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EE
l pasaje del Evangelio
nos dice que eran
“unos sabios”y la tra-

dición concreta: eran tres.
Cuántos eran no lo sabemos con
certeza histórica, pero algo sí es
seguro: que no era uno solo ni
fueron cada uno por su cuenta.
Hicieron juntos el viaje, en com-
pañía, en comunidad.

No somos islas. Cada uno
tenemos una concreta responsa-
bilidad sobre nuestra vida pero
no dependemos sólo de nuestras
fuerzas, talentos, cualidades o
recursos; contamos con la ayuda
de los demás, de la misma
manera que ellos a su vez espe-
ran y necesitan nuestra ayuda.

Ponerse en marcha no se

hace en solitario, se hace en
compañía, en comunidad. El
camino de la vida no lo hacemos
nadie en solitario; contamos con
la ayuda y la solidaridad de
muchos a nuestro alrededor:
padres, hermanos, familia, ami-
gos, compañeros…   Sin embar-
go, hoy muchos jóvenes se sien-
ten solos, no por
falta de gente a su
alrededor, sino
porque ninguno se
interesa por ellos
de verdad, de
corazón, o, al
menos, no sufi-
cientemente. El
problema de los
jóvenes que se

sienten solos avanza de una
manera galopante.

Se intenta encubrir esta sole-
dad saliendo con grupos de ami-
gos, pero a veces la solución que
ofrece no es tal, porque no hay
verdadera amistad, sino que es
una masa de personas solitarias.

Nos hemos acostumbrado a

2

PRESENTACIÓN



3

las relaciones superficiales, oca-
sionales, interesadas, banales. La
falta de tiempo es sólo la excusa
para la falta de diálogo, de inte-
rés por el otro, de conocerle a
fondo, de permitir que se expre-
se e, incluso, que se desahogue,
que pueda contar con nosotros…

El amor es el centro de la
vida y del Evangelio de Jesús; el
amor humilde de Jesús en el
pesebre de Belén y en las espe-
cies de pan y vino de la
Eucaristía atrae y congrega, a los
Reyes Magos en su momento y
a los cristianos de todos los
tiempos. De tal manera que
Jesús se hace presente en medio
de sus discípulos por el amor
fraterno que se tienen (cf. Mt 18,
19) y éste es el signo por el que
se les reconoce (cf. Jn 13, 35). El
Evangelio es la llamada que
Dios nos hace en Jesús para que
abandonemos la soledad y el
egoísmo y pasemos a ser  “hom-
bres nuevos”que viven el amor,
que hacen de el amor el centro
de su vida.

AAmmaa  ppoorr  ttaannttoo  aall  pprróójjiimmoo,,  yy

ttrraattaa  ddee  aavveerriigguuaarr  ddeennttrroo  ddee  ttii  eell
oorriiggeenn  ddee  eessee  aammoorr;;  eenn  ééll  vveerrááss,,
ttaall  yy  ccoommoo  aahhoorraa  ttee  eess  ppoossiibbllee,,  aall
mmiissmmoo  DDiiooss……

AAll  aammaarr  aa  ttuu  pprróójjiimmoo  yy  ccuuiiddaarr--
ttee  ddee  ééll,,  vvaass  hhaacciieennddoo  ttuu  ccaammiinnoo..
¿¿YY  hhaacciiaa  ddóónnddee  ccaammiinnaass  ssiinnoo
hhaacciiaa  eell  SSeeññoorr  DDiiooss,,  eell  mmiissmmoo  aa
qquuiieenn  tteenneemmooss  qquuee  aammaarr  ccoonn
ttooddoo  eell  ccoorraazzóónn,,  ccoonn  ttooddaa  eell
aallmmaa,,  ccoonn  ttooddoo  eell  sseerr??  EEss  vveerrddaadd
qquuee  nnoo  hheemmooss  lllleeggaaddoo  ttooddaavvííaa
hhaassttaa  nnuueessttrroo  SSeeññoorr,,  ppeerroo  ssíí  qquuee
tteenneemmooss  ccoonn  nnoossoottrrooss  aall  pprróójjiimmoo..
AAyyuuddaa,,  ppoorr  ttaannttoo,,  aa  aaqquuééll  ccoonn
qquuiieenn  ccaammiinnaass,,  ppaarraa  qquuee  lllleegguueess
hhaassttaa  aaqquuééll  ccoonn  qquuiieenn  ddeesseeaass
qquueeddaarrttee  ppaarraa  ssiieemmpprree..
((SS..  AAGGUUSSTTÍÍNN,,  TTrraattaaddoo  1177  ssoobbrree
eell  eevvaannggeelliioo  ddee  JJuuaann))

