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LL
os Magos después
de un largo camino
no libre de peligros

llegaron hasta donde se
encontraba Jesús recién
nacido y "le adoraron". Para
eso se habían puesto en
camino: "Hemos venido a
adorarle", confiesan cuando
llegan.

El gesto de adorar puede
parecer extraño hoy en día,
porque se ha perdido en
gran parte el sentido de lo
religioso. O peor aún, por-
que a veces se ha banalizado
de tal manera que se llega a
"adorar" lo que no es adora-
ble.

Los Magos adoran a Jesús

porque lo reco-
nocen como
Dios, ya que sólo
a Dios hay que
adorar. "Adorar
a Dios es reco-
nocerle como
Dios, como
Creador y Salvador,
Señor y Dueño de
todo lo que existe,
como Amor infinito y
misericordioso.
«Adorarás al Señor tu
Dios y sólo a él darás culto»
(Lc 4, 8), dice Jesús citando
el Deuteronomio (6, 13)"
(Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 2096).

Adorar es reconocer la

primacía de Dios en nuestra
vida: que Dios nos ha crea-
do y que es el único que nos
ama tal y como somos.
Reconocer que Dios nos
ama así, no esclaviza ni
somete a ningún poder
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extraño a nosotros, sino que
nos libera de otras esclavitu-
des y nos hace llegar a ser
nosotros mismos, libres y
felices.

Todos necesitamos este
encuentro auténtico con
Dios en Jesucristo; todos
necesitamos reconocerle
como el Señor de nuestra
vida y entregarle todo lo que
somos y tenemos. Adorar es
vaciarse de sí mismo para
llenarse de Dios. La oración
personal es el medio de que
disponemos para poder
escucharle a través de su
palabra de vida, conocerle y
reconocerle como Dios y
Señor, experimentar su amor
y manifestarle el nuestro.

Adorar a Jesús en la ora-
ción significa darle entrada
en la propia vida, dispuesto
a que sea Él quien decida el

plan que quiere trazar en
nuestra vida y el proyecto
que quiere realizar con nos-
otros.

Se trata de ser generosos
para con Dios. Él nos lo ha
dado todo en Jesús: "Si Dios
no nos negó ni a su propio
Hijo, sino que lo entregó a
la muerte por todos nos-
otros, ¿cómo no habrá de
darnos también, junto con
su Hijo, todas las cosas?"
(Rm 8, 32), "¿Y qué tienes
que Dios no te haya dado? Y
si él te lo ha dado, ¿por qué
presumes como si lo hubie-
ras conseguido por ti
mismo?" (1 Cor 4, 7). Dios
sólo nos pide una cosa, de la
que no puede disponer si no
se la damos; esa cosa es
nuestro corazón. Adorar a
Jesús es reconocer en lo pro-
fundo de nuestra alma y en

el silencio de nuestro cora-
zón el inmenso amor que
Dios nos tiene y ponernos
confiados en sus manos con
agradecimiento y con amor,
queriendo seguir a Jesús y
vivir su Evangelio.

"Adorar a Dios es reco-
nocer, con respeto y sumi-
sión absolutos, la "nada de
la criatura", que sólo existe
por Dios. Adorar a Dios es
alabarlo, exaltarle y humi-
llarse a sí mismo, como hace
María en el Magníficat, con-
fesando con gratitud que El
ha hecho grandes cosas y
que su nombre es santo (cf
Lc 1, 46-49). La adoración
del Dios único libera al
hombre del repliegue sobre
sí mismo, de la esclavitud
del pecado y de la idolatría
del mundo". (Catecismo de
la Iglesia Católica, n. 2097)



1. AMBIENTACIÓN
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CCUUAARREESSMMAA

TTEEMMAA  55ºº
Adorar a Jesús

OOBBJJEETTIIVVOOSS::

- Descubrir el valor
de la oración como
encuentro personal
y gratuito con Dios

- Participar
en actividades
misioneras
orientadas a
descubrir el rostro
de Dios en los más
necesitados

"Y"Y postrándose
le adoraron"
(Mt 2,11). Si

en el Niño que María
estrecha entre sus brazos
los Reyes Magos recono-
cen y adoran al esperado
de las gentes anunciado
por los profetas, nosotros
podemos adorarlo hoy
en la Eucaristía y recono-
cerlo como nuestro
Creador, único Señor y
Salvador.

