
 
 
 
 
 

COMUNIDAD DE JÓVENES “MILAGRO DE SAN JOSÉ” 
 

Convivencia 14 al 16 de diciembre de 2007 
 

San Pelayo 
 
 

 
 
 



Salamanca, 3 de diciembre de 2007 

 

Hola amig@ 

Ya llevamos varios meses caminando juntos como Comunidad de Jóvenes de la 
Parroquia del Milagro de San José. En este tiempo hemos ido recorriendo nuestro 
proyecto de vida y descubriendo el papel que Jesús juega en él. 

En estos días de Adviento, días de preparación y de hacer un hueco a Dios en 
nuestro corazón, queremos proponerte terminar el trimestre con una Convivencia. 
Como sabes, siempre hemos dado gran importancia a estos encuentros en nuestro 
crecimiento como cristianos. Es un tiempo privilegiado para acercarnos más a Jesús, 
y también para seguir creciendo como comunidad, compartiendo con todos esos 
días. 

Como suele ser habitual, la convivencia será en SAN PELAYO, los días 14, 15 y 
16 de diciembre . 

El precio de la convivencia será de 20 € (que el dinero no sea un impedimento para 
acudir a la convivencia). 

Como siempre, te recordamos que es conveniente que lleves: 
√ Saco de dormir 

√ Útiles de aseo 

√ Cuaderno y bolígrafo 

√ Cena de la primera noche (para compartir) 

Aunque contamos con que asistiréis tod@s a la convivencia, te pedimos un último 
favor, que confirmes tu asistencia antes del día 10 de diciembre. Puedes hacerlo 
llamándonos por teléfono o a través del correo electrónico: 

√ Chuchi:  

√ Lorena:  

Esperamos contar contigo. Un fuerte abrazo, 

PARROQUIA MILAGRO DE SAN JOSÉ 



 Viernes, 14 de diciembre: 

 

20:30 h. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA CONVIVENCI A 

Comenzamos la convivencia con una pequeña oración. 
Gracias, Padre, por la luz de cada día, por las estrellas que adornan la noche, por el mar y la montaña que nos 
habla de Ti, por el aire que respiramos, por el agua que nos quita la sed. Gracias, Señor, por toda la naturaleza. 
Gracias también por cada hombre y mujer que pones a nuestro lado en la vida: son una llamada que nos haces a 
construir un mundo más humano. 
Gracias porque nos quieres tal y como somos, y porque, aun así, nos encargas hacer un mundo mejor, más a tu 
estilo. Gracias porque cuentas con nosotros para continuar tu creación; gracias porque cuentas con nosotros para 
crear desde el Amor. 
Señor, creemos que estás entre nosotros. Te ofrecemos nuestras manos para construir, nuestros labios para 
bendecir, nuestros ojos para descubrir, nuestro corazón para apostar, nuestro cuerpo para trabajar por tu Reino. 

El siguiente paso sería que ellos compartiesen cuales son sus expectativas ante la convivencia. 
Finalmente nosotros les hacemos una presentación de la convivencia, haciendo referencia a 
los objetivos que nos marcamos para estos días. 
 
22:00 h. CENA 

23:00 h. ACTIVIDAD 

Película: “Click” 
 

 Sábado, 15 de diciembre: 
 
09:00 h. HORA DE LEVANTARSE 

09:15 h. ORACIÓN: “EL DIOS EN QUIEN NO CREO” 

 
EL DIOS EN QUIEN NO CREO 

 
 

Sí, yo nunca creeré en: 

 

- el Dios que condena la materia, 

- el Dios que ame el dolor, 

- el Dios que ponga luz roja a las alegrías humanas, 

- el Dios que esterilice la razón del hombre, 

- el Dios mago y hechicero, 

- el Dios que se hace temer, 

- el Dios que no se deja tutear, 

- el Dios que juega a condenar, 

- el Dios que “manda” al infierno, 

- el Dios que no sabe esperar, 

- el Dios que exija siempre un diez en los exámenes, 

- el Dios que adoren los que son capaces de condenar a un hombre 

- el Dios incapaz de amar a los marginados, 

- el Dios incapaz de perdonar lo que muchos hombres condenan, 

- el Dios que impida al hombre crecer, transformar, crear y superarse, 



- el Dios que exija al hombre, para creer, renunciar a ser hombre, 

- el Dios que no acepte una silla en nuestras fiestas humanas, 

- el Dios del “ya me las pagarás”, 

- el Dios que se arrepienta alguna vez de haber dado libertad al hombre, 

- el Dios que pacte con la injusticia, 

- el Dios insensible en la historia ante los problemas angustiosos de la humanidad que sufre, 