En la peregrinación de la
vida, si de verdad queremos lle-
gar hasta la meta -hasta Dios y
la felicidad a la que nos ha desti-
nado-, tenemos que ir junto con
los demás, en una relación de
verdadero y auténtico amor. Es
el camino que Jesús vivió y nos
dejó en el Evangelio. Jesús es "el
camino, la verdad y la vida" (Jn

14, 6) y nadie llega hasta el
Padre si no es viviendo como Él
vivió y amando como Él amó.

Crecemos como personas y
como cristianos cuando crece-
mos en grupo, en la familia, en
el grupo de amigos, en la comu-
nidad de fe. Porque ser persona
es reconocer que los demás tie-
nen la misma dignidad, las mis-
mas inquietudes y deseos, los
mismos derechos y obligaciones
que nosotros. Crecer como per-
sona es crecer en la capacidad
de entrar en contacto y estable-
cer relaciones verdaderamente
personales, regidas por valores
auténticos y no por intereses
ajenos a la persona y a su bien.

Compartimos con los demás
inquietudes y deseos, ilusiones
y proyectos… y el deseo de ver a
Dios; es un camino que no
podemos hacer solos: ya
muchos se han puesto en mar-
cha y están en camino. Como
cristianos nos tenemos que
ayudar y comprometer para que
experimentemos que efectiva-
mente es así.



1. AMBIENTACIÓN
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EETTAAPPAASS
YY  TTEEMMAASS

AAÑÑOO
LLIITTÚÚRRGGIICCOO

IIGGLLEESSIIAA
EENN  MMIISSIIÓÓNNOOBBJJEETTIIVVOOSS

MMAATTEERRIIAALLEESS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS

IINNFFAANNCCIIAA
MMIISSIIOONNEERRAA

TTEEMMAA  33ºº
En compañía,
en comunidad

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
- Fomentar en
el grupo el sentido
de comunidad
aceptando al otro
como “uno que me
pertenece”.
(NMI 43)

- Abrir el corazón
a los que están
lejos y a los que
son diferentes con
solidaridad humana
y caridad cristiana.

““EE ntraron en la casa,
vieron al niño con

María su madre” (Mt 2,11).
Nada de extraordinario a sim-
ple vista. Sin embargo, aquel
Niño es diferente a los demás:
es el Hijo primogénito de Dios
que se despojó de su gloria (cfr.
Fil 2,7) y vino a la tierra para
morir en la Cruz. Descendió
entre nosotros y se hizo pobre
para revelarnos la gloria divina
que contemplaremos plena-
mente en el Cielo, nuestra
patria celestial.

¿Quién podría haber inventa-
do un signo de amor más gran-
de? Permanecemos extasiados
ante el misterio de un Dios que
se humilla para asumir nuestra
condición humana hasta inmo-
larse por nosotros en la cruz
(cfr. Fil 2,6-8). En su pobreza,
vino para ofrecer la salvación a
los pecadores. Aquel que

-como nos recuerda san Pablo -
"siendo rico, se hizo pobre por
amor nuestro, para que vos-
otros fueseis ricos por su
pobreza" (2Co 8,9). ¿Cómo no
dar gracias a Dios por tanta
bondad condescendiente?