"Abrieron sus cofres y
le ofrecieron dones de
oro, incienso y mirra"
(Mt 2,11). Los dones que
los Reyes Magos ofrecen
al Mesías simbolizan la
verdadera adoración. Por
medio del oro subrayan
la divinidad real; con el

incienso lo reconocen como
sacerdote de la nueva Alianza;
al ofrecerle la mirra celebran al

profeta que derramará la pro-
pia sangre para reconciliar la
humanidad con el Padre.

Queridos jóvenes, ofre-
ced también vosotros al
Señor el oro de vuestra
existencia, o sea la libertad
de seguirlo por amor res-
pondiendo fielmente a su
llamada; elevad hacia Él el
incienso de vuestra oración
ardiente, para alabanza de
su gloria; ofrecedle la
mirra, es decir el afecto
lleno de gratitud hacia Él,
verdadero Hombre, que
nos ha amado hasta morir
como un malhechor en el
Gólgota.

((JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII,,
MMeennssaajjee  ppaarraa  llaa  JJoorrnnaaddaa
MMuunnddiiaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd

22000055,,  nn..  44))

MMAAYYOO
VVOOCCAACCIIOONNEESS

NNAATTIIVVAASS
“Riqueza de las
Iglesias jóvenes”

(1 de mayo)

EENNCCUUEENNTTRROO
MMIISSIIOONNEERROO  CCOONN

JJÓÓVVEENNEESS
(22-24 de abril)

PPaassccuuaa
(27 de marzo)

PPeenntteeccoossttééss
(15 de mayo)

JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaall
ppoorr  llaass

vvooccaacciioonneess
(17 de abril)

MMeennssaajjee  ddeell  PPaappaa
ppaarraa  llaa  JJoorrnnaaddaa  ddee
llaass  VVooccaacciioonneess

FFoolllleettoo  ppaarraa  llaa  JJoorrnnaaddaa
MMuunnddiiaall  ddee  OOrraacciióónn  ppoorr
llaass  VVooccaacciioonneess

RReevviissttaass::  
Illuminare nº 364
Supergesto nº 70
Misioneros nº 54

CCaarrppeettaass  ddee  AAnniimmaacciióónn
MMiissiioonneerraa::
- Nº 3. Temas 4 y 6
- Nº 6. Temas 1 y 3
- Nº 8. Tema 4



2. LA PALABRA DE DIOS

¡Aleluya!¡Aleluya!
Alabad al Señor en su templo,Alabad al Señor en su templo,

alabadlo en su fuerte firmamento.alabadlo en su fuerte firmamento.
Alabadlo por sus obras magníficas,Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,alabadlo con arpas y cítaras,

alabadlo con tambores y danzas,alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas,alabadlo con trompas y flautas,
alabadlo con platillos sonoros,alabadlo con platillos sonoros,

alabadlo con platillos vibrantes.alabadlo con platillos vibrantes.
Todo ser que alienta alabe al Señor.Todo ser que alienta alabe al Señor.

¡Aleluya!¡Aleluya!

PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿QQuuéé  eexxppeerriieenncciiaa  hhaaccee  qquuee  eell  ssaallmmiissttaa  iinnvviittee  aa  aallaabbaarr  aa  DDiiooss??
¿¿PPoorr  qquuéé  ppiieennssaass  qquuee  ddiiccee  llaa  BBiibblliiaa  ""ssóólloo  aall  SSeeññoorr  aaddoorraarrááss""??
¿¿QQuuéé  eexxppeerriieenncciiaass  ttee  mmuueevveenn  aa  llaa  aallaabbaannzzaa  yy  llaa  aaddoorraacciióónn  ddeell  SSeeññoorr??
¿¿QQuuéé  sseennttiiddoo  ccrreeeess  qquuee  ttiieennee  eenn  eell  mmuunnddoo  ttaann  tteeccnniiffiiccaaddoo  ddee  hhooyy  llaa  oorraacciióónn  ddee  aallaabbaannzzaa
yy  ddee  aaddoorraacciióónn  aa  DDiiooss??  
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PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿QQuuéé  rreessaallttaarrííaass  ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  AArroonn??  ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  llee  mmoovviióó  aa  iirr  ccoonnttrraaccoorrrriieennttee??
¿¿CCóómmoo  vveess  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  DDiiooss  eenn  ssuu  vviiddaa??
¿¿CCóómmoo  lllleeggóó  aa  ddiisscceerrnniirr  lloo  qquuee  DDiiooss  qquueerrííaa  ppaarraa  ééll??
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LLos padres de Arón son
polacos judíos que emi-

gran a París y es en esta ciudad
donde nace él, en 1926. Es francés
y tiene el orgullo de serlo y tam-
bién de ser judío.

