
TTestigo es quien ha
tenido un conocimien-

to por experiencia directa de
un hecho o de un aconteci-
miento. Las palabras y la vida
de Jesús pueden parecer leja-
nas en el tiempo, sin embar-
go, siguen siendo actuales de
una forma muy real en quien
con fe se abre a la presencia
de su Espíritu. Si Cristo está
presente en el corazón del
hombre por el don del
Espíritu Santo, entonces se es

testigo de su amor.
El cristianismo se convier-

te en una simple doctrina o
ideología si faltan los testigos;
es vida que plenifica cuando
los cristianos se abren a la
acción del Espíritu de Cristo
en su corazón y muestran con
sus actos aquello que han
aceptado con la fe.

Los cristianos que por
vocación han salido de sus
casas y países para ir a "tie-
rras lejanas" a anunciar con

su testimonio a Jesucristo,
son los verdaderos testigos
de la fe. Por eso se les admira
y respeta tanto. Más que
maestros, que lo son, se han
transformado en testigos.
Son los misioneros. Y cada
bautizado tiene los medios
necesarios para ser misione-
ro. Tiene lo más importante:
el Espíritu de Dios.

El lema de la Jornada
Mundial de la Juventud que
se va a celebrar en Sydney,

"Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo, que descen-
derá sobre vosotros, y seréis
mis testigos" (Hch 1,8),
recuerda que es imposible
ser misionero si no se cuenta
con la presencia del Espíritu
en el corazón. La Jornada
quiere ser un estímulo para
que los jóvenes cristianos se
decidan a querer ser testigos
de Jesús en los ambientes en
los que se desenvuelve su
vida cotidiana.

PRESENTACIÓN:

OBJETIVOS:
 CCoommpprreennddeerr  qquuee  eell  bbaauuttiizzaaddoo  eessttáá  llllaammaaddoo  aa  sseerr  tteessttiiggoo  ddee  CCrriissttoo  mmuueerrttoo  yy  rreessuucciittaaddoo..
 MMoossttrraarr  eell  iimmppaaccttoo  ddee  hhuummaanniiddaadd  qquuee  ssee  ddeessvveellaa  eenn  llaa  vviiddaa  ddee  uunn  mmiissiioonneerroo,,  tteessttiiggoo  ddee  llaa  ffee..
 FFoorrttaalleecceerr  eell  ccoommpprroommiissoo  ppoorr  sseerr  ccoohheerreenntteess  eenn  eell  mmuunnddoo  ccoonn  llaa  aaddhheessiióónn  aa  CCrriissttoo  yy  aa  ssuu  IIgglleessiiaa..  
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"Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos"
(Hch 1, 8)



MMonseñor Sérgio
Eduardo Castriani,

cssp (misionero de la
Congregación del Espíritu
Santo), es el obispo de una
prelatura de Tefé que se
extiende por un área equiva-
lente al territorio de Italia sin
las islas, situado en el cora-
zón de la Amazonia brasile-
ña, donde el 90% del territo-
rio es selva. Este obispo brasi-
leño, de 52 años, habla de la
belleza y los desafíos de ser
obispo de esta jurisdicción en
la que el 90% del territorio es
selva original. Hay también
una importante presencia
indígena, con 14 etnias. Sus
más de 215.000 habitantes
(el 75% católicos), divididos
en 11 inmensas parroquias,
atendidos por 14 sacerdotes,
con la ayuda de 8 religiosos
no sacerdotes, en buena
parte de la Congregación del
Espíritu Santo. El objetivo del
obispo es visitar al menos
una vez al año a todas sus
comunidades.

--  NNooss  gguussttaarrííaa  qquuee  nnooss
hhaabbllaassee  ddee  llaa  bbeelllleezzaa  ddee  sseerr
oobbiissppoo  eenn  llaa  AAmmaazzoonniiaa,,  eenn
uunnaa  pprreellaattuurraa  eenn  llaa  qquuee  eell
9900%%  ddeell  tteerrrriittoorriioo  eess  sseellvvaa,,
ccoonn  pprreesseenncciiaa  iinnddííggeennaa  sseeññaa--
llaaddaa  yy  ppoobbllaacciioonneess  ttaann  ddiiss--
ttaanntteess..  

-  Ser obispo en la
Amazonia tiene algunas
características especiales.