Los Reyes Magos encontra-
ron a Jesús en “Bêt-lehem”, que
significa “casa del pan”. En la
humilde cueva de Belén yace,
sobre un
poco de
paja, el
“grano de
trigo” que
muriendo
dará
“mucho
fruto” (cfr.
Jn 12, 24).
Para hablar
de sí
mismo y de
su misión

salvífica, Jesús, en el curso de
su vida pública, recurrirá a la
imagen del pan. Dirá: “Yo soy
el pan de vida”,“Yo soy el pan
que bajó del cielo”,“El pan que
yo le daré es mi carne, vida del
mundo” (Jn 6, 35.41.51).

((JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII,,  MMeennssaajjee
ppaarraa  llaa  jjoorrnnaaddaa  mmuunnddiiaall  ddee  llaa
JJuuvveennttuudd  22000055,,  nnnn..  22--33))..

EENNEERROO
IINNFFAANNCCIIAA

MMIISSIIOONNEERRAA
“Abre tus ojos
a la misión”.

(23 de Enero).

OOccttaavvaarriioo::
OOrraacciióónn  ppaarraa
llaa  UUnniiddaadd  ddee
llooss  CCrriissttiiaannooss
(18-25 de enero)

DDííaa  ddee  llaa  VViiddaa
CCoonnssaaggrraaddaa
(2 de febrero)

CCaammppaaññaa
MMaannooss  UUnniiddaass

Lema:
“NORTE-SUR:
UN FUTURO

COMÚN”
(13  de febrero)

FFoolllleettoo  ““OOrraacciióónn
ppoorr  llaa  UUnniiddaadd  ddee  llooss
CCrriissttiiaannooss””

RReevviissttaass::  
Illuminare
Supergesto nº 68.
Misioneros nº 50

CCaarrppeettaass  ddee
AAnniimmaacciióónn  MMiissiioonneerraa::
- Nº 8. Tema 3.
- Nº 3. Temas 2 y 3.
- Nº 6. Tema 6



2. LA PALABRA DE DIOS

“A“A demás os digo que

si dos de vosotros

os ponéis de acuerdo aquí en la

tierra para pedir algo en oración,

mi Padre que está en el cielo os

lo dará. Porque donde dos o tres

se reúnen en mi nombre, allí

estoy yo en medio de ellos”.

Entonces Pedro fue y preguntó

a Jesús:

-Señor, ¿cuántas veces he de

perdonar a mi hermano, si me

ofende? ¿Hasta siete?

Jesús le contestó:

-No te digo hasta siete veces,

sino hasta setenta veces siete.

PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeeess  qquuee  JJeessúúss  llee  ddaa  ttaannttaa  iimmppoorrttaanncciiaa  aa  oorraarr  jjuunnttooss??

¿¿TTee  ppaarreeccee  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  ttii,,  ppaarraa  eell  ggrruuppoo??  ¿¿PPiieennssaass  qquuee  oorraarr  jjuunnttooss  ppuueeddee  aayyuuddaarr  aa

uunniirr  mmááss  aall  ggrruuppoo??

TTúú,,  ¿¿ccoonnssiiddeerraass  nneecceessaarriioo  ppeerrddoonnaarr  aa  llooss  ddeemmááss  ppaarraa  hhaacceerr  ccoommuunniiddaadd??  ¿¿qquuéé  eexxiiggeenncciiaa

iimmpplliiccaa  llaa  eexxpprreessiióónn  ««ppeerrddoonnaarr  sseetteennttaa  vveecceess  ssiieettee»»??  
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MMtt  1188,,  1199--2222



PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  aattrraaee  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  CCaarrlloo  UUrrbbaannii??
¿¿QQuuéé  ppiieennssaass  ddee  ssuu  mmuueerrttee??  ¿¿TTee  ppaarreeccee  iinnúúttiill,,  uunnaa  eexxaaggeerraacciióónn,,  uunnaa  ccoonnsseeccuueenncciiaa
ddee  ssuu  ccoommpprroommiissoo  ccoonn  llooss  ddeemmááss,,  uunn  aaccttoo  ddee  aammoorr  ggeenneerroossoo......??
¿¿CCrreeeess  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  iinntteerreessaarrssee  ppoorr  llooss  ddeemmááss??  ¿¿IInncclluussoo  ppoorr  llooss  lleejjaannooss  yy
ddeessccoonnoocciiddooss??
¿¿HHaassttaa  ddóónnddee  sseerrííaass  ccaappaazz  ddee  lllleeggaarr  ppoorr  uunnaa  ppeerrssoonnaa  oo  ssiittuuaacciióónn  hhuummaannaa  ((hhaammbbrree,,
eennffeerrmmeeddaadd,,  gguueerrrraa,,  eettcc..))  qquuee  ttee  iinntteerreessee  ddee  vveerrddaadd??
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3. TESTIMONIO 

MMédico de la Organización Mundial de

la Salud, Carlo Urbani lanza la pri-

mera señal de alarma sobre el SARS

–Síndrome Respiratorio Agudo Severo– y

fallece a consecuencia de la misma enferme-

dad que ayuda a descubrir. En todo momen-

to, es consciente de los riesgos de contagio

que corre, pero, a pesar de ello, se entrega

sin reservas a la lucha contra la enfermedad

y en ayuda de los que la padecen.

MMAARRÍÍAA  PPUUNNCCEELL,,  EENN  ““SSUUPPEERRGGEESSTTOO  6688””..
PPÁÁGGSS..  1144--1155

CARLO URBANI,
UN MISIONERO DE LA SALUD
CARLO URBANI,
UN MISIONERO DE LA SALUD



""BBuullllyyiinngg,,
llaa  vviioolleenncciiaa  ssiilleenncciioossaa""  
JJuuaann  ZZaabbaallaa,,  eenn  ““SSuuppeerrggeessttoo  6688””..  PPáággss..  3300--3311

""CCoollggaaddooss  ddeell  mmóóvviill""  
JJuuaann  ZZaabbaallaa,,  eenn  ““SSuuppeerrggeessttoo  6644””..  PPáággss..  2288--2299

4. NUESTRA REALIDAD
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PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿CCoonnoocceess  ccaassooss  ddee  cchhiiccooss  oo  cchhiiccaass  ««ccoollggaaddooss  ddeell  mmóóvviill»»??
¿¿CCrreeeess  qquuee  ppaarraa  ttii  eell  mmóóvviill  ppuueeddee  sseerr  uunn  rreeffuuggiioo  ddee  llaa  ssoolleeddaadd  oo  ppiieennssaass  qquuee  ttee  aayyuuddaa
aa  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn??
¿¿CCóómmoo  hhaarrííaass  ppaarraa  qquuee  nnoo  sseeaa  uunn  lluujjoo  oo  uunn  ggaassttoo  ssuuppeerrfflluuoo  eenn  ccaassaa  ppaarraa  llaa  ffaammiilliiaa,,
ssiinnoo  vveerrddaaddeerraammeennttee  úúttiill??

PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿PPoorr  qquuéé  ddiiccee  eell  aarrttííccuulloo  qquuee  uunn  cchhaavvaall  ppuueeddee  lllleeggaarr  aa  sseerr  uunn  ""mmaattóónn""??
¿¿TTee  hhaass  ddeessccuubbiieerrttoo  aaccttuuaannddoo  aassíí  aallgguunnaa  vveezz??  ¿¿LLoo  hhaass  ssuuffrriiddoo  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn??
¿¿CCóómmoo  hhaarrííaass  ppaarraa  qquuee  eenn  ttuuss  aammbbiieenntteess  eenn  vveezz  ddee  vviioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  eell  aappaarreenntteemmeennttee
mmááss  ddéébbiill  ssee  ggeenneerree  rreessppaallddoo  yy  pprreetteecccciióónn??

