88  

 Vídeo - “El abrazo de la Cruz”: https://www.youtube.com/watch?v=eUiNTvju3jw  

 Enlaces anteriores en QR: 
 

Papa Francisco Abrazo de la Cruz 

  

 

 Libro: “La fuerza de la Cruz” -  Reiniero Cantalamessa 

 Autor: Rainiero Cantalamessa 
Editorial: Monte Carmelo (2000) 

Hay un único día al año en que el centro de la liturgia de la Iglesia y su momento culminante no es 
la Eucaristía sino la Cruz; no es el sacramento, sino el acontecimiento; no es el signo, sino lo 
significado. Ese día es el Viernes Santo. Estas reflexiones, juntas, constituyen algo así como una 
meditación prolongada sobre el Crucificado. Unas veces en tono de anuncio, otras más 
contemplativo. Al fin, como otras tantas estaciones de un viacrucis especial centrado en la Palabra 
de Dios. 

 

 Película: “Francisco, el Padre Jorge” 

Género: Drama | Biográfico 
Dirección: Beda Docampo Feijóo 

 Argentina (2015) 

¿Cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día 
primaveral a ser el Papa Francisco? El largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que 
llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga una 
joven periodista española, después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario 
Bergoglio. La reportera está escribiendo un libro sobre él que habla de su permanente 
lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la droga y la corrupción. 

  

https://youtu.be/T4pioDyMi88
https://www.youtube.com/watch?v=eUiNTvju3jw
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4. La felicidad está más en dar que en recibir 
3. La extraordinaria alegría de ser instrumentos de la misericordia de Dios 

La Palabra de Dios nos enseña que «la felicidad está más en dar que en 
recibir» (Hch 20,35). Precisamente por este motivo la quinta Bienaventuranza 
declara felices a los misericordiosos. Sabemos que es el Señor quien nos ha 

amado primero. Pero sólo seremos de verdad bienaventurados, felices, cuando entremos 
en la lógica divina del don, del amor gratuito, si descubrimos que Dios nos ha amado 
infinitamente para hacernos capaces de amar como Él, sin medida. Como dice San Juan: 
«Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama 
ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 
[…] Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y envió a su 
Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros 
debemos amarnos los unos a los otros» (1 Jn 4,7-11). 

Después de haberles explicado a ustedes en modo muy resumido cómo ejerce el Señor su misericordia 
con nosotros, quisiera sugerirles cómo podemos ser concretamente instrumentos de esta misma misericordia 
hacia nuestro prójimo. 

Me viene a la mente el ejemplo del beato Pier Giorgio Frassati. Él decía: «Jesús me visita cada mañana 
en la Comunión, y yo la restituyo del mísero modo que puedo, visitando a los pobres». Pier Giorgio era un joven 
que había entendido lo que quiere decir tener un corazón misericordioso, sensible a los más necesitados. A ellos 
les daba mucho más que cosas materiales; se daba a sí mismo, empleaba tiempo, palabras, capacidad de 
escucha. Servía siempre a los pobres con gran discreción, sin ostentación. Vivía realmente el Evangelio que dice: 

«Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que 
hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto» (Mt 
6,3-4). Piensen que un día antes de su muerte, estando 
gravemente enfermo, daba disposiciones de cómo ayudar 
a sus amigos necesitados. En su funeral, los familiares y 
amigos se quedaron atónitos por la presencia de tantos 
pobres, para ellos desconocidos, que habían sido visitados 
y ayudados por el joven Pier Giorgio. 

A mí siempre me gusta asociar las 
Bienaventuranzas con el capítulo 25 de Mateo, cuando 
Jesús nos presenta las obras de misericordia y dice que en 
base a ellas seremos juzgados. Les invito por ello a 
descubrir de nuevo las obras de misericordia corporales: 
dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los 
sedientos, vestir a los desnudos, acoger al extranjero, 
asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los 
muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia 
espirituales: aconsejar a los que dudan, enseñar a los 
ignorantes, advertir a los pecadores,  consolar a los 
afligidos, perdonar las ofensas, soportar pacientemente a 
las personas molestas, rezar a Dios por los vivos y los 
difuntos. Como ven, la misericordia no es “buenismo”, ni 
un mero sentimentalismo. Aquí se demuestra la 
autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra 
credibilidad como cristianos en el mundo de hoy. 
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Ideas principales 

 Hay más alegría en dar que en recibir. 

 Importancia de darse a sí mismo y  si se dan cosas o limosnas, darse uno mismo con ellas. 