En primer lugar,
a pesar de la
distancia geo-
gráfica, el obis-
po en la
Amazonia, el
sacerdote, el misio-
nero está muy cercano al
pueblo, porque uno viaja en
los barcos como la gente
corriente, tiene que dormir
en las comunidades, hace las
comidas con el pueblo en sus
casas, entonces, durante las
visitas, la proximidad a las
personas es muy grande, es
mucho mayor que en otros
lugares, la propia situación
obliga a ello. Otro aspecto
bonito de ser obispo en la
Amazonia es que la gente va
al encuentro exactamente de
aquellos que están distantes
de todo lo demás. La visita
del sacerdote, la visita del
obispo es una cosa importan-
te, también desde el punto
de vista humano: es alguien
que viene de visita, que viene
a pasar el día, viene a dormir
allí, en la comunidad. Otra
dimensión es la de ser porta-
voz de esas poblaciones muy
olvidadas.

El contacto con las pobla-
ciones indígenas también
tiene su belleza. Las pobla-
ciones indígenas son pobla-
ciones que tienen culturas
milenarias. Hay una cultura
indígena, una religiosidad

indígena, una
manera de ser,
de vivir, que es
diferente.

Y, finalmen-
te, yo mencio-
naría la belleza
de la región…
Esto permite
percibir también otro aspec-
to precioso: el movimiento
comunitario. La vida también
se vive mucho en comuni-
dad, en familia, una comuni-
dad también es una cosa
natural y una comunidad
vivida entonces en la dimen-
sión de la fe, en la dimensión
de la Iglesia, de los sacra-
mentos, de la escucha de la
palabra de Dios. Todo eso es
muy bonito y vale la pena
estar allí.

--  ¿¿CCóómmoo  ssee  pprreesseennttaa  aa  llooss
iinnddííggeennaass  JJeessuuccrriissttoo  yy  eell
mmeennssaajjee  ddee  llaa  IIgglleessiiaa??  

- Prácticamente todos los
grupos indígenas han tenido
o tienen ya un contacto con
la Iglesia desde hace siglos,
es decir, la Iglesia no está lle-
gando ahora. Con ellos se
lleva adelante un trabajo de
evangelización teniendo en

cuenta su identidad, su histo-
ria, pero es un trabajo de
evangelización de profundi-
zación en la fe en Jesucristo,
manteniendo su identidad de
indígenas, conservando la
cultura.

Con los que tienen toda-
vía la religión tradicional es
diferente. Son grupos en los
que la gente se acerca con
respeto pero en una actitud
de diálogo. Y el diálogo pre-
supone que yo esté de ver-
dad muy convencido de lo
que creo, pero que respete
aquello en lo que cree el
otro. Se trata, en primer
lugar, de un diálogo de vida,
o sea, de convivir, de respe-
tarse humanamente, y
luego, poco a poco, de reve-
lar el propio interior, el
credo, y no tener papeles ya
escritos.
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Desde el testimonio...

La belleza de ser obispo
en Amazonia

La belleza de ser obispo
en Amazonia



... escuchamos la Palabra de Dios...

DDespués de la muerte y resurrección de Jesús los discípulos preguntan a Jesús sobre el restablecimiento del reino
de Israel, teniendo en mente una concepción muy humana del mismo; las palabras de Jesús son sorprendentes:

"Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros", se refieren a un nuevo significado de la palabra
"poder". Jesús promete un "poder" distinto del de la fuerza o la violencia; el poder que Él promete dar es el Espíritu de
Dios, Persona divina, verdadera ofrenda del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, la verdadera condición de vivir según las ense-
ñanzas de Jesús.

Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron:
-Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel?
Jesús les contestó:
-No os toca a vosotros saber en qué día o en qué ocasión hará el Padre las cosas que solamente él tiene autoridad para

hacer; pero cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y saldréis a dar testimonio de mí en Jerusalén,
en toda la región de Judea, en Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra.

Dicho esto, mientras ellos le estaban mirando, Jesús fue llevado arriba; una nube lo envolvió y no volvieron a verle.
(Hch 1, 6-9)

La Iglesia realiza su misión con este poder que les transmite Jesús en el momento de la ascensión; desde entonces la
Iglesia es fiel a este legado de Jesús llevando su Evangelio por todo el mundo. Los misioneros buscan que efectivamente
todas las personas y todos los pueblos lleguen a conocer a Jesús e incorporarse a su Iglesia; a ello no le mueve un interés
humano o de poder político, sino sólo la fidelidad al amor de Dios que manifiesta Jesús.