Cuando tiene diez años los
padres lo mandan a Alemania.
Allí vive con un matrimonio
anciano sin hijos. Son cristianos
los dos y, para saber qué deben
hacer con el niño, preguntan al
padre si quiere que le lleven a la
iglesia con ellos. La respuesta es
tajante, no quiere.

El padre había prevenido al
niño sobre su condición judía. El
nazismo ya les perseguía y, como
consecuencia, el padre había
escrito el nombre Arno en lugar
de Aron. Y le había advertido que
no dijera que era judío, recomen-
dándole que no hablara mucho.

Al año siguiente, sus padres
volvieron a enviar al niño a
Alemania en las vacaciones. Esta
vez iba a casa de unos maestros
con muchos hijos y otros huéspe-
des. Como el nazismo avanzaba,
los hijos pertenecían a las
Juventudes Hitlerianas.

- El mayor de los hijos
-cuenta Arno- me enseñaba su
navaja y me decía: "Mataremos a
todos los judíos". Ninguno sabía
que yo era judío.

- Más tarde mis padres nos

trasladaron a Orleans. Allí visité
como monumentos varias iglesias
y, al mismo tiempo, cierto conte-
nido del cristianismo se me hacía
accesible, a través de la cultura y
de la vida. Un día entré en la
catedral, en el crucero sur había
muchas flores y luces y permane-
cí quieto y silencioso. Estaba llena
de personas en silencio".

Aron aún no sabía que era
Jueves Santo ni qué significaba. Al
día siguiente volvió a la catedral y
entonces encontró el vacío del
Viernes Santo.Y tomó una deci-
sión: "Quiero que me bauticen".

Aron seguía reflexionando: el
cristianismo es un fruto del juda-
ísmo. Jesucristo vino al pueblo de
Israel. Su decisión no implicaba
rechazar su condición judía, era
más bien darle una plenitud de
sentido. Lo entendía como descu-
brimiento y significado. El Mesías
había venido a Israel para darles
una nueva vida.

Habló con una chica de la casa
donde se hospedaba, porque
sabía que era católica y que iba a
misa. La chica le aconsejó que
hablara con sus padres, porque
aún era menor de edad, pero le
orientó hacia el obispo de
Orleans, que instruyó a Aron en
la doctrina cristiana. El obispo le
recomendó que pidiera permiso a
sus padres.Y les pidió el permiso

para recibir el
bautismo.

- Fue una escena muy doloro-
sa -explica Aron-. Aquello les
pareció incomprensible, absurdo
e insoportable, era la peor desgra-
cia que podía haberles sucedido.
Pero aceptaron.

Aron comprendió que el pro-
blema judío se había convertido
en cuestión política, pero para él y
para muchos judíos era un tema
religioso, era la relación con la fe,
con Dios y con la salvación.

En 1940 recibió el bautismo y
la comunión, conservó el nombre
de Aron -sumo sacerdote en
tiempo de Moisés y que está en el
santoral cristiano-, añadió los
nombres de Juan y de María.
Recibió la confirmación el 15 de
septiembre del mismo año, ingre-
só en el seminario en 1946, salió
sacerdote...

¿De quién hablamos? De Jean
Marie Lustiger, cardenal arzobis-
po de París.