EE l calvario de soportar diariamente en el colegio o en el

instituto el acoso de tus compañeros mediante burlas

y vejaciones se llama ahora "bullying".Y lo sufre a diario un

6% de los estudiantes españoles. No es, sin embargo, un fenó-

meno nuevo ni aislado. Pero el suicidio de Jokin C., joven vasco

de 14 años, ha reavivado la alarma. Padres y educadores se

cuestionan, ¿qué pasa en nuestras aulas, ¿qué les sucede a

nuestros jóvenes?

LLa adicción a los móviles no es ninguna broma. Cada

día son más los chicos y chicas que nada más levan-

tarse se dirigen a comprobar si tienen una llamada perdida o

un mensaje en el buzón de voz. Lo que parecía un avance de

la tecnología se está convirtiendo en una adicción. Al menos,

para algunos; principalmente, adolescentes y jóvenes.

Es la "movilmanía".
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RR
ecorriendo con fe el itinerario del

Redentor desde la pobreza del Pesebre

hasta el abandono de la Cruz, compren-

demos mejor el misterio de su amor que redime a

la humanidad. El Niño, colocado suavemente en el

pesebre por María, es el Hombre-Dios que vere-

mos clavado en la Cruz. El mismo Redentor está

presente en el sacramento de la Eucaristía. En el

establo de Belén se dejó adorar, bajo la pobre apa-

riencia de un neonato, por María, José y los pasto-

res; en la Hostia consagrada lo adoramos sacra-

mentalmente presente en cuerpo, sangre, alma y

divinidad, y Él se ofrece a nosotros como alimento

de vida eterna. La santa Misa se convierte ahora

en un verdadero encuentro de amor con Aquel

que se nos ha dado enteramente. No dudéis,

queridos jóvenes, en responderle cuando os

invita "al banquete de bodas del Cordero" (cfr.

Ap 19,9). Escuchadlo, preparaos adecuada-

mente y acercaos al Sacramento del Altar,

especialmente en este Año de la Eucaristía

(octubre 2004-2005) que he querido declarar

para toda la Iglesia. 

((JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII,,  MMeennssaajjee  ppaarraa  llaa  JJoorrnnaaddaa

MMuunnddiiaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  22000055,,  nn..  33))

Bus ca r  l a s  l e c tu ra s  d e  l a  B i b l i a  que  o s  pa re z can  más  ap rop iadas :  p r ime-
ra  l e c tu ra , sa lmo  re sponso r i a l  y  e l  Evange l i o .

E l e g i r  l o s  c an t o s  que  o s  gu s t en  y  e s t én  a comodados  a  l a s  l e c tu ra s :
en t rada , p re s en ta c i ón  d e  l a s  o f r endas , c omun ión  y  d e sp ed ida .

Redac ta r  l a s  mon i c i one s :  d e  en t rada , a  l a s  l e c tu ra s  y  d e  d e sp ed ida .
P repa ra r  l a  o ra c i ón  d e  l o s  f i e l e s .
Comen ta r  c on  e l  s a c e rdo t e  l a  c e l e b ra c i ón  pa ra  que  l e  ayude  a  p repa ra r

l a  homi l í a .
D i s t r i bu i r  en t re  vo so t r o s  qu i en  l e a  l a s  l e c tu ra s  y  mon i c i one s  y  qu i en

s epa  can ta r.

5. CELEBRACIÓN DE LA FE

PEQUEÑO GUIÓNPEQUEÑO GUIÓN

CELEBRAR UNA EUCARISTÍA SOBRE EL TEMA "COMUNIDAD":CELEBRAR UNA EUCARISTÍA SOBRE EL TEMA "COMUNIDAD":
PREPARARLA Y CELEBRARLA EN GRUPO.PREPARARLA Y CELEBRARLA EN GRUPO.