 El obispo misionero enumera en el testimonio las cosas

que constituyen la belleza de su misión en Amazonia,

¿qué rasgos puedes descubrir tú en tu parroquia o en tu

diócesis que te hablen de la belleza de evangelizar?

 Mucha gente habla del "poder" económico, político,

etc. de la Iglesia, ¿crees que la Iglesia es poderosa en ese

sentido? ¿cómo concibes tú el poder de la Iglesia: el de un reino terrenal o el del Espíritu?

 Después de recibir el Espíritu los discípulos anunciaron a Jesús con "poder", es decir, con valentía, ¿Qué sientes más en ti: el

miedo o la fuerza del Espíritu? ¿Crees que el Espíritu puede liberarte de los miedos para ser testigo de Jesús?

 La Iglesia con la fuerza y el poder del Espíritu se ha hecho presente prácticamente en todo el mundo, ¿dónde consideras que

su presencia es aún insuficiente, no sólo en territorios de misión, sino en otros ámbitos humanos? ¿en qué ambientes

crees tú que necesitas más esa fuerza para ser testigo de Jesús?
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...y reflexionamos juntos



LLa Jornada Mundial de la
Juventud de Sydney se convoca

bajo el lema "Recibiréis mi Espíritu y
seréis mis testigos". Con ella se quiere
poner de manifiesto la capacidad que
con la recepción del Espíritu Santo han
recibido los cristianos, y en particular
los jóvenes, para ser testigos de Cristo
en todo el mundo.

El Espíritu Santo es "Dador de
vida", "aquél en el que el inescrutable
Dios uno y trino se comunica a los
hombres, constituyendo en ellos la
fuente de vida eterna" (Dominum et
Vivificantem, 1). Jesús promete el don
del Espíritu a sus discípulos y lo envía
el día de su resurrección (cf. Jn 20, 20)
para santificar a la Iglesia, en la que
habita como en un templo (cf. LG 4). El
Espíritu vivificante comunica a los cre-
yentes la vida de Dios, que es amor, y
capacita a la Iglesia para amar en el
amor de Dios a todos los hombres y así
cumplir con su misión.

"Dios, en su vida íntima, "es amor"
(1 Jn 4, 8. 16), amor esencial, común a
las tres Personas divinas. El Espíritu
Santo es amor personal como Espíritu
del Padre y del Hijo… Puede decirse
que en el Espíritu Santo la vida íntima
de Dios uno y trino se hace enteramente
don, intercambio del amor recíproco
entre las Personas divinas, y que por el
Espíritu Santo Dios "existe" como don. El
Espíritu Santo es pues la expresión per-
sonal de esta donación, de este ser-
amor… Al mismo tiempo, el Espíritu

Santo, consustancial al Padre y al Hijo en
la divinidad, es amor y don (increado)
del que deriva como de una fuente
(fons vivus) toda dádiva a las criaturas
(don creado): la donación de la existen-
cia a todas las cosas mediante la crea-
ción; la donación de la gracia a los hom-
bres mediante toda la economía de la
salvación" (DoVi 10).

"Este Espíritu de Dios "llena la tie-
rra" y todo lo creado reconoce en él la
fuente de su propia identidad, en él
encuentra su propia expresión trascen-
dente, a él se dirige y lo espera, lo invo-
ca con su mismo ser. A él, como
Paráclito, como Espíritu de la verdad y
del amor, se dirige el hombre que vive
de la verdad y del amor y que sin la
fuente de la verdad y del amor no
puede vivir. A él se dirige la Iglesia, que

es el corazón de la humanidad, para
pedir para todos y dispensar a todos
aquellos dones del amor, que por su
medio "ha sido derramado en nuestros
corazones" (Cf. Rom 5, 5). A él se dirige
la Iglesia a lo largo de los intrincados
caminos de la peregrinación del hombre
sobre la tierra; y pide, de modo incesan-
te la rectitud de los actos humanos
como obra suya; pide el gozo y el con-
suelo que solamente él, verdadero con-
solador, puede traer abajándose a la
intimidad de los corazones humanos;
pide la gracia de las virtudes, que mere-
cen la gloria celeste; pide la salvación
eterna en la plena comunicación divina
a la que el Padre ha "predestinado"
eternamente a los hombres creados por
amor a imagen y semejanza de la
Santísima Trinidad" (DoVi 67d).