 Ver la concreción de la entrega en las obras de misericordia. 
 

Síntesis 

El Papa nos recuerda la quinta bienaventuranza e intenta introducirnos en la lógica divina del 
don, la de amar sin medida, como el Señor con nosotros. Para ello, nos propone que concretemos de 
qué manera podemos ser instrumentos de la misericordia y nos presenta el ejemplo de Pier Giorgio 
Frassati.  Por último, relacionando muy estrechamente las Bienaventuranzas con el capítulo 25 de San 
Mateo, nos anima a redescubrir las 14 obras de misericordia. 

 

Preguntas para compartir en grupo 

1. ¿Alguna vez has dado algo sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo? 
2. ¿Conoces gente que den cosas, dinero o su vida sin esperar recompensa?  
¿Cómo son esas personas? 
3. Piensa y propón cosas concretas en las que puedes darte, gratuitamente. 

4. ¿Quieres ser feliz? ¿En dónde buscas la felicidad? Lee las Bienaventuranzas en el capítulo 5 del Evangelio 
según San Mateo y el capítulo 25 del mismo evangelista y encontrarás el programa que Jesús nos 
propone para ser felices. ¿Se parece al tuyo? 

5. Intenta enumerar las obras de misericordia. ¿Las conocías?  
 

Material complementario 

 Con Biblias, que todos busquen las Bienaventuranzas en Mateo 5 y el capítulo  25 del mismo 
Evangelio, para que se familiaricen con la Escritura. 

 Puede ser bueno hacer una obra de caridad: visitar enfermos con el sacerdote, visitar ancianos 
en casas o residencias, repartir bocadillos a gente que viva en la calle… 

 Vídeos: 

- Acto de caridad, espiral sin fin: https://youtu.be/EeTusSIAMdg  

- Caridad y sacrificio de una madre: https://youtu.be/ClOcecC2mgg  
 

 Enlaces anteriores en QR: 
 

Espiral sin fin Sacrificio de una madre 

  

 

 

https://youtu.be/EeTusSIAMdg
https://youtu.be/ClOcecC2mgg
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 Libro: “La alegría de darse a los demás” 
 
Editor: José Luis González Balado 
Autor: M. Teresa de Calcuta  
Editorial: San Pablo  (1999) 

 

Este, no es un libro convencional, más bien, es una recopilación de textos escritos, 
expuestos o dichos por la Madre Teresa de Calcuta a sus Hermanas y a los colaboradores 
de su obra en conversaciones privadas o en conferencias más o menos formales, como 
entrevistas o ruedas de prensa. 

 

 Película: “Cadena de favores” 

Género: Drama 
Dirección: Mimi Leder  

  Estados Unidos  (2000) 

Un niño imagina un curioso sistema para mejorar el mundo; hacer favores 
desinteresadamente. Para sorpresa de todos, la generosa propuesta causa furor entre 
la gente. Entretenida comedia con toques dramáticos y un eficaz reparto. 
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5. El único camino para vencer el mal es la misericordia 
A vosotros, jóvenes, que sois muy concretos, quisiera proponer que para los primeros siete 

meses del año 2016 elijan una obra de misericordia corporal y una espiritual para ponerla en 
práctica cada mes. Déjense inspirar por la oración de Santa Faustina, humilde apóstol de la Divina 
Misericordia de nuestro tiempo: 

«Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las 
apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla […] a que mis oídos sean 
misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos 
[…] a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos sino que tenga una 
palabra de consuelo y perdón para todos […] a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras […] a 
que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia 
fatiga y mi cansancio […] a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi 
prójimo» (Diario 163). 

El mensaje de la Divina Misericordia constituye un programa de vida 
muy concreto y exigente, pues implica las obras. Una de las obras de 
misericordia más evidente, pero quizás más difícil de poner en práctica, es la de 
perdonar a quien te ha ofendido, quien te ha hecho daño, quien consideramos 
un enemigo. «¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón 
es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la 
serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza 
son condiciones necesarias para vivir felices» (Misericordiae Vultus, 9). 

Me encuentro con tantos jóvenes que dicen estar cansados de este 
mundo tan dividido, en el que se enfrentan seguidores de facciones tan 
diferentes, hay tantas guerras y hay incluso quien usa la propia religión como 
justificación para la violencia. Tenemos que suplicar al Señor que nos dé la gracia 
de ser misericordiosos con quienes nos hacen daño. Como Jesús que en la cruz 
rezaba por aquellos que le habían crucificado: «Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen» (Lc 23,34). El único camino para vencer el mal es la 
misericordia. La justicia es necesaria, cómo no, pero ella sola no basta. Justicia y 
misericordia tienen que caminar juntas. ¡Cómo quisiera que todos nos uniéramos 
en oración unánime, implorando desde lo más profundo de nuestros corazones, 
que el Señor tenga misericordia de nosotros y del mundo entero! 