PARTICIPAR EN LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDADPARTICIPAR EN LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
DE LOS CRISTIANOS SIGUIENDO EL FOLLETO QUE EDITA LA CONFERENCIADE LOS CRISTIANOS SIGUIENDO EL FOLLETO QUE EDITA LA CONFERENCIA

EPISCOPAL ESPAÑOLA.EPISCOPAL ESPAÑOLA.
“JESUCRISTO, ÚNICO FUNDAMENTO DE LA IGLESIA”“JESUCRISTO, ÚNICO FUNDAMENTO DE LA IGLESIA”
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6. LA DIMENSIÓN UNIVERSAL

EE
stoy orgulloso de reu-
nirme con ustedes hoy,
en la que será ante la

historia la mayor manifestación
por la libertad en la historia de
nuestro país.

Hace cien años, un gran esta-
dounidense, cuya simbólica sombra
nos cobija hoy, firmó la Proclama
de la emancipación. Este trascen-
dental decreto significó como un
gran rayo de luz y de esperanza
para millones de esclavos negros,
chamuscados en las llamas de una
marchita injusticia. Llegó como un
precioso amanecer al final de una
larga noche de cautiverio. Pero, cien
años después, el negro aún no es
libre; cien años después, la vida del
negro es aún tristemente lacerada
por las esposas de la segregación y
las cadenas de la discriminación;
cien años después, el negro vive en
una isla solitaria en medio de un
inmenso océano de prosperidad
material; cien años después, el
negro todavía languidece en las
esquinas de la sociedad estadouni-
dense y se encuentra desterrado en
su propia tierra. (...)

También hemos venido a este
lugar sagrado, para recordar a
Estados Unidos de América la
urgencia impetuosa del ahora. Este
no es el momento de tener el lujo
de enfriarse o de tomar tranquili-

zantes de gradualismo. Ahora es el
momento de hacer realidad las pro-
mesas de democracia. Ahora es el
momento de salir del oscuro y
desolado valle de la segregación
hacia el camino soleado de la justi-
cia racial. Ahora es el momento de

hacer de la justicia una realidad
para todos los hijos de Dios. Ahora
es el momento de sacar a nuestro
país de las arenas movedizas de la
injusticia racial hacia la roca sólida
de la hermandad. (...)

Pero hay algo que debo decir a

¡HOY TENGO
UN SUEÑO!
(Discurso leído en las gradas del

Lincoln Memorial durante la histórica

Marcha sobre Washington,

28 de agosto de 1963)

Martin Luther King, Jr. 
(15 de enero de 1929- 4 de abril de 1968)

Estudió teología en la Universidad de Boston. 
Convertido en pastor baptista, en 1954 se hizo cargo de
una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama. Muy

pronto dio muestras de su carisma y de su firme decisión
de luchar por la defensa de los derechos civiles con

métodos pacíficos, inspirándose en la figura de
Mahatma Gandhi y en la teoría de la desobediencia civil

de Henry David Thoreau.En 1963 recibió el Premio
Nobel de la Paz; tenía 45 años, el hombre más joven que

lo ha recibido.



PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿TTee  ppaarreeccee  aaccttuuaall  eell  mmeennssaajjee  qquuee  llaannzzóó  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  KKiinngg  eenn  ssuu  ttiieemmppoo??
¿¿CCrreeeess  qquuee  ««eell  ssuueeññoo»»  ddee  MMaarrttiinn  LLuutthheerr  KKiinngg  eess  ssóólloo  uunn  ssuueeññoo,,  uunnaa  uuttooppííaa??
¿¿TTee  ppaarreeccee  qquuee  hhooyy  eessttaammooss  mmááss  cceerrccaa  oo  mmááss  lleejjooss  ddee  eessttee  ««ssuueeññoo»»??  ¿¿TTee  ppaarreeccee  qquuee
vvaallee  llaa  ppeennaa  sseegguuiirr  ssooññaannddoo??
EEssttee  ««ssuueeññoo»»  eess  eell  ddee  DDiiooss  ¿¿ccóómmoo  ccrreeeess  qquuee  llooss  ccrriissttiiaannooss  tteenneemmooss  qquuee  mmaanniiffeessttaarr
eell  aammoorr??
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mi gente que aguarda en el cálido
umbral que conduce al palacio de la
justicia. Debemos evitar cometer
actos injustos en el proceso de
obtener el lugar que por derecho
nos corresponde. No busquemos
satisfacer nuestra sed de libertad
bebiendo de la copa de la amargura
y el odio. Debemos conducir para
siempre nuestra lucha por el cami-
no elevado de la dignidad y la disci-
plina. No debemos permitir que
nuestra protesta creativa degenere
en violencia física. Una y otra vez
debemos elevarnos a las majestuo-
sas alturas donde se encuentre la
fuerza física con la fuerza del alma.
La maravillosa nueva militancia que
ha envuelto a la comunidad negra,
no debe conducirnos a la descon-
fianza de toda la gente blanca, por-
que muchos de nuestros hermanos
blancos, como lo evidencia su pre-
sencia aquí hoy, han llegado a com-