EEll  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  eeddiiffiiccaa,,  aanniimmaa  yy  ssaannttiiffiiccaa  aa  llaa  IIgglleessiiaa;;  ccoommoo  EEssppíírriittuu  ddee  AAmmoorr,,  ddeevvuueellvvee  aa  llooss  bbaauuttiizzaaddooss  llaa  sseemmeejjaannzzaa  ddiivvii--
nnaa,,  ppeerrddiiddaa  aa  ccaauussaa  ddeell  ppeeccaaddoo,,  yy  llooss  hhaaccee  vviivviirr  eenn  CCrriissttoo  llaa  vviiddaa  mmiissmmaa  ddee  llaa  TTrriinniiddaadd  SSaannttaa..  LLooss  eennvvííaa  aa  ddaarr  tteessttiimmoonniioo  ddee

llaa  VVeerrddaadd  ddee  CCrriissttoo  yy  llooss  oorrggaanniizzaa  eenn  ssuuss  rreessppeeccttiivvaass  ffuunncciioonneess,,  ppaarraa  qquuee  ttooddooss  ddeenn  ""eell  ffrruuttoo  ddeell  EEssppíírriittuu""  ((GGaa  55,,  2222))..
((CCoommppeennddiioo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  CCaattóólliiccaa,,  nn..  114455))

Para la meditación:
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Confesamos la fe...



VVIIGGIILLIIAA  PPOORR  LLAA  JJMMJJ
EEll  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  eenn  llaa  mmiissiióónn  eevvaannggeelliizzaaddoorraa  ((tteexxttooss  ddee  JJuuaann  PPaabblloo  IIII))

Cada estación se inicia con la siguiente invocación:
Ven, ¡Espíritu Santo!, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
V/. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
R/.Y se renovará la faz de la tierra.

A continuación se lee el texto bíblico correspondiente y la breve meditación; se deja un momento para la reflexión y la oración en silen-
cio. Se concluye cada estación rezando todos juntos el Padrenuestro.

FFUUEENNTTEE  DDEE  SSAABBIIDDUURRIIAA  ((JJnn  1144,,  2255--2266)):: "El Espíritu Santo es la luz y el maestro interior de los Apóstoles, que conocieron profundamente a
Jesús, para poder realizar su labor misionera. De igual forma, el Espíritu Santo actúa hoy día en la Iglesia y en todos los creyentes de todos
los tiempos". (Audiencia General, Vaticano, 24 de Abril de 1992)

FFUUEENNTTEE  DDEE  EESSPPEERRAANNZZAA  ((RRmm  88,,  1188--2255)):: "No debemos temer la difi-
cultad del hombre para aceptar a Jesús y su palabra. La acción del
Espíritu Santo... es aun eficaz hoy día en el corazón de la humani-
dad, sus culturas y su religión". (Universidad Urbaniana, Roma, l de
Abril de 1991)

FFUUEENNTTEE  DDEE  FFOORRTTAALLEEZZAA  ((RRmm  88,,  2266--2277)):: "Decid 'Sí' al Espíritu Santo.
La Iglesia ha vivido por casi dos mil años bajo el soplo del Espíritu
Santo. El nos da la valentía para entrar al tercer milenio del cristia-
nismo". (Salzburgo, Austria, 26 de Junio de 1988)

FFUUEENNTTEE  DDEE  CCEELLOO  AAPPOOSSTTOOLLIICCOO  ((HHcchh  11,,  66--99)):: "Por medio del gozo, el
entusiasmo y la plenitud que provienen del Espíritu Santo, nos urge
realizar la obra más urgente e importante: dar a conocer las rique-
zas de Jesucristo a nuestros hermanos y hermanas". (Visita ad limi-
na de los Obispos de Chile, 10 de Marzo de 1989)

FFUUEENNTTEE  DDEE  PPEERRSSEEVVEERRAANNCCIIAA  ((JJnn  1166,,  1133--1155)):: "Bajo el impulso del
Espíritu Santo, debemos continuar la labor que recae sobre nos-
otros como Iglesia, miembros del Pueblo de Dios.Debemos proclamar al mundo que sólo Dios es el Señor". (Mensaje Apostólico, Veracruz,
México, 7 de mayo de 1990)

