EVANGELIZACIÓN EN COMUNIDADES DE BASE.
C E S P L A M 


INDICACIONES PASTORALES PREVIAS
 
1. MÉTODO QUE SE SIGUE
 a) Cada uno de los diez temas escogidos tiene dos partes: Mensaje y Diálogo. 
 b) El Mensaje de cada reunión puede ser expuesto lo mismo por un sacerdote, un 
religioso o religiosa que por un laico preparado, hombre o mujer, o un diácono. 
 c) El Diálogo en mesa redonda, correspondiente al Tema o Mensaje que se ha 
desarrollado en primer lugar, corresponde a un laico (animador). Para su orientación van 
dirigidas particularmente las indicaciones que se exponen en el «Diálogo», así como la 
introducción general sobre «Dinámica de grupos y evangelización en Comunidades de 
Base». 
 (Conviene que cada uno de los asistentes traiga su Biblia.) 

 2. APLICACIONES O DESTINATARIOS
 a) Comunidades cristianas de base. 
 b) Reuniones o asambleas familiares de evangelización, a nivel de barrio o vecindad, en 
las casas o en salones. 
 c) Grupos de matrimonios y de jóvenes. 
 d) Grupos de militantes o de apostolado, para una mayor formación cristiana o 
profundización del mensaje evangélico para el hombre de hoy. 
 e) En reuniones de evangelización o educación de la fe, en general. 
 
 3. EL CANTO BIBLICO-LITÚRGICO
 Los cantos bíblico-litúrgicos (salmos, etc.), que se apuntan aquí, están tomados de la 
Guía le la Comunidad Cristiana, Editorial P. S., Madrid, 1970, 12 edición. Casi todos se 
recogen también en el precedente volumen núm. 9 de «Evangelización para nuestro 
tiempo», titulado Liturgia de la Evangelización. 

 Dinámica de grupos y evangelización en comunidades de base 
 
 I. PRINCIPIOS 
 1.—Respetar plenamente a las personas con sus cualidades y defectos. 
 Regresemos a los fundamentos de la dignidad de la persona humana, contra la cual 
atentamos al pretender convertirnos en jueces. Oigamos al Divino Maestro, cumbre y 
resumen de las relaciones humanas, cuando nos habla por intermedio de San Mateo (7, 
1-3): «No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgareis seréis 
juzgados, y con la medida con que midiereis se os medirá. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu 
hermano y no ves la viga en el tuyo?» Recordemos que el mismo Dios ha dejado su juicio 
para el final de los tiempos. No olvidemos que cada cual es libre de dar su propia opinión; 
debemos ver en ésta, sea buena 0 mala, cuerda o descabellada, el deseo que cada cual 
tiene de aportar un rayo de luz que ilumine el camino hacia la verdad. 
 
 2.—Estar convencidos de que los integrantes pueden encontrar la verdad. 
 Convencimiento que debemos fundar en esa grandiosa realidad, recalcada por el 
Concilio Vaticano II, de que todos somos Iglesia y, por lo tanto, comunitariamente partícipes 
de la posesión del Espíritu Santo. No olvidemos que en cada hermano está Cristo, quien nos 
dijo: «yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí» (Jn. 14, 6). 

3. Buscar una sola cosa: la Verdad. 
No se trata de ganar un torneo, de imponer una idea. Se trata de encontrar a quien es el 
camino, la verdad y la vida para llegar por El al Padre. 
 
II. CONSIDERACIONES PRACTICAS 
 A. El animador o responsable de las mesas redondas debe tener o adquirir las siguientes 
cualidades: 
1 Orden: dentro de la animación de la discusión se debe seguir un orden o cuestionario 
predeterminado. 
2. Noción del tiempo. 
3 Dominio de si mismo. 
4 Tino (tacto). 
5 Saber oír (saber callar). 
6 No anticipar conclusiones. 
7 Facilidad de expresión. 
8 Dominio del tema. 
10 Capacidad de síntesis. 
11 Cultura (mínima) a nivel del grupo. 
12 Interés personal auténtico por los demás. 
13 Entusiasmo. 
 
B. El animador debe cumplir los siguientes deberes: 
1 Previos: 
       a Prepararse. 
       b Esquematizar. 
       c Distribuir el tiempo. 
 
2 Función: hacer participar a todos los integrantes: 
       a Dirigiendo el debate sin participar. 
       b Haciendo preguntas. 
       c Hablando lo menos posible. 
       d Evitando soluciones de continuidad. 
 