Ideas principales 

 Concretar cómo vivir la misericordia cada mes por medio de las obras. 

 Suplicar al Señor que nosotros seamos misericordiosos como Él. 

 Perdonar y rezar por aquellos que nos han hecho daño o que no nos caen bien y encontrar lo 
bueno que hay en ellos. 

Síntesis 

Los jóvenes somos muy concretos. No vale hablar de la misericordia de Dios en abstracto, 
sino que el Papa nos propone poner en práctica las obras de misericordia, una espiritual y una 
corporal cada mes. Pero como sabe que no es fácil, nos enseña una oración de Santa Faustina 
Kowalska sobre la misericordia, para rezarla frecuentemente y así, como el Señor en la Cruz, 
aprender a rezar y perdonar a aquellos que no nos hacen bien, o incluso nos hacen mucho daño. 

¡Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero! 
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Preguntas para compartir en grupo 

1. En los siguientes temas intentaremos profundizar en las obras de misericordia. Intenta 
recordarlas u enumerarlas.  
2. Lee despacio la oración de Santa Faustina y repasa: 

- Tus ojos: ¿juzgas a los demás mirando las apariencias: como visten, lo que hacen…? 

- Tus oídos: ¿escuchas a los demás o sólo quieres contar tú? ¿Los escuchas de corazón? ¿Dejas que 
tus oídos escuchen todo tipo de cosas? 

- Tu lengua: ¿permites la crítica, la calumnia, el cotilleo en tu vida? ¿alguna vez hablas mal de 
alguien?  

- Tus manos: ¿haces buenas obras en tu día a día? 

- Tus pies: ¿eres servicial? ¿Estás disponible a las necesidades de los demás? 

- Tu corazón: ¿perdonas de corazón? ¿Sufres con el que sufre? ¿Te alegras con el alegre? 
3. De 1 a 10: ¿qué nota te pondrías evaluando lo misericordioso que eres con los demás?  
4. ¿Hay algo o alguien que te cuesta perdonar? ¿Por qué? 
5. ¿Recuerdas lo que hizo el Señor en la Cruz? Lee Lc 23, 34. ¿Puedes proponerte rezar cada día/noche por 

aquellas personas que te han hecho daño? 

Material complementario 

 Vídeos: 

- May Feelings 7: https://youtu.be/RtDIHoaKnUs  

- El poder del perdón: https://youtu.be/8yulFlSwhdU  

 Enlaces anteriores en QR: 

May Feelings 7 El poder del perdón 

  
 

 Libro: “Más fuerte que el odio” 

Autor: Tim Guénard  
Editorial: Gedisa  (2009) 

Su nombre es Tim Guénard y este libro es el relato de su vida. Ha necesitado años de silencio y 
de amor para poder decirlo casi todo. Ha vivido lo que cuenta en estas páginas. Este libro no es 
pues una novela, sino el vigoroso testimonio – crudo, enternecedor- de una vida herida por un 
destino terrible. 
 

 Película: “Prueba de fuego” 

Género: Romance / Drama 
Dirección: Alex Kendrick 

  Estados Unidos  (2008) 

Un joven bombero que, tras una valiente acción se convierte en un héroe para toda la ciudad, 
pasa sin embargo por una grave crisis matrimonial...  

  

https://youtu.be/RtDIHoaKnUs
https://youtu.be/8yulFlSwhdU
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6. ¡Jesús, confío en Ti! 
4. ¡Cracovia nos espera! 