- el Dios que dé por buenas las guerras, 

- el Dios a quien le falte perdón para algún pecado, 

- el Dios que no opte preferentemente por los empobrecidos, 

- el Dios que no salvase a quienes no le han conocido, pero le han deseado y buscado, 

- el Dios que no saliera al encuentro de quien le ha abandonado, 

- el Dios que nunca hubiera llorado por los hombres, 

- el Dios que no esté presente donde los hombres se aman, 

- el Dios para quien los hombres valieran, no por lo que son, sino por lo que tienen o por lo que 
representan, 

- el Dios que acepta por amigo a quien pasa por la tierra sin hacer feliz a nadie, 

- el Dios que no supiera ofrecer un Reino donde todos nos sintamos hermanos de verdad y 
donde la luz no venga sólo del sol y de las estrellas, sino sobre todo de los hombre que aman, 

- el Dios que no fuese amor y que no supiera transformar en amor cuanto toca, 

- el Dios que no se hubiera hecho verdadero hombre con todas sus consecuencias, 

- el Dios en el que yo no pueda esperar contra toda esperanza. 

 

Sí, mi Dios es el otro Dios. 
Juan Arias 

 

09:30 h. DESAYUNO 

10:30 h. DINÁMICA: “TÍO Y SOBRINO” 

Objetivos: Fomentar el conocimiento y favorecer la comunicación. Darse cuenta de la 
infinidad de detalles que nos pasan desapercibidos en las personas y que, sin embargo, para 
ellas son importantes. 
Procedimiento: 

1. Presentación: “Un tío vuestro marchó a América antes de que vosotros nacierais. No le 
conocéis. Os acaba de llegar un telegrama en el que os anuncia que viene, ya que 
quiere conoceros, pero… ¿Cómo os reconocerá cuándo vayáis a recibirle al 
aeropuerto? Vais a escribirle una carta dándole una descripción de vuestra 
personalidad de modo que él pueda reconoceros. Ahora bien, no vale indicar la ropa 
que llevaréis, ni el color de vuestro pelo, ni de vuestros ojos, ni la altura, ni el peso, ni 
el nombre… Tiene que ser una carta más personal: tus aficiones, lo que te preocupa 
(respecto a tus amigos, en casa, etc), los motivos por los que estás en la Comunidad de 
Jóvenes, cómo te diviertes, lo que te gusta y lo que no…” ¡Disimulando la letra para 
que ésta no sea motivo de identificación! 

2. 20-30 min. para escribir la carta, en silencio, con música de fondo. 
3. Se recogen las cartas y a cada uno se le da una que no sea la suya. Entonces se le 

invita a leerla como si fuera la de su sobrino. 
4. Cada uno lee en voz alta la carta que le ha correspondido y tiene que adivinar a qué 

persona del grupo corresponde. Si no lo adivina, otro del grupo, si cree saberlo, puede 



intervenir. Tras adivinar a quién corresponde, se pregunta qué datos son los que nos 
han dado la pista o los que nos han despistado. 

Para celebrar el encuentro, tío y sobrino se dan un abrazo. 
 
11:30 h. DESCANSO - CAFÉ 

12:00 h. DINÁMICA: “¿QUÉ HAREMOS A LOS 40? 

Objetivo: Situarse ante las propias expectativas de futuro y descubrir los valores que hay en el 
fondo de esos deseos de futuro. 
Procedimiento: 

1. En la sala de reuniones se ha colocado previamente un cartel con el título ¿Qué 
haremos a los 40? A continuación, el animador recuerda lo trabajado sobre el 
proyecto de vida. Lo hace a partir del contenido del cartel que preside la sala. El 
número 40 puede dar mucho de sí, pues ya resuena en los destinatarios con diferentes 
significados: Los 40 principales. Los 40 años en el desierto. Los 40 días de la 
cuaresma. Estar en cuarentena. Ser un cuarentón. “De los 40 para arriba, no te mojes 
la barriga” . La edad de los 40 tiene una carga especial, porque refleja la mitad de la 
vida, la madurez, la búsqueda de lo fundamental, etc. Pasados unos minutos de 
comentarios jocosos, para romper el hielo, se inicia el trabajo. 