3 Actitud: 
       a Paciencia. 
       b Democracia. 
       c Elasticidad inteligente al aplicar las normas anterIores. 
 
4 Orden: 
       a Anotar (nombrar secretario-a, etc. 
       b Tratar todos los puntos del tema. 
 
C. Actitudes que evitara el animarlos. 
 1 Parcialidad: suya o dentro del grupo. 
 2 Matar el interés: 
   a Desorden (permitiéndolo o haciéndolo). 
   b Agotando temas. 
   c Respondiendo preguntas. 
   d Dictando cátedra. 
   e Narrando sus experiencias. 
   f Manteniendo reunida la mesa redonda por Ilenar un tiempo prefijado. 
 
III. ELEMENTOS PARA DIRIGIR UNA MESA REDONDA
   A. Medios materiales: 
       a Pizarra, cuadernos de notas, tablas estadísticas, etc. 
 
   B. La pregunta: no de examen, sino de consulta. 
       a Categórica, de Sí o No, suprime la discusión.
       b Concreta: restringe el debate.
       c Dirigida (Capciosa o conocida): Coarta la libre expresión.
       d Doble: Plantea un dilema.
       e Fácil: Aburre. Sin provecho. Bajo nivel.
       f Difícil: Animará mucho.
       g Personal: Hace participar a determinada persona.
       h General: lanzada al grupo entero. Evita alusiones personales y abre el debate
  
 IV. DIFICULTADES QUE ENCUENTRA EL ANIMADOR 
 
A. Falta de participación de los asistentes. 
   1 Desconocimiento del tema. 
   2 Timidez (falta de contactos humanos en el grupo).
   3 Poco interés. 
   4 Defectos en el planteamiento del tema (confuso, lenguaje rebuscado, falta de 
esquematización, preguntas mal hechas). 
   5 Falta de destreza y ductilidad del animador. 
 
B. Exceso de participación. 
   1 Se alejan del tema. 
   2 Desorden. 
   3 Exceso de detalles (se pierden las lineas generales). 
   4 Se alargan sobre el mismo tema. 
 
C. Formación de corrillos: Sugerir que el tema que trata el corrillo puede ser de interés 
general. 
 
D. Situaciones difíciles. 
   1 Discusiones teológicas: sólo una persona suficientemente ilustrada podrá aclarar 
dificultades. 
   2 Asuntos políticos: evitarlos a toda costa. 
   3 Asuntos privados de los participantes: evitarlos. 
   4 Asuntos delicados (Io sexual): elevación de miras. 
   5 Uno de los participantes dice un disparate: sobrellevar la situación con la mayor 
caridad posible. Tomar el disparate como tema de discusión para llegar a la verdad. 
 
E. Trato de los diferentes caracteres: psicología elemental para conocerlos, tratarlos en 
forma adecuada y obtener de ellos lo mejor para beneficio de la comunidad y de los 
individuos.
 (_CESPLAM-1. Págs. 5-10)


C E S P L A M 2


El plan de un Dios que nos ama
 
LECTURA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA IGLESIA (Concilio Vaticano Il, núm. 2) 
 
«El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo misterioso designio de su 
sabiduría y de su bondad; decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina 
y, caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles siempre su ayuda en 
atención a Cristo Redentor, «que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda 
criatura» (Col. 1, 15). 
 A todos los elegidos, desde toda la eternidad, el Padre «los conoció de antemano y los 
predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre 
muchos hermanos» (Rm 8, 29). 
 Determinó convocar, a los creyentes en Cristo, en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada 
desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y 
en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la 
efusión del Espíritu Santo y que se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. 
 Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos descendientes de Adán 
«desde Abel el justo hasta el último elegido» se congregarán delante del Padre en una 
Iglesia Universal. 
 Lector: Palabra de Dios y de la Iglesia 
 Asamblea: ¡Te alabamos, Señor! 
 * * * 
 