Faltan pocos meses para nuestro encuentro en Polonia. Cracovia, la ciudad de San Juan 
Pablo II y de Santa Faustina Kowalska, nos espera con los brazos y el corazón abiertos. Creo que la 

Divina Providencia nos ha guiado para celebrar el Jubileo de los Jóvenes precisamente ahí, donde han vivido estos 
dos grandes apóstoles de la misericordia de nuestro tiempo. Juan Pablo II había intuido que este era el tiempo 
de la misericordia. Al inicio de su pontificado escribió la encíclica Dives in Misericordia. En el Año Santo 2000 
canonizó a Sor Faustina instituyendo también la Fiesta de la Divina Misericordia en el segundo domingo de 
Pascua. En el año 2002 consagró personalmente en Cracovia el Santuario de Jesús Misericordioso, 
encomendando el mundo a la 
Divina Misericordia y esperando 
que este mensaje llegase a todos 
los habitantes de la tierra, 
llenando los corazones de 
esperanza: «Es preciso encender 
esta chispa de la gracia de Dios. 
Es preciso transmitir al mundo 
este fuego de la misericordia. En 
la misericordia de Dios el mundo 
encontrará la paz, y el hombre, la 
felicidad» (Homilía para la 
Consagración del Santuario de la 
Divina Misericordia en Cracovia, 
17 de agosto de 2002). 

 

Queridos jóvenes, Jesús misericordioso, retratado en la imagen venerada por el pueblo de Dios en el 
santuario de Cracovia a Él dedicado, les espera. ¡Él se fía de ustedes y cuenta con ustedes! Tiene tantas cosas 
importantes que decirle a cada uno y cada una de ustedes… No tengan miedo de contemplar sus ojos llenos 
de amor infinito hacia ustedes y déjense tocar por su mirada misericordiosa, dispuesta a perdonar cada uno de 
sus pecados, una mirada que es capaz de cambiar la vida de ustedes y de sanar sus almas, una mirada que sacia 
la profunda sed que demora en sus corazones jóvenes: sed de amor, de paz, de alegría y de auténtica felicidad. 
¡Vayan a Él y no tengan miedo! Vengan para decirle desde lo más profundo de sus corazones: “¡Jesús, confío 
en Ti!”. Déjense tocar por su misericordia sin límites, para que ustedes a su vez se conviertan en apóstoles de 
la misericordia mediante las obras, las palabras y la oración, en nuestro mundo herido por el egoísmo, el odio 
y tanta desesperación. 

Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo – del que habló San Juan Pablo II – a los ambientes 
de su vida cotidiana y hasta los confines de la tierra. En esta misión, yo les acompaño con mis mejores deseos 
y mi oración, les encomiendo todos a la Virgen María, Madre de la Misericordia, en este último tramo del camino 
de preparación espiritual hacia la próxima JMJ de Cracovia, y les bendigo de todo corazón. 

Desde el Vaticano, 15 de agosto de 2015 
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María 

http://www.enredadios.com/wp/wp-content/uploads/2015/09/FirmaPapaFrancisco.svg.png
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Ideas principales 

 Acercarse al mensaje de la Divina Misericordia. 

 Caer en la cuenta de que el Señor me espera mucho de mí y que tiene mucho que decirme. 

 Ser apóstoles de la misericordia en el día a día. 

Síntesis 

En esta última parte del mensaje, el Papa nos recuerda que Cracovia es la ciudad de los santos 
Juan Pablo II y Faustina Kowalska. Ellos intuyeron que este, sería un tiempo para vivir intensamente 
la misericordia. Por eso Juan Pablo II encomendó el mundo a la Divina Misericordia. 

Con fuerza, el Papa nos invita a escuchar la voz del Señor, a no tener miedo, sabiendo que 
tiene muchas cosas reservadas para cada uno nosotros.  Nos pide que seamos apóstoles de la misericordia en 
nuestros ambientes cotidianos, en el día a día.  

Preguntas para compartir en grupo 

1. ¿Qué sabes de San Juan Pablo II? 
2. ¿Y de Santa Faustina Kowalska? Son los dos patronos de la JMJ 2016. 
3. El Papa hace mucho hincapié en la misericordia. ¿Por qué piensas que es tan importante? ¿Crees 
que el mundo está necesitado de ella? 

4. ¿Conoces el mensaje de la Divina Misericordia? ¿Conoces la imagen y la coronilla? 
5. ¿De verdad te crees que el Señor se fía de ti y cuenta contigo? ¿Tú te fías de Él y cuentas con Él? Relee el 

segundo párrafo cuando puedas, a solas, en la capilla o en tu habitación, y entabla un diálogo con el Señor. 
6. ¿Eres apóstol en tu ambiente, con tus amigos, en el lugar de estudio o de trabajo? ¿Qué dificultades 

encuentras?  

