
En la necedad 
 
¿Cuántas veces hará falta que oiga tus palabras definitivas y turbado-

ras? ¿Cuántas veces tendrás que dejarme planchado, como a Simón, 

con tu forma nueva, distinta de hacer las cosas? ¿Cuántas veces me 

sorprenderé entrampado en prejuicios, en 

seguridades, en territorios conocidos? 

¿Cuántas veces tendré que verte per-
donando y descubrir que yo sigo divi-
diendo el mundo en "buenos" y 
"malos"?  
 

¿Cuántas veces me negaré a ver el sufri-

miento ajeno por miedo a que me salpi-

que? ¿Cuántas veces volveré a sentirme 

avergonzado de no ser capaz de amar co-

mo creo que podría? ¿Cuántas veces des-

cubriré que he vuelto a olvidar que algu-

na vez ardió mi corazón al escuchar tu 

palabra? ¿Cuántas veces seguiré dicien-

do: "no, esto no es posible", "es muy difícil", "la realidad es distinta..."  

 

Y, a pesar de todo, seguirás explicándomelo una y otra vez. Seguirás 

mostrándome una forma distinta de amar, acoger, sentir y vivir que, 

en lo profundo me atrae tanto que quiero seguirte... Seguirás tocan-

do esa tecla profunda que me hace vibrar, aunque sólo sea por un 

instante febril, que me ilusiona, me enternece, me llena. Y, entonces, 

sentiré que no hay reproche, ni paternalismo, ni indiferencia por tu 

parte, sino respeto. Que no me miras con pena, sino con agrado. Que 

ves en lo profundo y crees en lo que ves. Y, como Simón, saldré de 

ese lugar renovado, sabiendo que todo es posible, que hay tanto por 

hacer, y por vivir, y por creer, y por amar...  

 

Para empezar con buen pie 
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ME LLAMA TU VOZ 
 

Desde todos los rincones me está llamando tu voz. 

Siento tu mirada en muchos ojos que me miran. 

Oigo tu palabra en muchas voces que me gritan.  

Y en aquellos que me necesitan, veo tu mano extendida.  

Eres tú quien me pregunta 

cuando veo ese niño hambriento, 

o esa madre extenuada con su hijo a la espalda.  

Sé de muchos hombres que no oyen tu Evangelio.  

y de otros que malviven en chabolas malolientes  

y de muchos más que roban para poder seguir viviendo.  

Y todos ellos me gritan en silencio 

que no viva tan tranquilo. 

¿Qué puedo hacer yo? 

Esos niños que juegan en el barro 

porque no hay sitio para ellos en la escuela. 

y ese hombre sin ganas de vivir 

porque no encuentra sentido a su vida. 

y tantos otros que sufren en las cárceles, 

y los que libres no tienen libertad, 

porque otros les niegan la palabra... 

pero también en todos ellos, 

y desde todos los rincones de la tierra, 

me está llamando tu voz.. 



- ¿Te falta algo para hacer bien la catequesis? 

- ¿Notas a los chicos motivados? 

- ¿Estás tu motivado? 

- ¿En qué te podemos ayudar? 

- ¿Te quedan dudas sobre algo? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Una Lógica distinta.  
Jesús tocó las vidas con delicadeza. Y, al hacerlo, las transformó. Di-

jo palabras extrañas, pero que re-

sonaban en quien las oía como 

Voz que llega a lo más hondo.  
 
Jesús fue radicalmente distinto. 
Fue un soplo de brisa fresca en 

un desierto, un torrente en tierra 

baldía, un canto profundo en me-

dio de ruidos vacíos. Y lo fue por 

vivir enraizado en una lógica di-

ferente, en una mentalidad incon-

formista, por no vivir cautivo de convenciones... Por enfrentarse a la 

ley con algo distinto. Eso le llevó al conflicto, y a subir a Jerusalén sa-

biendo que allí sería juzgado por quienes no le comprendían y quienes 

tenían miedo a su mensaje.  

 

ATENCIÓN   
Formación: en circulo. 

Desarrollo: el dirigente comienza a contar a partir de uno, el compañe-

ro del lado dirá dos, y así sucesivamente. El No. 7, o múltiplo de 7, o el 

numero que contenga siete no se pronunciara, sino que en su lugar se 

dirá "PUM". Si hay dos sietes (por ejemplo setenta y siete), el jugador 

dirá "PUM, PUM". No se permite la interrupción o demora en la pro-

nunciación de los números. El jugador que se equivoque será excluido. 

Si hay interrupción de juego por la salida de un jugador, la cuenta se si-

gue donde se interrumpió. Ganara el jugador que quede de último. 

Un juego semanal 

Una Mujer Rota 

Quiero ser como esa mujer. 
Quiero tener valor para ponerme a tus pies, olvi-

dando todo los demás. Quiero darte mis lágrimas; 

por todo lo que no he llegado a llorar, por todas 
las veces en que me he sentido solo y nadie ha 
estado cerca; por todos los momentos de deses-

peración, de fracaso, de inquietud, de zozobra, de 

duda, de humillación; por todo lo que he hecho 

mal pero ya no puedo cambiar; por el daño que he 

hecho y el que me han hecho; por los momentos en los que me he sen-

tido tan lleno de rabia o de impotencia y me he rendido; por todas las 

heridas que no han llegado a cicatrizar y por las que ya están curadas. 

Todo a tus pies 

Y, entonces, sentiré que no hay reproche, ni paternalismo, ni indife-

rencia por tu parte, sino respeto. Que no me miras con pena, sino 

con agrado. Que ves en lo profundo y crees en lo que ves. Y, como 

esa mujer sin nombre, saldré de ese lugar renovado, sabiendo que to-

do es posible, que hay tanto por hacer, y por vivir, y por creer, y por 

amar...  

 