2. El animador entrega a cada miembro del grupo 4 fichas preparadas previamente. Una 
ficha sobre cada aspecto: Trabajo, Familia, Religión y Compromiso social. La segunda 
cara de la ficha (por donde no está el dibujo) se divide en dos partes con una línea 
vertical. Y durante 5 o 10 minutos, cada uno rellena las fichas, escribiendo en cada 
una (por la cara del dibujo) cómo le gustaría que fuera ese aspecto de su vida: qué 
haría, como sería, etc. Es importante no dejar mucho más tiempo del indicado, para 
que los deseos broten de forma espontánea, sin pensar demasiado. De esta forma 
surgirán las ideas y convicciones más arraigadas. Una vez completadas, el animador 
recoge las fichas. 

3. A continuación se divide el grupo en parejas. El animador entrega a cada pareja todas 
las fichas de la misma categoría y les invita a hacer el siguiente trabajo: 

a. Leen cada ficha y entresacan los aspectos valorados como importantes por el 
que ha escrito la ficha. Dichos aspectos se escriben en el lado izquierdo de la 
segunda cara de la ficha, clasificando los aspectos elegidos en valores positivos 
y valores negativos o contravalores. De ese modo se llegará a tener una visión 
del grupo sobre cada uno de los temas. 

b. Después se retoman las fichas y se confrontan con el cuadro Valores de Jesús, 
viendo cuáles coinciden  y cuáles no. En la parte derecha de la segunda cara de 
la ficha, se escriben los valores que coinciden con los de Jesús. 

4. Cada grupo coloca en la pared los cuadros generales que ha rellenado y en una mesa el 
montón de fichas. 

5. Se deja un tiempo para que los jóvenes se paseen por la habitación y vean los 
resultados de los grupos generales. 

6. A continuación, cada uno recoge sus fichas, y el animador invita a hacer un momento 
de oración personal con el Salmo 138 En este clima de oración y con música suave de 
fondo, cada uno relee sus fichas y la valoración que le han hecho de ellas. 

7. Puesta en común. 
 
 
 
 



SALMO 138 
 

Señor, tú me sondeas y me conoces; sabes cuando me siento o me levanto, de lejos penetras 
en mis pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. 

No han llegado las palabras a mi lengua, y ya, Señor, te las sabes todas. Me envuelves por 
todos lados, me cubres con tu mano. 

Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿Adónde puedo ir lejos de tu aliento? 
¿Dónde puedo escapar de tu mirada? 

Si escalo el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; si vuelo hasta el 
margen de la aurora, si emigro hasta más allá del mar, tu mano me alcanzará. 

Si digo: que al menos la tiniebla me cubra, que la luz se haga noche en torno a mí; ni la 
tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. 

Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias, porque 
me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras; conoces hasta el fondo de 
mi alma, no desconoces mis huesos. 

Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos 
veían mis acciones, se escribían todas en tu libro; calculados estaban mis días antes de que 
llegase el primero. 

Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi 
camino se desvía, guíame por el camino eterno. 
 
14:00 h. COMIDA 

16:30 h. DINÁMICA: “CANCIONES CRÍTICAS” 

Objetivo: Animar a despertarse de la pasividad y levantarse contra las injusticias 
Procedimiento: 

1. Los participantes escuchan la canción “Abrazado a la tristeza”, de Fito & Fitipaldis, 
y/o la canción “Calle Mayor”, de Revolver. 

2. Seguidamente, expresan lo que han entendido, lo que critica la canción y las 
soluciones que ellos aportarían ante esa problemática. 

El animador comenta que Jesús también criticó y sacudió a muchos de sus conciudadanos de 
su pasividad y sus pactos con la injusticia. Su mensaje y valores no permitían la neutralidad, 
sino la opción por la justicia y el amor de todos los hombres, y de una manera especial por los 
empobrecidos. 

CANCIONES CRÍTICAS 
ABRAZADO A LA TRISTEZA (Fito & Fitipaldis)  
He salido a la calle abrazado a la tristeza: 
vi lo que no mira nadie y me dio vergüenza y pena. 
Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas; 
los ancianos encorvados: parece que la tierra les llama. 
La justicia está arrestada por orden de la avaricia; 
el dinero que te salva es el mismo que asesina. 
No me des más esperanzas: sé que todo son mentiras; 
sacos llenos de agujeros para guardar alegrías. 
Me da pena que se admire el valor en la batalla; 
menos mal que con los rifles no se matan las palabras.M 
enos mal que con los rifles no se matan las palabras.  
 