FFUUEENNTTEE  DDEE  VVIIDDAA  ((JJnn  1166,,  1199--2211)):: "De acuerdo con los apóstoles, la Nueva Alianza recibe la vida del Espíritu Santo, por medio del cual
se proclama el Evangelio y a través del cual todo el trabajo de la salvación se lleva a cabo". (Audiencia General, Vaticano, 6 de
Febrero de 1991)

FFUUEENNTTEE  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIOONN  ((JJnn  1144,,  1155--1188))::  "Al ser testigo de Cristo, el Paráclito es un permanente abogado y defensor de la obra salvífica de
todo aquel que participe de ella". (Audiencia General, Vaticano, 24 de Mayo 1991)

Oremos. ¡Oh Dios!, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo
Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo, Señor nuestro. R/. Amén.

... y celebramos la fe
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EEl proyecto "Bajando al Sur"
comenzó hace más de 10 años.

Se enmarca dentro del espíritu de la
Pastoral Universitaria en la diócesis de
Badajoz y su inserción en la Universidad
de Extremadura a través de la JEC
(Juventud Estudiante Católica).

Este proyecto ser forjó tras proponer-
se que los estudios e investigaciones de
la Universidad propiciaran el desarrollo
humano de alguna manera.Y así fue.
Jesús Sánchez, ingeniero químico, diseñó
una red de abastecimiento de agua para
cinco poblados peruanos al norte de
Lima. Se dieron cuenta que cuando se
prepara un proyecto desde un despacho
o un laboratorio, no se termina de com-

prender la realidad social de aque-
llas familias. "Al final es fácil hablar

de pobreza y no tocarla, no sentirla
cerca. Y entonces, ¿qué sé yo de la nece-
sidad de los pobres si ni siquiera conoz-
co los barrios marginales de mi ciudad?
Hay que salir a los caminos a encontrase
a la gente", dice José Moreno.

Sintieron la necesidad de vincular
sus estudios a la lucha por la justi-
cia. El verano que surgió la posibili-
dad de viajar a Perú fue gracias a
Antonio Sáez, sacerdote diocesano,
misionero en Celendín. Abrió las
puertas de su casa y de su parro-
quia y mostró el cariño de las gen-
tes y la acogida de todos los celen-
dinos.

Estos chicos han iniciado juntos
un proceso muy bonito. Se han reu-
nido tres veces desde que empezó
el curso para preparar el mes de
estancia en Perú, compartiendo
miedos, ilusiones y esperanzas. Una
reflexión conjunta para entender
este viaje desde dos planos: uno
personal, de interiorización de lo
que se está experimentando y otro
desde un plano grupal, desde una
experiencia preparada y comparti-
da con todos los demás. Ahora con-

tinúan planteando cuestiones de acción
y de futuro. No se trataba de ir a la lige-
ra. Juntos depuraron sus motivaciones,
aclararon dudas, expresaron cómo se
sentían, qué expectativas tenían. Dejaron
espacio al crecimiento personal, a la con-
templación del paso de Dios y a su
manifestación en los rostros de los que
iban pasando por delante.

Esta experiencia en Perú les ha
sobrepasado. No imaginaban el recibi-
miento y el cariño que tuvieron. Para

José Moreno este viaje significó recono-
cer la cara de Dios en los peruanos. "No
tenemos que ir a 'hacer', sino a compar-
tir la vida y aceptar su protagonismo
poniéndonos a su servicio. Se trata de
vivir desde ellos y con ellos… El gran
problema es la indiferencia, ese es el
gran pecado de nuestro mundo".

Después del viaje se volvieron a jun-
tar. Todos coincidieron en que las expec-
tativas del viaje se habían cubierto con
creces. Les ha marcado un antes y un
después. "He aprendido y constatado
que quien menos tiene es quien más da,
que los últimos muchas veces son los
primeros, que el Reino de Dios está ya
entre nosotros, que hay motivo para la
esperanza", nos dice Jesús.

Creen que es necesario que al menos
una vez en la vida conozcamos que no
todo es igual en el mundo, que no todos
vivimos igual. Desde nuestras realidades
podemos luchar para que todos seamos
un poquito más iguales y que el mundo
sea más justo.

