
El Reto            
 
“Bendito el Señor, mi roca, que me prepara para la 
lucha” (Sal 144) 
 
Tu palabra también puede provocar; exige, invita, 
llama… me enfrenta con mis contradicciones. 
 
Me asusta si me veo demasiado incapaz de seguir-
te. O me inquieta si intuyo en el camino dificultad 
o renuncia. 
 
Es una palabra que habla de seguimiento y radica-
lidad, de pasión y entrega, de muerte y de Vida. 
Una palabra hermosa y difícil. 
 
Por eso te pido que no me dejes domesticarla. No 
me permitas poner sordina a tu voz en mis oídos. 
No me dejes defenderme ni excusarme. Dame va-

lentía para dejar que tu palabra cale hondo, para vivirte en serio, para 
dejar que tu amor me desnude un poco, para darme a tu manera. 

Para empezar con buen pie 
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Yo, pecador 

 
Señor!. Cuando me encierro en mí, no existe nada: 
ni tu cielo y tus montes, tus vientos y tus mares;  
ni tu sol, ni la lluvia de estrellas. 
Ni existen los demás 
ni existes Tu, ni existo yo. 
A fuerza de pensarme, me destruyo. 
Y una oscura soledad me envuelve, 
y no veo nada, y no oigo nada. 
 
Cúrame, Señor, cúrame por dentro, 
como a los ciegos, mudos y leprosos, que te presentaban. 
 
Cúrame el corazón, de donde sale, lo que otros padecen 
y donde llevo mudo y reprimido el amor tuyo, que les debo. 
Despiértame, Señor, de este coma profundo, 
que es amarme por encima de todo. 
Que yo vuelva a ver, a verte, a verles, 
a ver tus cosas, a ver tu vida, a ver tus hijos.... 
Y que empiece a hablar, como los niños, -balbuceando-, 
las dos palabras más redondas de la vida: 
¡PADRE NUESTRO! 



- La importancia que tiene de celebrar BIEN la Navidad 

- Es renovar la ESPERANZA en tantas cosas en las que 
ya no esperamos 

- Es fortalecer la FE desgastada por tantos años y ruti-
nas 

- RENUÉVATE por dentro con Espíritu firme 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

La novedad del Evangelio 

 
A veces me preocupa vivir dándote por sentado. 
Nos vamos conociendo, y me es familiar tu pala-
bra. Sé que hablas del prójimo, y puedo repetir 
de memoria tus bienaventuranzas. Veo tu cruz en 
dibujos y cuadros. Rezo con ella. Voy a misa, y a 
veces el rito me es tan familiar que se me va la 
cabeza a mil cosas. 
 
No es mala voluntad, sino la confianza, que es así. Pero hoy me pre-
gunto si no te me estarás volviendo tan habitual que dejo de percibir la 
forma, siempre distinta, en que tu evangelio puede sacudirme. 

CONOCIMIENTO 

Material: una pelota. 
Formación: se traza un gran círculo en el suelo, y los jugadores se 
colocan alrededor, con el pie derecho dentro del círculo. Uno de los 
jugadores está en el centro con la bola. 
Desarrollo: el jugador del centro lanza la bola a lo alto y al mismo 
tiempo llama a uno de los jugadores. Este se precipita para recibir la 
bola. Los otros jugadores salen todos corriendo en todas direcciones. 
El jugador que tiene la bola intenta tocar a otro jugador pero sin salir 
del círculo. Si logra acertar, será contado para aquel hacia quien se 
tiro la bola pero que no fue alcanzado. En el centro se coloca ahora 
aquel que fue llamado, y así continua el juego. 

Un juego semanal 

La fuerza de la Palabra         
 
“Tú eres mi escudo y mi refugio, yo espero en tu pala-
bra” (sal 119) 
 
Y es que tu palabra, viva en Jesús, susurrada por tu espíri-
tu, recogida en la Biblia y transmitida en la historia, no de-
ja de ser como un río embravecido que se puede saltar 
cualquier defensa. 
 
Una parábola que atraviesa el tiempo para hablar de mí. 
Una declaración de amor que me sacude, porque siento 

que acuna mi flaqueza. Un grito de envío que me lanza a las gentes, pa-
ra curar, compartir y amar... 
 
Una revelación que ilumina mis incertidumbres o que me llena de ale-
gría. Por eso te pido que me ayudes a seguir escuchando. Para que no te 
me conviertas en hábito o ruido de fondo. Para que tu evangelio sea 
siempre buena noticia que habla de los otros, de ti, de mi, de todo… 