 



 CALLE MAYOR  (Revolver)  
La riada de gente es tan densa que cuesta trabajo caminar al revés. Hay puestos en el suelo con ponchos, 
muñecas, todos hechos a mano, y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos 
peruanos dicen "¿Cuánto es?" a un tipo necio que, riéndose de ellos intenta sacarles un precio mejor. Y cuando 
lo consigue se siente vencedor, triunfó en su batalla, su guerra y ley... en la calle Mayor. 
Me da igual que seamos gitanos que payos, da igual si del norte o del sur, pues la vida es la vida y los hombres 
son hombres aquí y en la calle Mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tan poco el 
color, pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí y en la calle Mayor. 
Hay negros que venden trastos inservibles como un aspirador de esos irrompibles, relojes de cuarzo, de esos 
digitales, loros de mil watios pendientes, collares… pulseras de marfil, hinchadores de ruedas, altavoces 
pequeños de esos que no suenan. Aquí nadie obliga a comprar nada a nadie, tuyo es tu dinero y suyo el 
transistor. La calle es de todos, da igual el lenguaje y pasa la mañana en la calle Mayor. 
Me da igual que seamos gitanos que payos… 
Y hay un matrimonio vestido de domingo, con un par de diablos que ellos llaman hijos. Van pisoteando los 
puestos y, al rato, uno de los negros le dice "¡Cuidado!" y allí va ese padre con paso de ganso mirando al 
extranjero de arriba pabajo, mientras que le grita: "¡tú, negro de mierda, si tocas a mi hijo te abro la cabeza!". Y 
la gente aplaude, batalla ganada contra el extranjero que vino del mar; y cuando el chaval recoje sus telas piensa 
que hay más fieras aquí que en la selva y que de nada sirve volver a intentar convencer al padre que ambos son 
igual. Y en el barco de Orán hace frío y el chaval se siente por dentro fatal, ha perdido de vista la costa y la 
noche asoma... y la noche asoma… a la calle Mayor. 
Me da igual que seamos gitanos que payos… 

 
 
 
17:00 h. DESCANSO 

17:15 h. DINÁMICA: “CONTRASTANDO VIDAS” 

Objetivo: Cuestionar las actitudes y valores personales a la luz de los valores de Jesús. 
Procedimiento:  

1. Presentación de la oración. 
2. Oración personal durante 45’ aproximadamente. 
3. Tras el descanso, puesta en común, recogiendo lo más importante de lo orado. 

 
CONTRASTANDO VIDAS 

 

En este tiempo de oración personal, te proponemos contrastar tu vida con la de Jesús. 

Busca un sitio tranquilo, que te ayude a encontrarte con Dios, haz silencio, tanto interior 

como exterior, y prepárate para disfrutar de este momento con el Señor de tu vida. 

 

Oración preparatoria : 

“Pedir Gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 

sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad.” 

 

Petición : 

Señor, que mi proyecto de vida se acerque cada vez más al tuyo.  

 

Texto evangélico : 



Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la 

región. Énseñaba en las sinagogas, y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, 

donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado, y se levantó 

para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo, encontró el 

pasaje donde está escrito: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena Noticia a 

los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a 

libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. 

Después enrolló el libro, se lo dió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la 

sinagoga tenían sus ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: “Hoy se ha cumplido, ante 

vosotros, esta profecía”. Todos asentían y se admiraban de las palabras que acababa de 

pronunciar. Comentaban: “¿No es éste el hijo de José?”. Él les dijo: “Seguramente me 

recordaréis el refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’. Lo que hemos oído que has hecho en 

Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu pueblo”. Y añadió: “La verdad es que ningún profeta 

es bien acogido en su tierra. Os aseguro que muchas viudas había en Israel en los tiempos 

de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el 

país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en la 

región de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel cuando el profeta Eliseo, pero ninguno 

de ellos fue curado sino únicamente Naamán de Siria”. Al oir estas cosas, todos los que 

estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le 

llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que asentaba la ciudad, con ánimo de 

despeñarle. Pero él, abriéndose paso por medio de ellos, se marchó. 

Lc. 4, 14-30 

 

Puntos para la oración : 

 

LA VIDA DE JESÚS DE NAZARET  MI VIDA 

A. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? ¿Cuáles 

son sus opciones de vida principales? 