Ahora, a nuestro regreso,- nos cuen-
ta Sonia una integrante del grupo que
ha también ha experimentado su parti-
cular bajada al sur- la vida es la misma,
vuelta al estudio o trabajo, a nuestras
casas, amigos, compromisos, etc., apa-
rentemente todo es igual, nada ha cam-
biado. Pero cada uno de nosotros sabe-
mos que en nuestro interior, nuestra
cabeza y nuestro corazón, este viaje no
nos ha dejado impasibles, no podemos
vivir de espaldas a tanta pobreza, sobre
todo, porque estamos convencidos de
que otro mundo más justo y solidario es
posible, sólo hace falta que verdadera-
mente nos creamos esta utopía.

Hacia la misión…

PROYECTO "BAJANDO AL SUR": 
LA UTOPÍA SÍ ES POSIBLE
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El final de esta etapa y del Itinerario marca el momento de decidirse a ser testigos de Jesús en todo momento y lugar. Alguna
actividad que os puede ayudar sería:

 Este año se celebra la Jornada Mundial de la
Juventud; dado que es en Sydney muchos no podrán
participar. Podéis idear alguna actividad para vivir
unidos a los jóvenes que sí puedan ir a la Jornada
como, por ejemplo, hacer la vigilia de oración que os
proponemos con los jóvenes de la parroquia.

 En verano surgen muchas iniciativas de marchas,
convivencias, campos de trabajo, etc. en las parroquias
y en las diócesis. Tal vez los miembros del grupo pue-
dan inscribirse en estas actividades como monitores y
aprovechar la oportunidad de dar testimonio de la fe
a los demás chicos.

 Celebrar la Jornada pro orantibus de oración por la
vida contemplativa, participando en el día misionero
que el monasterio de vida contemplativa se está reali-
zando.

 Hacer una exposición de fin de curso e invitar a la
familia, los amigos, la parroquia... para compartir vues-
tra experiencia y contagiar el espíritu misionero.

 Analizar los testimonios que han aparecido en la
revista Supergesto este año y hacer una enumeración
de los rasgos que os parecen que deben tener los testi-
gos de Jesús.

PPaaddrree  NNuueessttrroo,,

ttee  ccoonnssaaggrraammooss  llaa  JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  eenn  SSyyddnneeyy  eenn  eell  22000088……

GGuuííaa  yy  pprrootteeggee  aall  SSaannttoo  PPaaddrree,,  eell  PPaappaa  BBeenneeddiiccttoo

yy  aa  ttooddooss  llooss  llííddeerreess  ddee  llaa  IIgglleessiiaa..

IInnssppiirraa  yy  ddiirriiggee  aa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  ppllaanneeaann

yy  lliiddeerraann  llaa  JJoorrnnaaddaa  MMuunnddiiaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd..

ÚÚnneellooss  yy  pprroottééggeellooss  ccoonn  eell  aammoorr  ddee  ttuu  aabbrraazzoo  ppaatteerrnnaall..  AAmméénn

SSeeññoorr  NNuueessttrroo  JJeessuuccrriissttoo,,

aanntteess  ddee  ttuu  aasscceennssiióónn  hhaacciiaa  eell  PPaaddrree,,  pprroommeettiissttee  eennvviiaarr  aa  TTuu  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  ppaarraa

qquuee  ppuuddiiéérraammooss  sseerr  ttuuss  tteessttiiggooss  hhaacciiaa  llaa  ffiinn  ddeell  mmuunnddoo..

BBeennddiiccee  yy  mmuullttiipplliiccaa  llooss  eessffuueerrzzooss  ddee  ttooddooss  nnuueessttrrooss  eemmpplleeaaddooss  yy  vvoolluunnttaarriiooss..

AAyyúúddaannooss  aa  lleevvaannttaarr  nnuueessttrraa  ccrruuzz  ppaarraa  ppooddeerr  sseegguuiirrttee

bbaajjoo  llaa  sseeññaall  cceelleessttiiaall  ddee  llaa  CCrruuzz  ddeell  SSuurr..  AAmméénn

EEssppíírriittuu  SSaannttoo,,

ddeerrrraammaa  ttuu  ggrraacciiaa  ssoobbrree  eessttaa  TTiieerrrraa  AAuussttrraall  ddeell  EEssppíírriittuu  SSaannttoo  yy  ccoonnccééddeennooss  uunn

NNuueevvoo  PPeenntteeccoossttééss..

HHaazz  ddee  eessttaa  ttiieerrrraa  uunn  lluuggaarr  ggeennuuiinnoo  ddee  bbiieennvveenniiddaa  aa  llaa  jjuuvveennttuudd  ddeell  mmuunnddoo..