Material complementario 

 Para ampliar sobre la Divina Misericordia: https://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/  

 Aprender a rezar la coronilla de la Divina misericordia: http://bit.ly/1LIp218  

 Imagen: http://bit.ly/1LBEQfP  

 Explicación de la imagen: http://bit.ly/1cpAdvG  

 Enlaces anteriores en QR: 

Divina Misericordia Coronilla Imagen DM Explicación Encíclica 

     
 

 Libro: “Dives in misericordia” 

 Autor: Juan Pablo II  
Editorial: San Pablo  (1980) 

Dives in misericordia (latín: Rico en misericordia) es la segunda encíclica del papa Juan 
Pablo II y fue publicada el 30 de noviembre de 1980. Trata de la misericordia divina. 
Disponible en: http://bit.ly/1VMO3b5 

  

https://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/
http://bit.ly/1LIp218
http://bit.ly/1LBEQfP
http://bit.ly/1cpAdvG
http://bit.ly/1VMO3b5
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Anexo – Propuesta de oración 
Exposición del Santísimo  

Canto: En presencia de mi Santo Dios 

 
1. En presencia de mi santo Dios, 
Yo me inclino a adorar. 
Él conoce lo más hondo de mí 
y me acoge con su amor. 
En presencia de mi santo Dios, 
mi pobreza está ante Él. 
Con su gracia Él renueva mi ser  
y en mi alma solo hay paz. 
 
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios! 
Eterno, justo y fiel. 
Y grito: ¡Santo, Santo, Santo Dios! 
Resplandece tu poder. 
Si yo cambié fue en presencia de mi Santo Dios.  
 
 

2. En presencia de mi santo Dios, 
yo le adoro en su altar. 
Es su nombre gloria, honra y poder, 
majestad y santidad. 
En presencia de tu gloria, mi Dios, 
yo proclamo tu poder. 
Mis coronas hoy arrojo ante ti, 
ante el trono de mi Rey. 
 
3. En presencia de tu inmenso poder 
digno eres de adorar. 
Al Cordero, gloria, fuerza y honor, 
la Justicia es sólo Él. 
 
Y grito… (Bis)… si yo he cambiado 
fue en presencia de mi Santo Dios. 
 

Invocación al Espíritu Santo + canto 

Ven ahora, Santo Espíritu 
ven y habita ya en todo mi ser, 
llévame al silencio, enséñame a orar 
muéstrame la Gloria de Dios. 
 

Ven ahora, santo Espíritu,  
deseamos tu presencia, 
ven y ora en nosotros,  
muéstranos la Gloria de Dios. 

Lectura de un texto bíblico: Lc 15, 1-7 

Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, 
diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos.». Entonces les dijo esta parábola. 

«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a 
buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros; y 
llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice: "Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se 
me había perdido.". Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. 

Meditación + silencio 

Canto: En mi debilidad 

En mi debilidad me haces fuerte. En mi debilidad me haces fuerte. 
Sólo en tu amor me haces fuerte. Sólo en tu vida me haces fuerte. 
En mi debilidad, te haces fuerte en mí. 
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Canto: Qué sería de mí 

¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? 
¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? 
Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo sin dirección. 
Si no fuera por tu gracia y por tu amor (bis). 
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. 
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. 
Si no fuera por tu gracia y por tu amor (bis). 
 

Peticiones espontáneas 

Escucha, Señor, mi voz. ¡Óyeme! 
Escucha, Señor, mi voz. Señor, ¡ampárame! 

Oración  

Dios, Padre Misericordioso, que has revelado Tu Amor en tu Hijo Jesucristo 
y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo:  

Te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre.  
Inclínate hacia nosotros, pecadores; sana nuestra debilidad; derrota todo mal;  

haz que todos los habitantes de la tierra experimenten Tu Misericordia,  
para que en Ti, Dios Uno y Trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza.  

Padre Eterno, por la Dolorosa Pasión y Resurrección de Tu Hijo,  
Ten Misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 

San Juan Pablo II 

Bendición y reserva: Canto – Majestad 

Majestad, adora a su majestad, 
a Jesús sea honra, gloria y poder. 
Majestad, Reino y autoridad, 
luz y esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. 
Aclamad y proclamad el nombre de Cristo 
magnificad, glorificad a Cristo el Rey. 
Majestad, adora a su majestad, 
Cristo murió, resucitó y de reyes es Rey. 

Canto a la Virgen: María Mírame 

María mírame, María mírame. 
que si Tú me miras Él también me mirará 
Madre mía mírame, de la mano llévame 
Muy cerca de Él que ahí me quiero quedar 
 
María cúbreme con tu manto  
que tengo miedo, no sé rezar 
Que por tus ojos misericordiosos 
Tendré la fuerza, tendré la paz.  
 

 