MMoonnttsseerrrraatt  SSaarrttoo,,  eenn  ““SSuuppeerrggeessttoo  6655””..  PPáággss..  1177

3. TESTIMONIO 

“UN PERMANENTE SÍ A DIOS”



4. NUESTRA REALIDAD
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PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

PPaarraa  eell  PPaappaa  ¿¿qquuéé  ssiiggnniiffiiccaa  llaa  ssaannttiiddaadd  ccrriissttiiaannaa??  YY  ¿¿ppaarraa  ttii??
¿¿PPoorr  qquuéé  ddiiccee  eell  PPaappaa  qquuee  ttooddoo  ccrriissttiiaannoo  eessttáá  llllaammaaddoo  aa  llaa  ssaannttiiddaadd??
CCoommeennttaadd  llaa  aaffiirrmmaacciióónn  ddeell  PPaappaa  ""sseerrííaa  uunn  ccoonnttrraasseennttiiddoo  ccoonntteennttaarrssee  ccoonn  uunnaa  vviiddaa
mmeeddiiooccrree,,  vviivviiddaa  sseeggúúnn  uunnaa  ééttiiccaa  mmiinniimmaalliissttaa  yy  uunnaa  rreelliiggiioossiiddaadd  ssuuppeerrffiicciiaall""..
EEll  PPaappaa  ddiiccee  qquuee  ""llooss  ccaammiinnooss  ddee  llaa  ssaannttiiddaadd  ssoonn  mmúúllttiipplleess  yy  aaddeeccuuaaddooss  aa  llaa  vvooccaacciióónn
ddee  ccaaddaa  uunnoo"",,  ¿¿ccuuáálleess  ccrreeeess  qquuee  ssoonn  eessttooss  ccaammiinnooss  ppaarraa  eell  jjoovveenn  ddee  hhooyy  eenn  ddííaa??

DD
escubrir a la Iglesia como "misterio", es decir, como

pueblo "congregado en la unidad del Padre, del Hijo

y del Espíritu Santo", llevaba [a los Padres concilia-

res] a descubrir también su "santidad", entendida en su sentido

fundamental de pertenecer a Aquél que por excelencia es el

Santo, el "tres veces Santo" (cf. Is 6, 3). Confesar a la Iglesia

como santa significa mostrar su rostro de Esposa de Cristo, por

la cual él se entregó, precisamente para santificarla (cf. Ef 5, 25-
26). Este don de santidad, por así decir, objetiva, se da a cada

bautizado.

Pero el don se plasma a su vez en un compromiso que ha de

dirigir toda la vida cristiana: "Ésta es la voluntad de Dios: vues-

tra santificación" (1 Ts 4, 3). Es un compromiso que no afecta

sólo a algunos cristianos: "Todos los cristianos, de cualquier

clase o condición, están llamados a la plenitud de la

vida cristiana y a la perfección del amor".

... Si el Bautismo es una verdadera entrada en la

santidad de Dios por medio de la inserción en

Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un

contrasentido contentarse con una vida mediocre,

vivida según una ética minimalista y una religiosi-

dad superficial. Preguntar a un catecúmeno,

"¿quieres recibir el Bautismo?", significa al mismo

tiempo preguntarle, "¿quieres ser santo?" Significa

ponerle en el camino del Sermón de la Montaña:

"Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial" (Mt 5,48).
Como el Concilio mismo explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si impli-

case una especie de vida extraordinaria, practicable sólo por algunos "genios" de la santidad. Los cami-

nos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. (JUAN PABLO II, Carta apos-
tólica Novo Millennio Ineunte, nn. 30.31)



8

CC
on su encíclica "Ecclesia de

Eucharistia", el Santo Padre Juan
Pablo II se ha propuesto renovar en

la Iglesia "el estupor eucarístico" (n. 6) y el
"Adoro te devote" de Santo Tomás se presta
maravillosamente para lograr este objetivo.
En cada estrofa hay una afirmación teológi-
ca y una invocación que es la respuesta
orante del alma al misterio. Os la presen-
tamos aquí para vuestra oración personal
y la adoración eucarística.

Adoro te  devote, latens Deitas,
te qui sub his formis vere latitas:
tibi se cor meum totum subicit,

quia te contemplans totum déficit.
Visus, gustus, tactus, in te fallitur;

sed solus auditus tute creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:

nihil Veritatis verbo verius.
In Cruce latebat sola Deitas;

sed hic latet simul et humanitas.
Ambo tamen credens atque confitens

peto quod petevit latro penitens.
Plagas, sicut, Thomas, non intueor;

meum tamen Deum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,

in te spem, te diligere.
O memoriale mortis Domini!

panis vivus, vitam praestans homini!
praesta meae menti de te vivere,

et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane, Iesu Domine,

me immundum munda tuo sanguine;
cuius una stilla salvum facere

totum mundum possit omni scelere.
Iesu, quem velatum nunc aspicio

oro fiat illud, quod tam sitio:
ut te revelata cernens facie,

visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

El sexto domingo de Pascua, 1 de mayo, se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas. Este año tiene
como lema "Vocaciones nativas, riqueza de las iglesias jóvenes". Os invitamos a uniros a la Jornada con

vuestra oración. Para ello encontraréis en el número 364 de la revista Illuminare una propuesta para
celebrar una vigilia de oración.