CCoonncceeddee  aa  eessooss  jjóóvveenneess  qquuee  vveennggaann  uunnaa  ccoonnvveerrssiióónn  eenn  ssuu  vviiddaa,,  uunnaa  ffee  mmááss

pprrooffuunnddaa  yy  aammoorr  hhaacciiaa  ttooddooss..

PPeerrmmíítteelleess  ccoonnssttrruuiirr  uunnaa  nnuueevvaa  cciivviilliizzaacciióónn  ddee  vviiddaa,,  aammoorr  yy  vveerrddaadd..

HHaazz  qquuee  sseeaann  aauuttéénnttiiccooss  tteessttiiggooss  ddee  ttuu  ppooddeerr  yy  ttuu  ggrraacciiaa..  AAmméénn

NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  CCrruuzz  ddeell  SSuurr,,  AAyyuuddaa  ddee  llooss  CCrriissttiiaannooss,,  rruueeggaa  ppoorr  nnoossoottrrooss..

BBeeaattaa  MMaarryy  MMaaccKKiilllloopp,,  rruueeggaa  ppoorr  nnoossoottrrooss..
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... desde el compromiso misionero

“Una oración para la Jornada
Mundial de la Juventud 2008”



“El gran silencio” muestra por pri-

mera vez el día a día dentro del

Grande Chartreuse, el monasterio de

referencia en los Alpes franceses de la

legendaria orden de los Cartujos. Una

película austera, cercana a la meditación,

al silencio, a la vida en estado puro. Sin

música excepto los cantos de los monjes,

sin entrevistas, sin comentarios, sin

material adicional. Cambian las estacio-

nes, los elementos cotidianos se repiten.

Una película que no representa un

monasterio sino que lo muestra. Una

película sobre la presencia absoluta,

sobre unos hombres que entregaron su

vida a Dios en su forma más pura: la

contemplación.

Cristo envía a su Iglesia a difundir el mensaje del Evangelio entre todos los pueblos. En este DVD se muestra cómo la actividad
misionera de la Iglesia se difunde en todo el mundo y genera a su vez nuevas vocaciones al servicio de la Iglesia y de su misión

universal, en particular en un país tan rico de tradiciones como China. La Iglesia es universal y el testimonio que debe rendir ante
el mundo debe llevar impresa profundamente la marca de la universalidad.

 TTeenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  eell  ééxxiittoo  ddee  eessttaa  ppeellííccuullaa,,  ¿¿ccuuááll  ccrreeeess  qquuee  eess  llaa  rraazzóónn  ddee  qquuee  tteennggaa  ééxxiittoo  eenn  uunnaa  ssoocciieeddaadd
qquuee  ssee  ddiiccee  ""ssiinn  DDiiooss""??  

 RReeccuueerrddaa  ccóómmoo  eessttaabbaass  aanntteess  ddee  vveerr  llaa  ppeellííccuullaa  yy  ccoommoo  eessttááss  aahhoorraa..  ¿¿CCóómmoo  ttee  hhaass  sseennttiiddoo  aall  vveerrllaa??  ¿¿CCuuááll
hhaa  ssiiddoo  eell  iimmppaaccttoo  eenn  ttuu  ppeerrssoonnaa??

 ¿¿PPoorr  qquuéé  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  eexxiissttaann  hhooyy  mmoonnaasstteerriiooss  yy  ppeerrssoonnaass  qquuee  vviivvaann  llaa  vviiddaa  aall  rriittmmoo  qquuee  llaa  vviivveenn  llooss
pprroottaaggoonniissttaass??  ¿¿QQuuéé  rriittmmoo  ddee  vviiddaa  ccrreeeess  qquuee  ssee  ccoorrrreessppoonnddee  mmááss  ccoonn  eell  ccoorraazzóónn  ddeell  hhoommbbrree::  eell  aacceelleerraaddoo  ddee  llaa
cciiuuddaadd  oo  eell  ddeell  mmoonnaasstteerriioo??

 ¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  eessttooss  mmoonnjjeess  ppaarraa  sseerr  ccaappaacceess  ddee  vviivviirr  aassíí??

Cine Forum

Preguntas:
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PROPUESTA DVD: "GENERACIÓN NUEVA"

PROPUESTA CINEMATOGRÁFICA: EL GRAN SILENCIO