 1. Dios crea al hombre. 
 
El Mensaje cristiano comprende la historia maravillosa contada por la Biblia, pero no 
termina con la última página del libro sagrado, sino que se perpetúa en nosotros; aunque 
parezca extraño, vivimos en plena historia del Nuevo Pueblo de Dios. Hoy, como hace miles 
de años, Dios está interviniendo para salvarnos en Cristo. 
 Todo esto obedece a un plan pensado por Dios y realizado por El mismo en el tiempo: 
Dios, como buen arquitecto, primeramente se traza un plan... ¿Cuál es el plan de Dios? 
 Lo encontramos expuesto con la mayor claridad y sencillez en las primeras paginas de la 
Biblia: 
 «Al principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era informe y vacía y las 
tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. 
 Dijo Dios: Sea hecha la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la Iuz 
de las tinieblas.
A la luz llamó día y a las tinieblas noche; y hubo tarde y hubo mañana: día primeros 
(Gén. 1, 1-5).
 «Por fin dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra para que domine 
a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a los ganados, y a todas las bestias de la 
tierra, y a todo reptil que se mueve sobre las tierra. Creó Dios al hombre a imagen suya; 
los creó varón y mujer.»
 
Claramente se ve que Dios crea al hombre después de haberle preparado un paraíso. Lo 
crea para derramar en él sus beneficios, para que sea feliz por la amistad con él. Para que 
pueda darse esta amistad lo crea libre, es decir, capaz de ser fiel, y le da ocasión de 
mostrarle esa fidelidad y de corresponder a su amor.
 
«Tomó, pues, el Señor Dios al hombre; púsolo en el paraíso de delicias para que lo 
cultivase y guardase. Dióle también este precepto diciendo: «Puedes comer del fruto de 
todos los árboles del paraíso, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no 
comas, porque en cualquier día que comieres de él, ciertamente morirás...» (Gén. 
2,1a-18).
 
2. El hombre rompe el plan de Dios. La promesa.
 
¿Fue el hombre fiel al amor de Dios? ¿Correspondió a su amistad? ¿Se realizó el plan 
primitivo de Dios?
 
Vio, pues, la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y bello a los ojos y 
deseable para alcanzar sabiduría y cogió del fruto y comió; dio también de él a su marido, 
el cual comió» (Gén. 3, 6).

El plan primitivo de Dios se frustró por culpa de nuestros primeros padres por su 
desobediencia, por su infidelidad, por su egoísmo, ¡por el mal uso que hicieron de la 
libertad!
 Pero Dios no dejó de amar a sus infelices criaturas y quiso restablecer su diálogo con 
ellas, comunicándoles un nuevo plan, un plan de salvación:
 
«Dijo, entonces, el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto serás maldita entre 
todos los animales y bestias de la tierra: andarás arrastrándote sobre tu pecho, y comerás 
tierra todos los días de tu vida. Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu linaje 
y el suyo. Este quebrantará tu cabeza y tú andarás acechando su calcañal» (Gén. 3, 
1415).
 
El linaje de la mujer es Cristo, Hijo de María.
Con la promesa del Salvador se enciende en el corazón de nuestros padres la luz potente 
de la esperanza.
Por iniciativa absolutamente gratuita de Dios, el hombre recuperará algún día la amistad 
con El.
Tal es el nuevo plan de Dios. En el día de mañana, veremos cómo prepara Dios la 
realización de su plan.
 
DIALOGO DEL PRIMER MENSAJE 

OBJETIVO
 Dar a conocer el PLAN primitivo de Dios respecto al hombre.
 I
INTRODUCCIÓN
 (Para iniciar el diálogo, el Animador puede plantear el tema así):
 
 Al crear, Dios ha tenido un plan. El hombre no lo ha tenido en cuenta y de ahí se derivan 
todos los males de la humanidad: guerras, odios, rencores, hambre, miseria, muerte.
 Cuando quiero habitar una casa, he de adaptarme al plan del arquitecto; de lo contrario, 
se producirán sorpresas muy desagradables. Si me obstino, por ejemplo, en utilizar una 
ventana del segundo piso como puerta de salida, no me debo asombrar de las 
consecuencias funestas de mi capricho.
 Lo mismo se puede decir del mundo en que vivimos. Todos los males, las contrariedades 
y desgracias provienen de que no se observa o no se ha observado e! plan de Dios.
 Lo que importa, por consiguiente, es conocer el plan que Dios se ha propuesto y quiere 
realizar con la humanidad, es decir, con nosotros.
 Este plan regula la actividad tanto de Dios como de nosotros.
 