A. ¿Cuál es mi proyecto de vida cristiana? 

¿Tiene algo que ver con las opciones de 

Jesús? 

B. Jesús, un hombre libre frente a la moda, 

el dinero, el poder, la ley, el prestigio… 

B. ¿Cómo utilizo mis cualidades y bienes? 

¿Soy libre para ponerlos al servicio de los 

demás? 

C. Jesús, un hombre liberador, cercano y 

solidario con todos, preferentemente con los 

más pobres. 

C. ¿Desprecio o margino a alguna persona? 

¿Tengo algún compromiso social? 



D. Jesús, un hombre con personalidad, 

autoridad y autenticidad. 

D. ¿Soy auténtico en mis relaciones? ¿Me 

voy aceptando con más cariño? 

E. Jesús, un hombre de oración y diálogo 

transformador con Dios Padre. 

E. ¿Hago oración? ¿Cómo la hago? ¿Me 

cuestiona, renueva y transforma? 

F. Jesús, un hombre que vive en la 

comunidad con carisma renovador y crítico. 

F. ¿Aporto mi novedad y talentos en los 

distintos grupos sociales en los que me 

muevo? ¿Colaboro para que mi comunidad 

se parezca a la comunidad de Jesús? 

G. Jesús, un hombre fiel a Dios y a su 

proyecto de colaborar en la construcción de 

un mundo más justo y humano, a pesar de 

las dificultades que esto conlleve. 

G. ¿Acepto con valentía las dificultades y 

consecuencias de mi opción cristiana o me 

hundo, huyo o desespero? 

  

Coloquio : 

Como un amigo habla con otro amigo, ir repasando con el Señor mi vida y la suya. 

 

Examen : 

Darme cuenta de lo que he visto y he descubierto en la oración: ¡era el Señor! 

Formular por escrito el tiempo de oración y compartir en la reunión lo escrito. 

 
 
18:00 h. DESCANSO - MERIENDA 

18:30 h. DINÁMICA: “PUESTA EN COMÚN – CONTRASTANDO VIDAS” 

21:00 h. CENA 

22:30 h. ACTIVIDAD 

 

 Domingo, 16 de diciembre: 

 

09:00 h. HORA DE LEVANTARSE 

09:15 h. ORACIÓN: “ADVIENTO” 



 

TODA NUESTRA VIDA ES ADVIENTO 
(fragmentos) 

 
Toda nuestra vida es "adviento":  

Dios está viniendo. 
Él viene en su Palabra,  

en su Espíritu que nos da la fe,  
en los sacramentos de la Iglesia,  

en las luchas y alegrías de la vida,  
en cada uno de nuestros hermanos,  

sobre todo en los más pobres y sufridos. 
Hay que saber esperar a Dios. 
Hay que saber buscar a Dios. 

Hay que saber descubrir a Dios. 
Y mira que hay muchos que se cansan de esperar,  

porque la vida se ha puesto muy dura  
y los poderosos siempre aplastan al pueblo.  
Y hay muchos que no saben buscar a Dios  
día a día, en el trabajo, en casa, en la calle,  

en la lucha por los derechos de todos,  
en la oración, en la fiesta alegre de los hermanos unidos,  

e incluso más allá de la muerte.  
El maíz y el arroz están naciendo, hermosos.  

Ha llegado el Adviento.  
Luego llegará la Navidad.  

Dios está llegando siempre.  
Abramos los ojos de la fe,  

abramos los brazos de la esperanza,  
abramos el corazón del amor. 

 
Pedro Casaldáliga 

SENTIR 
 

Abre la puerta, no digas nada, 
deja que entre el sol. 

Deja de lado los contratiempos, 
tanta fatalidad 

porque creo en ti cada mañana 
aunque a veces tú no creas nada. 

Abre tus alas al pensamiento 
y déjate llevar; 

vive y disfruta cada momento 
con toda intensidad 

porque creo en ti cada mañana 
aunque a veces tú no creas nada. 

Sentir que aún queda tiempo 
para intentarlo, para cambiar tu destino. 

Y tú, que vives tan ajeno, 
nunca ves más allá 

de un duro y largo invierno. 
Abre tus ojos a otras miradas 

anchas como la mar. 
Rompe silencios y barricadas, 

cambia la realidad 
porque creo en ti cada mañana 

aunque a veces tú no creas nada. 
Sentir que aún queda tiempo 

para intentarlo, para cambiar tu destino... 
Abre la puerta, no digas nada... 

