
Jesús, un Buscador.  
"Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ten-

tado... y al fin sintió hambre." (Mt 4,1-2) 

Hay quien piensa que Jesús siempre lo tendría todo claro. Que sabría 

desde su mismo nacimiento todo lo que iba a pasarle. Yo su-

pongo que eso no es así. ¿Qué hombre verdadero sería ese que 

controla el futuro? ¿Qué humanidad plena esa que tiene el 

destino cerrado? Jesús posiblemente tuvo que ir descubriendo 

su misión, su ser Hijo de Dios, su destino abierto. Tuvo que 

tomar decisiones, que optar. Y dudaría, claro que sí; ¿Estaré 

haciendo aquello que tengo que hacer? ¿Será mi destino ser 

Rey de los Judíos? ¿Debo liderar un movimiento contra Ro-

ma? ¿Se solucionan las cosas cambiando piedras por pan? ¿Debo con-

seguir poder? ¿No es el fracaso una alternativa un poco extraña? 

• Aprender de las dudas de Jesús. No es más humano quien sólo 

tiene certezas. No es más humano quien nunca tiembla. En la 

esencia del ser humano está el optar, el buscar, el no saber y, 

sin embargo, arriesgar. Pedir a Dios coraje en mi vida.  

• Háblale a Dios de tus propias dudas. Sin buscar respuestas rápi-

das. Puedes dudar en cuestiones de estudios, de trabajo, de pre-

sente, de futuro… Puedes dudar sobre cómo vivir determinadas 

relaciones, sobre qué opciones tomar en tu vida, sobre si debes 

hablar o callar, sobre… No te asustes de dudar. Pero no renun-

cies a las búsquedas. Piensa en este Dios que se sorprende.  

Jesús, un Amigo.  
"Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a 
sus pies y le dijo: "Señor, si hubieras estado aquí, mi her-
mano no habría muerto". Viéndola llorar Jesús y que tam-
bién lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió 
interiormente, se turbó y dijo: "¿Dónde lo habéis puesto?". 
Le responden: "Señor, ven y lo verás". Jesús lloró." (Jn 
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ME HAS LLAMADO, SEÑOR 
 

¿Me has llamado, Señor?  

Cada noche me pregunto si algún día oiré tu voz...  

¿Cómo sabré que eres Tú? 

No sé si te presentarás como un amigo o si me llevarás contigo a otro lugar.  

Muchas veces intento poner atención y tratar de escucharte pero el silencio 

lo llena todo y sólo oigo esa voz interna que me acompaña cada día.  

Sé que estoy en el mundo por algo y debo descubrir ese motivo.  

No es fácil pero tengo toda una vida por delante.  

Trato de adivinar qué es lo que quieres de mi, de mi persona. 

¿Qué puedo darte yo si tan sólo soy un humilde servidor que  

lucha por pequeños ideales?  

¿Acaso eres Tú esa voz misteriosa?  

Se me hace difícil pensar en todo esto pero no puedo evitar estar un poco 

asustado respecto a la vida y la muerte.  

Es como..., como si estuviera solo y perdido en el océano, sin una salida visi-

ble, sin un barco amigo.  

Sólo la esperanza permite que siga en pie, sólo la fe en otra vida me mantie-

ne despierto.  

No puedo dejarme llevar por el pensamiento de una existencia limitada, mor-

tal: un paseo y... todo se acabó, terminó, como si de un sueño se tratara.  

¡No es posible! Me volvería loco creyendo esto.  

Estaré despierto para lo que quieras, pero siempre tendré la duda de si me 

llamaste y no oí tu voz. 



- ¿Hay alguna dificultad que haya que aclarar? 

- ¿Hace falta algún material, algún libro, alguna guía? 

- Recalco que deben insistir en la asistencia y en la puntualidad de los niños a la cate-

quesis 

- La importancia de la asistencia de los niños a la Misa 

- La importancia de la asistencia de los catequistas a la reunión. 

NOTA: Los catequistas que no asistan a la reunión, deben mostrar interés en 
recoger la hoja de las semanas atrasadas, que eso les hará bien.  

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Jesús 
"¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo hablarte? ¿Dónde vives? 

¿Cómo me hablas? Mil cuestiones se atropellan en mi mente cuando 

trato de acercarme a ti. De ti me han hablado mil 

voces. Te he visto en cuadros, carteles, imágenes, 

películas; he oído cómo se te describe en canciones 

y poemas, y al final siempre que creo empezar a en-

tenderte me sigues sorprendiendo." 

 

Jesús es como esa imagen impresionista, de la que 

aprendemos a ver formas, colores, trazos que nos ins-

piran y evocan una figura que nunca terminamos de 

percibir en toda su riqueza. Y, sin embargo, esos mis-

mos colores, esa forma intuida, ese perfil indefinido 

está lleno de fuerza. Inspira, sugiere, invita, llama, 

provoca, reta, acoge, cura, ilusiona, asusta, sorprende, emociona, lim-

pia. ¿Quién eres, Jesús? ¿Dónde estás? 

ENCENDER LAS VELAS 

Material: 2 velas, 2 cajas de fósforos. 

Formación: dos equipos con igual numero de participantes. Se trazan dos líneas en 

el suelo para cada equipo. Detrás de ellas se sitúan los componentes del equipo en 

fila, y sobre la otra línea de llegada, la vela y el fósforo. 

Desarrollo: a la señal de comenzar, el primer jugador de cada equipo va hasta la lí-

nea de llegada, enciende la vela y la trae al segundo jugador. Este la lleva de regreso, 

y la apaga al llegar a la línea. En seguida vuelve corriendo y toca en la mano al tercer 

jugador al cuarto. Y así continua. Conforme los jugadores vuelven de la línea de lle-

gada, van tomando lugar detrás de la fila. Será vencedor el equipo cuyo primer juga-

dor pise primero la línea de partida. Si, durante el recorrido con la vela encendida, se 

apaga esta, el jugador debe volver a la línea y encenderla nuevamente. 

Un juego semanal 

Jesús, un Dios, un hombre.  
"La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos 

contemplado su gloria" Jn 1,  

Qué lejos está tu imagen de un Dios grandioso, elevado sobre 

los "mortales". Qué sorpresa se esconde en un Dios que tiene un 

pesebre por cuna. Qué extrañeza, un Dios cubierto del polvo y la 

tierra caliente de los caminos. Qué humano, un Dios que llora, 

conmovido por la suerte de sus amigos; qué lejos de la imagen 

impasible estás cuando dudas y tienes miedo. Y, sin embargo, 

qué cerca del Padre te vemos cuando a pesar de todo confías y 

revelas una capacidad para estar en su presencia.  

• - En nuestro mundo hay demasiados personajes 

"endiosados" de una u otra forma. Gente que actúa como 

si estuviera por encima de los demás. Gente que parece vivir siempre de-

lante de focos, esperando aplausos, halagos, adoración… En ese contex-

to me resulta más extraño un Dios a pie descalzo. Desde ahí pido la gra-

cia de entender el significado profundo de un Dios hecho humano  

• Dicen que Jesús revela el rostro humano de Dios. Dicen que Jesús revela 

el verdadero modo de ser humano. Cierto es que hay muchos modos de 

ser humano, y que ha habido hombres y mujeres a lo largo de la historia 

capaces de las mejores acciones, y también de las más atroces barbaries. 

¿Hay, entonces, una forma "buena" de ser humano? ¿hay un horizonte 

posible? Ojalá aprenda yo de esa humanidad revelada en Jesús. 