PARA DIALOGAR (Mesa redonda)
 1. ¿Cuál es el plan de Dios?
 2. ¿De qué manera frustró el hombre eI plan primitivo de Dios?
 3. ¿Por qué motivos también hoy los hombres rechazan a Dios y se inventan nuevos 
dioses?
 4. ¿De qué medios se valió Dios para devolver su amistad a los hombres?
 
ORIENTACIONES PARA EL ANIMADOR
 (El Animador debe estimular a todos para que den su opinión e intervengan en el 
diálogo, antes de que él aclare conceptos. Para esto le pueden servir las ideas 
siguientes):
 
 1. Desde toda la eternidad, Dios, que es amor, quiere gratuitamente traer a la existencia 
nuevos seres y hacerlos eternamente dichosos, como lo es El.
 A tal efecto, los crea a imagen y semejanza suya, inteligentes y libres; y para que 
merezcan la felicidad eterna, los somete a una prueba pasajera durante la vida.
 Invita al hombre a gozar de una grande intimidad con El, dándole la posibilidad de 
participar de su vida divina.
 El hombre rehúsa responder a la invitación y desobedece a su Señor, dejando en pos de 
si los estragos inmensos del pecado.
 Dios, en lugar de desinteresarse de una obra que la libertad humana hizo fracasar, lleva 
su amor hasta decidirse a reparar por si mismo los desvíos de los hombres; envía a su Hijo 
Jesucristo a restablecer, mediante el sacrificio de su vida, una nueva Alianza entre Dios y 
las criaturas (Mt. 26, 28, 2 Cor. 3, 6; Heb.7,22; 9,11).
 Dios quiere que los hombres acepten esta Alianza y se unan entre sí, de una manera 
invisible por Cristo, con Cristo y en Cristo; y de modo visible en la Iglesia. Este es el plan de 
Dios.
  
2. Después de oír las opiniones de la Asamblea, muestre el Animador que el hombre 
frustró el plan de Dios con el pecado de soberbia, de desobediencia, de infidelidad al amor 
de Dios y de rebeldía al orden establecido por El, haciendo mal uso de su libertad (Jb. 4, 
14; Jn. 8, 44).
 Si surge la discusión sobre la naturaleza del pecado de nuestros primeros padres, 
ténganse en cuenta las orientaciones siguientes:
 
a) El pecado original no fue un pecado de glotonería o de impureza como piensan 
muchos, porque el cuerpo estaba enteramente sometido al alma, y, por tanto, la 
concupiscencia no existía.
 b) La culpa no pudo ser provocada por una debilidad de la inteligencia, porque esta 
facultad, gracias al don de Ciencia, no estaba sujeta al error.
 c) Donde debemos buscar el mal es en la voluntad humana, que, permaneciendo libre, 
podía entrar en conflicto con la voluntad de Dios (Rm 5, 12; 1 Cor. 15, 21).
 
3. Oídas las respuestas, el Animador puede concretar así:
 Los hombres de hoy rechazan o se rebelan contra Dios porque, haciendo mal uso de su 
libertad, como nuestros primeros padres, crean nuevos dioses de acuerdo con su egoísmo, 
con sus caprichos y comodidades. Ejemplos: el dios dinero, que ahoga el amor y la fe; el 
dios poder, que esclaviza a los hombres; el dios placen que rebaja al hombre hasta las 
aberraciones más inconcebibles; el dios estómago, etc.
 
4. EI Animador puede resumir las respuestas así:
 Dios escogió un medio que el hombre jamás hubiera imaginado: la restitución de la Vida 
Divina al hombre mediante la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo (Jn. 
3,16; 10,10).
 Hágase hincapié sobre estos misterios del amor divino, con el fin de despertar en los 
asistentes, como respuesta a Dios, la conversión del corazón, y pídales que saquen 
conclusiones prácticas. Por ejemplo:
 
CONCLUSIONES
 1. No querer usar la propia libertad contra la voluntad de Dios.
 2. Manifestar la fe en Dios, que nos salva en Cristo, prometiendo cumplir bien los propios 
deberes.
 3. Ofrecer a Dios con frecuencia los actos del día, pidiéndole gracia para cumplir su 
divina voluntad.
 
CANTO 32. SALMO 117: ESTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR (M. Manzano)
 
Este es el día en que actuó el Señor, 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Aleluya, aleluya.
 
1. Que lo diga la casa de Israel:
es eterna su misericordia.
Que lo diga la casa de Aarón:
es eterna su misericordia.
Que lo digan los fieles del Señor:
es eterna su misericordia.

2. Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos:
 «La diestra del Señor es poderosa, 
es excelsa la diestra del Señor.» 

3. Abridme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré 
para contar las hazañas del Señor.
 
ORACIÓN
 Animador:
 ¡Dios y Padre nuestro! 
Los designios de tu amor permanecen 
a través de todas las generaciones.
Concédenos un conocimiento profundo 
de tu plan salvador; 
para que, ayudados por el poder de tu gracia, 
vivamos una vida aceptable 
y te adoremos en espíritu y en verdad.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
 
Asamblea: Amén.
 (_CESPLAM-1. Págs.11-17)


C E S P L A M 3

Dios prepara la realización de su plan

 LECTURA BÍBLICA
 (Sírvanse buscar Hechos de los Apóstoles, capitulo 13, versículos 16-28).
 «Entonces se levantó Pablo, y haciendo señal con la mano, dijo: «El 
Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y acrecentó al 
pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte lo 
sacó de ella; durante unos cuarenta años lo sostuvo en el desierto, y 
destruyendo siete naciones de la tierra de Israel, se la dio en heredad 
al cabo de unos cuatrocientos cincuenta años
 Después les dio jueces hasta el profeta Samuel.
 Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de 
Benjamín, por espacio de cuarenta años.
 Rechazado éste, levantó por rey a David, de quien dio testimonio 
diciendo: He hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi corazón, 
que hará en todo mi voluntad.
 Del linaje de éste, según su promesa, suscitó Dios para Israel un 
salvador, Jesús, precedido por Juan, que predicó antes de la llegada 
de aquél el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel.
 Cuando Juan estaba para acabar su carrera, dijo: Otro viene 
después de mi, uno a quien no soy digno de desatar su calzado.
 Hermanos, hijos de Abraham, a nosotros se nos envía este 
mensaje de salud.
 En efecto, los moradores de Jerusalén v sus príncipes lo 
rechazaron y lo condenaron, dando así cumplimiento a las palabras 
de los Profetas, que se leen cada sábado y sin haber hallado ninguna 
causa de muerte, pidieron a Pilatos que le quitase la vida.» 
¡Palabra de Dios!
 * * *

1. Historia de la Salvación
 Dios se revela al hombre y le revela su plan de salvación a través de una historia.
 Esta historia es la misma historia de la humanidad, en la cual Dios interviene en 
diferentes ocasiones y de varias maneras para salvar al hombre.
 La intervención más importante de Dios en la historia de la humanidad es aquella en que 
el Hijo de Dios se encarnó y nació de María Santísima.
 Esta historia de la Salvación se nos ha conservado en la Sagrada Escritura, consignada 
por hombres a quienes Dios escogió, impulsó e iluminó para que escribieran la serie de las 
intervenciones salvadoras de Dios acerca de la humanidad. A estos hombres llamamos 
autores o escritores sagrados.
 Ayer hablamos del plan primitivo de Dios. La participación de los hombres en la vida 
divina, desde el momento de la creación. Pero ese plan fue echado a perder por el pecado 
de Adán.
 Dios formó entonces otro plan le salvación del hombre pecador. Y lo comenzó allí mismo 
en el paraíso, prometiendo un Redentor que saldría de la descendencia misma de Eva y 
que vencería a la misma serpiente, que había ocasionado el primer pecado.
 Aquí empieza la larga peregrinación de la humanidad hacia Dios. Y esta peregrinación 
está sembrada de constantes intervenciones salvadoras de Dios, sobre todo en los 
momentos más críticos, que son los momentos de peligro espiritual o material de la 
humanidad o del pueblo escogido. Veamos algunas de estas intervenciones salvadoras de 
Dios
 El hombre pervertido por el pecado, se hizo merecedor de castigo, y por eso vino el 
diluvio. De esta catástrofe el Señor salvó a Noé y su familia.
 Más tarde, el Señor escogió a un hombre justo, Abraham, y lo hizo padre de un gran 
pueblo, preferido de Dios, destinado a que de él saliera el Salvador anunciado.
 Con el correr de los años, el pueblo descendiente de Abraham fue sometido a la 
esclavitud en el país de Egipto, y Dios intervino para librarlo por medio de Moisés.
 Para gobernar política y espiritualmente a su pueblo, el Señor dio reyes y profetas, de 
entre los cuales los más importantes son David e Isaías. El primero, porque.a él prometió el 
Señor, de manera más concreta, que de su descendencia nacería el Salvador; y el 
segundo, porque anunció detalladamente la manera cómo se realizarían la Encarnación y la 
obra salvadora de Cristo.
 Después de muchos siglos de posesión pacífica de su país los compromisos políticos del 
pueblo escogido con las naciones paganas vecinas le acarrean una prueba: la devastación 
de su territorio, el cautiverio y el destierro. El Señor interviene nuevamente para conducirlos 
a su propio suelo y avivar su esperanza del Salvador.
 El último episodio del Antiguo Testamento, que termina esta serie de personajes y de 
hechos preparatorios a la realización del plan salvador de Dios es el de Juan Bautista, el 
Precursor de Cristo, el cual decía al pueblo que acudía a escucharlo en el desierto: «El 
Reino de Dios está cerca» (Mt. 3, 2).  Y, señalando a Cristo, añadía: «He aquí el Cordero 
de Dios, el que quita los pecados del mundo» (Jn. 1, 29).
 Estas son las intervenciones salvadoras más sobresalientes que la Biblia nos describe 
en detalle. Intervenciones concretas de Dios en la historia de la humanidad, que hacen de 
esta historia humana también una historia de salvación.
 Pero la misma Sagrada Escritura dice que la intervención repetida de Dios para salvar al 
hombre nunca ha ido sola. Y que el Señor ha exigido siempre una acción correspondiente 
de parte del hombre.
 