 
Luz Casal 



09:30 h. DESAYUNO 

10:30 h. DINÁMICA: “EL ENCUENTRO CON DIOS” 

Objetivo: Descubrir el sentido del Adviento y la Navidad. 
Procedimiento: 

1. Se les entrega el texto “El encuentro con Dios”. 
 

“El encuentro con Dios” 
 
En el año 2007, en cierto día de invierno, de esos en que el aire de Navidad ya 
se siente, caminaba por la calle una ancianita muy rica. Al doblar en una esquina 
se encontró con Jesús, sorprendida por esto la señora no sabía que hacer, 
entonces Jesús le dijo como a Zaqueo: “esta noche voy a cenar en tu casa”. La 
señora más sorprendida aún quiso preguntarle algunas cosas a Jesús, pero este 
ya se había ido. 
Supermercado, fruterías, verdulerías y todo tipo de negocios fueron los que 
recorrió la anciana preparando la gran cena de esa noche. Al llegar a su casa se 
puso a  limpiar y a acomodar todo, y cuando todo estuvo listo, se sentó a esperar 
a Jesús. 
Ding-Dong resonó el timbre de la elegante casa, la señora salto del sofá y fue 
apresuradamente a atender la puerta. Al abrir se encontró con un mendigo que le 
pidió un poco de comida. “No tengo nada, además no tengo tiempo para 
atenderte pues estoy esperando a Jesús” esta fue la respuesta cortante de la 
señora y seguido un portazo nervioso que dejó al mendigo medio desconcertado. 
Ding-Dong nuevamente el timbre. La anciana se puso de pie de un salto y corrió 
hasta la puerta, al abrir se encontró con un vendedor de bolsas de basura, que le 
explicó que vendía para pagar la operación de su hijo, pero pese a todas las 
explicaciones dadas el vendedor recibió la misma respuesta que el mendigo y el 
mismo portazo.  
Ding-Dong. Al correr hacia la puerta pensó “primero voy a mirar por la ventana a 
ver si es Jesús”, al mirar vio que era un niño de esos que siempre piden un 
pedazo de pan y decidió no atenderlo y hacer como si no había nadie en la casa. 
Finalmente el niño se fue muy triste. 
Ya muy tarde la anciana todavía seguía esperando a Jesús el cual no apareció a 
la cena prevista. 
Al otro día la señora salió otra vez de compras y detrás de una esquina se 
encontró nuevamente con Jesús, indignada le dijo: “Jesús, te estuve esperando 
toda la noche y no fuiste a la cena que habíamos convenido” y Jesús le 
respondió: “Tres veces llamé a tu puerta y no me recibiste, parece que quien no 
cumplió fuiste tú”.  

 
---------------------------------------------------------------------- 

 
- ¿Qué enseñanza o “moraleja” se te ocurre tras reflexionar sobre este relato? 
- Intenta describir situaciones tuyas, reales, en las que te identifiques con la 

ancianita del cuento. 
- ¿Dónde crees que puedes encontrar a Dios especialmente patente esta 

Navidad? 
 

2. Lo leemos en alto, pero luego se les invita a que cada uno lo relea y vaya contestando 
a las cuestiones que les planteamos. 

3. Ponemos en común lo orado. 
---------------------------------------------------------------------- 

  Reflexión  
 Muchas veces podemos tener muchos deseos de recibir a Jesús, pero nuestras 

actitudes muchas veces dicen lo contrario, por eso es necesario que cuando nos 
preparemos para recibir a Jesús en esta Navidad, no nos olvidemos que El viene cada día 
hasta nosotros en sus “pequeños”, en los pobres, los necesitados y los niños. 



---------------------------------------------------------------------- 
- ¿Qué enseñanza o “moraleja” se te ocurre tras reflexionar sobre este relato? 
- Intenta describir situaciones tuyas, reales, en las que te identifiques con la 

ancianita del cuento. 
- ¿Dónde crees que puedes encontrar a Dios especialmente patente esta 

Navidad? 
 
12:00 h. EUCARISTÍA 

14:00 h. COMIDA, RECOGIDA Y PARA CASA…  
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EL SEÑOR TE BENDIGA Y 
TE PROTEJA, ILUMINE SU 
ROSTRO SOBRE TI Y TE 
CONCEDA SU FAVOR. EL 
SEÑOR SE FIJE EN TI Y TE 
CONCEDA LA PAZ. 

Nm. 6, 24 – 26 
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