5. CELEBRACIÓN DE LA FE

Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas apariencias.

A Ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.

Se engaña en Ti la vista, el tacto, el gusto;
pero basta el oído para creer con firmeza;
creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios:

nada es más verdadero que esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad,

pero aquí se esconde también la humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas,

y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.
No veo las llagas como las vio Tomás

pero confieso que eres mi Dios:
haz que yo crea más y más en Ti,

que en Ti espere y que te ame.
¡Memorial de la muerte del Señor!
Pan vivo que das vida al hombre:
concede a mi alma que de Ti viva
y que siempre saboree tu dulzura.

Señor Jesús, Pelícano bueno,
límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre,

de la que una sola gota puede liberar
de todos los crímenes al mundo entero.

Jesús, a quien ahora veo oculto,
te ruego que se cumpla lo que tanto ansío:

que, al mirar tu rostro ya no oculto,
sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.
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6. LA DIMENSIÓN UNIVERSAL

1. "Duc in altum!" Al
comienzo de la Carta apostóli-
ca Novo millennio ineunte cité
las palabras con las que Jesús
anima a los primeros discípulos
a echar las redes para una
pesca que sería milagrosa. Dice
a Pedro: "Duc in altum - Rema
mar adentro" (Lc 5, 4). "Pedro
y los primeros compañeros se
fiaron de las palabras de Cristo,
y echaron las redes" (Novo
millennio ineunte, 1).

Esta conocida escena evan-
gélica sirve de telón de fondo
para la próxima Jornada de
Oración para las Vocaciones,
que lleva por lema: "Llamados
a remar mar adentro".
Privilegiada oportunidad para
reflexionar sobre la llamada a
seguir a Jesús y, en particular, a
seguirle en el camino del sacer-
docio y de la vida consagrada.

2. "Duc in altum!" La llama-
da de Cristo resulta especial-
mente actual en nuestro tiem-
po, en el que una difusa mane-
ra de pensar propicia la falta de
esfuerzo personal ante las difi-
cultades. La primera condición
para "remar mar adentro"
requiere cultivar un profundo
espíritu de oración, alimentado
por la escucha diaria de la
Palabra de Dios. La auténtica

vida cristiana se mide por la
hondura en la oración, arte que
se aprende humildemente "de
los mismos labios del divino
Maestro", implorando casi,
"como los primeros discípulos:
'¡Señor, enséñanos a orar!' (Lc
11, 1). En la plegaria se des-
arrolla ese diálogo con Cristo
que nos convierte en sus ínti-
mos: 'Permaneced en mí,
como yo en vosotros' (Jn 15,
4)" (Novo millennio ineunte, 32).

La orante unión con Cristo
nos ayuda a descubrir su pre-
sencia incluso en momentos de
aparente desilusión, cuando la
fatiga parece inútil, como les
sucedía a los mismos apóstoles
que después de haber faenado
toda la noche exclamaron:
"Maestro, no hemos pescado
nada" (Lc 5, 5).

Frecuentemente en momen-
tos así es cuando hay que abrir
el corazón a la onda de la gra-
cia y dejar que la palabra del
Redentor actúe con toda su
fuerza: "Duc in altum!" (cfr.
Novo millennio ineunte, 38).

3. Quien abra el corazón a
Cristo no sólo comprende el
misterio de la propia existencia,
sino también el de la propia
vocación, y recoge espléndidos
frutos de gracia. Primero, cre-

ciendo en santidad por un
camino espiritual que, comen-
zando con el don del Bautismo,
prosigue hasta alcanzar la per-
fecta caridad (cfr ibid, 30).
Viviendo el Evangelio "sine
glossa", el cristiano se hace
cada vez más capaz de amar
como Cristo, a tenor de la
exhortación: "Sed perfectos
como vuestro Padre celestial es
perfecto" (Mt 5, 48). Se esfuer-
za en perseverar en la unidad
con los hermanos dentro de la
comunión de la Iglesia, y se
pone al servicio de la nueva
evangelización para proclamar
y ser testigo de la impresionan-
te realidad del amor salvífico
de Dios.

MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLO II CON OCASIÓN DE LA XLII JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES (17 de abril de 2005 - IV domingo de Pascua)

"Llamados a remar
mar adentro"



PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  ""rreemmaarr  mmaarr  aaddeennttrroo""??
¿¿CCóómmoo  ssee  ccuullttiivvaa  ""uunn  pprrooffuunnddoo  eessppíírriittuu  ddee  oorraacciióónn""??  ¿¿QQuuéé  ffrruuttooss  ddaa??
¿¿QQuuéé  eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  vviivviirr  eell  sseerrvviicciioo  aa  llaa  nnuueevvaa  eevvaannggeelliizzaacciióónn??
¿¿QQuuéé  aaccttiittuuddeess  ddee  llaass  qquuee  sseeññaallaa  eell  PPaappaa  ttee  ppaarreecceenn  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  ffoommeennttaarr  eell  eessppíírriittuu
mmiissiioonneerroo??
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4. Particularmente a vos-
otros, queridos adolescentes y
jóvenes, os repito la invitación
de Cristo a "remar mar aden-
tro". Os encontráis en un
momento en que tenéis que
tomar una decisión importante
para vuestro futuro. Guardo en
mi corazón el recuerdo de
numerosos encuentros
en años pasados
con jóvenes, con-
vertidos hoy en
adultos, tal vez en
padres de algunos
de vosotros, en
sacerdotes, religio-
sos, religiosas,
vuestros educadores en la fe.
Los vi alegres, como deben ser
los jóvenes, pero también
reflexivos, por el empeño en
dar un 'sentido' pleno a su
existencia. Cada vez estoy más
convencido de que, en el
ánimo de las nuevas genera-
ciones es mayor la atracción
hacia los valores del espíritu,
mayor el ansia de santidad. Los
jóvenes necesitan de Cristo,
pero saben también que Cristo
quiere contar con ellos.

Queridos muchachos y
muchachas, confiad en Él,
escuchad sus enseñanzas,
mirad su rostro, perseverad en
la escucha de su Palabra. Dejad
que sea Él quien oriente vues-
tras búsquedas y aspiraciones,
vuestros ideales y los anhelos
de vuestro corazón.

5. (...) A los jóvenes les vuel-

vo a decir las palabras de Jesús:
"Duc in altum!" Al repetir de
nuevo esta exhortación, pienso
también en las palabras dirigi-
das por María, su Madre, a los
servidores en Caná de Galilea:
"Haced lo que Él os diga" (Jn
2, 5). Cristo, queridos jóvenes,

os pide "remar mar adentro" y
la Virgen os anima a no dudar
en seguirle.

6. Suba desde cada rincón
de la tierra, reforzada con la
materna intercesión de la
Virgen, la ardiente plegaria al
Padre celestial para conseguir
"obreros para su mies" (Mt 9,
38). Quiera Él conceder fervo-
rosos y santos sacerdotes a
cada porción de su grey.

Confiadamente nos dirigi-
mos a Cristo, Sumo Sacerdote,
y Le decimos con renovada
esperanza:

Jesús, Hijo de Dios,
en quien habita la plenitud

de la divinidad,
que llamas a todos

los bautizados a "remar mar
adentro",

recorriendo el camino
de la santidad,
suscita en el corazón

de los jóvenes
el anhelo de ser en el mundo

de hoy
testigos del poder de tu amor.

Llénalos con tu Espíritu de
fortaleza y de prudencia
para que lleguen a descubrir

su auténtico ser
y su verdadera vocación.
Salvador de los hombres,
enviado por el Padre para

revelar el amor misericordioso,
concede a tu Iglesia el regalo
de jóvenes dispuestos a remar

mar a dentro,
siendo entre sus hermanos

manifestación de tu presencia
que renueva y salva.

Virgen Santísima, Madre del
Redentor,

guía segura en el camino hacia
Dios y el prójimo,

que guardaste sus palabras en
lo profundo de tu corazón,

protege con tu maternal
intercesión

a las familias y a las comuni-
dades cristianas,

para que ayuden a los adoles-
centes y a los jóvenes

a responder generosamente a
la llamada del Señor.