prender que su destino está unido
al nuestro y su libertad está inextri-
cablemente ligada a la nuestra. No
podemos caminar solos.Y al hablar,
debemos hacer la promesa de mar-
char siempre hacia adelante. No
podemos volver atrás. (...)

Hoy les digo a ustedes, amigos
míos, que a pesar de las dificultades
del momento, yo aún tengo un
sueño. Es un sueño profundamente
arraigado en el sueño  “americano”.

Sueño que un día esta nación se
levantará y vivirá el verdadero sig-
nificado de su credo: “Afirmamos
que estas verdades son evidentes:
que todos los hombres son creados
iguales”.

Sueño que un día, en las rojas
colinas de Georgia, los hijos de los
antiguos esclavos y los hijos de los
antiguos dueños de esclavos, se
puedan sentar juntos a la mesa de
la hermandad.

Sueño que un día, incluso el
estado de Misisipí, un estado que se
sofoca con el calor de la injusticia y
de la opresión, se convertirá en un
oasis de libertad y justicia.

Sueño que mis cuatro hijos vivi-
rán un día en un país en el cual no
serán juzgados por el color de su
piel, sino por los rasgos de su per-
sonalidad. (...)

¡Hoy tengo un sueño! 
Sueño que algún día los valles

serán cumbres, y las colinas y mon-
tañas serán llanos, los sitios más
escarpados serán nivelados y los
torcidos serán enderezados, y la
gloria de Dios será revelada, y se
unirá todo el género humano.

Esta es nuestra esperanza. Esta
es la fe con la cual regreso al Sur.
Con esta fe podremos esculpir de la
montaña de la desesperanza una
piedra de esperanza. Con esta fe
podremos trasformar el sonido dis-
cordante de nuestra nación, en una
hermosa sinfonía de fraternidad.
Con esta fe podremos trabajar jun-
tos, rezar juntos, luchar juntos, ir a
la cárcel juntos, defender la libertad
juntos, sabiendo que algún día
seremos libres. (...)

Cuando repique la libertad y la
dejemos repicar en cada aldea y en
cada caserío, en cada estado y en
cada ciudad, podremos acelerar la
llegada del día cuando todos los
hijos de Dios, negros y blancos,
judíos y cristianos, protestantes y
católicos, puedan unir sus manos y
cantar las palabras del viejo espiri-
tual negro:  “¡Libres al fin! ¡Libres al
fin! Gracias a Dios omnipotente,
¡somos libres al fin!”



7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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ADEMÁS PODÉIS HACER:

EE n esta etapa tenemos un gran
acontecimiento misionero al que os

podéis unir: la Jornada de la Infancia
Misionera.

La Infancia Misionera es la única asocia-
ción formada por niños, para ayudar a otros
niños; es, pues, un gran modelo de cómo
sólo juntos, en comunidad, podemos hacer
muchas cosas por los demás.

Este año la Jornada tiene como lema:
“Abre tus ojos a la misión”. En el número 68 de la revista Supergesto encontraréis informa-
ción sobre la misma. También podéis recurrir al número 363 de la revista Illuminare, donde
se ofrece abundante material para celebrarla. También podéis ver juntos y comentar el vídeo
que se ha realizado con este motivo.