Amén.



7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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Hacer un día
de retiro de oración.
Puede ayudar el
esquema del
encuentro de
oración en la revista
Illuminare, n. 364,
págs. 9-12.

Visitar un
monasterio de
clausura para cono-
cer cómo viven, sus
motivaciones, su
ritmo de vida, su
oración, etc.

Informarse y conocer otras religiones:
sus creencias, ritos... expresiones de su relación con
Dios. Hacer un mural sobre las distintas religiones.

Vídeo-forum:  "Jesús nos
llama al relevo misionero"
(Domund 2002).

Celebrar una velada de ora-
ción por las vocaciones con moti-
vo de la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones el
cuarto domingo de Pascua, 17 de
abril. La CEE edita un folleto con
este fin que os orientará.

La Conferencia Episcopal Española ha habilitado una página web:
wwwwww..ccoolloonniiaa22000055..oorrgg, donde podéis encontrar
información sobre la JMJ de Colonia, catequesis y
celebraciones de preparación, así como los formu-
larios para la inscripción.

Os proponemos también participar en la
campaña de difusión de la revista Supergesto. Os
podéis suscribir cada uno, el grupo, la parroquia…
Además una suscripción a la revista es un buen
regalo para los chicos y chicas que se confirman.

OTRAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
PARA EL GRUPO:

No adoréis a nadie,
a nadie más que a Él,

no adoréis a nadie,
a nadie más que a Él,

no adoréis a nadie, a nadie más,
no adoréis a nadie, a nadie más, 

no adoréis a nadie, 
a nadie más que a Él.

Porque solo Él 
os puede sostener...

No fijéis los ojos 
en nadie más que en Él...

No sigáis a nadie...

No esperéis a nadie...

No adoréis a nadie (Luis Alfredo)



PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  uunn  ddeebbaattee  aabbiieerrttoo  yy  eennttrreetteenniiddoo::

DDiirreeccttoorr:: Will iam Wyler.
GGuuiióónn:: Karl  Tunberg, basado en la novela de

Lew Wallace
AAññoo:: 1959

PPaaííss:: EEUU
MMúússiiccaa:: Miklós Rózsa

PPrroodduuccttoorr:: Sam Zimbalist .
IInnttéérrpprreetteess:: Charlton Heston (Judah Ben-

Hur), Jack Hawkins (Quintus Arrius), Haya

Harareet (Esther), Stephen Boyd (Messala), Hugh

Griff ith (Sheik I lderim), Martha Scott (Miriam), Cathy

O'Donnell  (Tirzah), Sam Jaffe (Simonides), Finlae Currie

(Balthasar), Frank Thing (Pontius Pilate), Terence

Longdon (Drusus), George Relph (Tiberius), André

Morell  (Sextus)

Cine épico con

mayúsculas. El

director Wyler rodó

la película que

durante más tiempo ha poseído el

récord de Oscars: once ni más ni menos

(sólo la ha igualado Titanic). La inter-

pretación, la música, la puesta en esce-

na, el vestuario... todo acompaña a esta

historia de amor, traición, lealtad y

redención. Del odio y la venganza por

las injusticias cometidas contra él, surge

paulatinamente la paz y el perdón. Son

los encuentros con el Señor (primero

cuando le da de beber, luego cuando

cura de la lepra a su mujer y su hija,

etc.), los que encienden en Ben-Hur los

rescoldos apagados de su conciencia. El

deseo de imitarle, transforma su vida y

la del resto de su familia.
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SSSSiinnooppssiiss:: Judá Ben-
Hur es un noble

judío, contemporáneo a
Cristo, que es traiciona-
do por un romano, buen
amigo de la infancia,

Messala. Tras muchas
aventuras y desventuras,
Ben-Hur podrá por fin
vengarse. Se enfrentará
con su enemigo en una
carrera de cuadrigas, en

la que resultará vence-
dor. Todos los aconteci-
mientos discurrirán de
forma paralela a la vida
de Jesús, de quien nunca
se ve el rostro. Surge

así, interesantes compa-
raciones entre el plante-
amiento vital de uno y
otro. Sus encuentros con
Él, cambiarán la vida de
Ben-Hur.

CCiinnee--ffoorruumm::  Ben-Hur