Una excursión en grupo, con juegos, pruebas para trabajar en equipo, gymkhanas, etc.

Una visita a un centro de asistencia o acogida de jóvenes, ancianos, inmigrantes, enfer-
mos de SIDA…

Comentar el artículo de Coro Marín, Ideales, qué son y cómo lograrlos, en la revis-
ta Supergesto número 68. Págs. 32-33.

Interesarse y participar en la Campaña de Manos
Unidas, que este año tiene el lema: "Norte-Sur: un futuro
común".

Contactar con otros grupos de jóvenes de la parroquia,
arciprestazgo, diócesis...; programar reuniones, encuentros
de actividades comunes… . para fomentar la conciencia de la
pertenencia a la misma Iglesia.

Comentar el mensaje del Papa para el Día Mundial de la
Paz de este año, No te dejes vencer por el mal; antes bien
vence al mal con el bien, así como la información que encon-
traréis en la revista Misioneros, número 50.

PROPONEMOS OTRAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
PARA EL GRUPO:



PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  uunn  ddeebbaattee  aabbiieerrttoo  yy  eennttrreetteenniiddoo::

DDiirreeccttoorr::   Peter Jackson
GGuuiióónn::  Frances Walsh, Phil l ippa Boyens,

Stephen Sinclair  y Peter Jackson. Basado

en la obra de J.R.R. Tolkien.
AAññoo::  2002

PPaaííss::   EEUU, Nueva Zelanda.
MMúússiiccaa::   Howard Shore.

PPrroodduuccttoorr::   Peter Jackson, Frances Walsh,

Barrie M. Osborne.
IInnttéérrpprreetteess:: Eli jah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf  el

blanco), Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Astin (Sam), Liv

Tyler (Arwen), John Rhys-Davies (Gimli) , Orlando Bloom

(Legolas), Bil ly Boyd (Pippin), Dominic Monaghan (Merry),

Christopher Lee (Saruman), Miranda Otto (Eowyn), Brad

Dourif  (Grima), Karl  Urban (Eomer), Bernard Hil l  (Theoden).

Poco se puede decir que no

se haya dicho ya sobre

El Señor de los anillos, así

que será mejor centrarnos

en el tema que nos convoca:

“En compañía, en comuni-

dad”. Si algo caracteriza a

este tipo de grandes relatos

universales, es la presencia

de un héroe que debe trans-

formar  la realidad en la que

vive. Pero en su camino el

héroe nunca

está solo. Es

la amistad y

la lealtad la

que infunde

valor a Frodo

para enfren-

tarse al mal.

Este hecho

encierra una verdad profun-

da: el hombre es un “ser

social”. No somos islas

autosuficientes. Una con-

cepción de la vida así, lleva-

ría al aislamiento y la insoli-

daridad. En La comunidad

del anillo, es esta amistad la

que va destapando el autén-

tico valor de cada uno de

sus miembros. Todos descu-

brirán que tienen algo que

aportar para facilitar la labor

de Frodo. Para llevar a cabo

cualquier “misión”, es

imprescindible contar con

“la comunidad”.
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SSSS iinnooppssiiss:: El dimi-
nuto hobbit Frodo

Bolsón, que vive feliz-
mente en La Comarca
junto con el resto de
sus amigos y familia-
res, ha sido elegido

por el destino para
llevar a Mordor, la
tierra del malvado
Sauron, el Señor
Oscuro, el Anillo
Único, aquel que
dominara a todos los

habitantes de la Tierra
Media, sometiéndoles
al poder del mal. Allí
deberá destruirlo en
el Monte del Destino,
donde ha sido forja-
do. La travesía será

larga, pero Frodo
cuenta con la ayuda
de la Comunidad del
Anillo, con Gandalf y
Aragorn a la cabeza
de tan singular
compañía.

CCiinnee--ffoorruumm::  El Señor de los anillos: La comunidad del anillo.