2. Alianza e Historia de Salvación
 La historia de la salvación no la ha hecho Dios solo. La han hecho conjuntamente Dios y 
el hombre.
 Dios ofrece su salvación, pero exige del hombre fidelidad en la observancia de su ley.
 Hay un compromiso entre Dios y el hombre, en el cual descubrimos, por una parte, la 
bondad de la iniciativa divina, y, por otra, su respeto de la voluntad y de la responsabilidad 
del hombre.
 Este compromiso se prepara a través de una triple Alianza en el Antiguo Testamento y 
será consumado en Cristo, el cual celebrará una Alianza definitiva con un nuevo Pueblo, 
que es la Iglesia.
 Alianza significa pacto o contrato.
 Y es descrita por la Sagrada Escritura bajo la imagen del matrimonio, en el cual se da 
un compromiso de entrega y de fidelidad mutuas entre hombre y mujer.
 Dios trata a la humanidad con la delicadeza e intimidad de un esposo y exige en 
correspondencia fidelidad absoluta y entrega al cumplimiento de su ley.
 Precisamente el papel principal de los profetas es el de mantener al pueblo siempre 
alerta en esta fidelidad al Señor y de avivar continuamente su esperanza en el futuro 
Salvador.
 Toda la historia de los pecados sucesivos de los hombres: la idolatría, la injusticia, los 
desórdenes morales, son una historia de infidelidad al compromiso de la Humanidad para 
con Dios.
 Sin embargo, por tres veces el Señor hace un intento de reconciliación y de 
acercamiento de esta Humanidad, que será apenas una preparación para la reconciliación 
definitiva por medio de Cristo.
 a) El primer pacto de reconciliación fue con Noé, el patriarca salvado con su familia del 
diluvio, a quien el Señor prometió que no enviaría otro castigo universal sobre la 
humanidad, a condición de que ésta no le fuera infiel otra vez.
 b) El segundo fue con Abraham. Y entonces Dios eligió a la descendencia de este 
patriarca para hacer de ella su pueblo escogido y para que en este pueblo se cumplieran 
las promesas de salvación.
 c) Por tercera vez Dios renueva su Alianza con el pueblo que El ha sacado de Egipto por 
medio de Moisés. El Señor se entrega a su pueblo, pero exige a su vez que el pueblo se 
entregue a El; y exige que esa entrega se traduzca en la observancia fiel de los diez 
mandamientos que El le da, y los cuales resumen el comportamiento del Hombre para con 
Dios y para con el Prójimo.
 
 3. Preparación de la Alianza definitiva
 Cada uno de estos actos de Alianza, por voluntad del mismo Dios, fue refrendado por un 
sacrificio, es decir, sellado con la sangre de una Víctima.
 Pero se trataba apenas de una preparación para la Alianza definitiva. Así, como antes 
del compromiso estable del matrimonio se da una preparación por el cambio de anillos y 
esponsales, que son promesa, figura y anuncio del verdadero matrimonio, también Dios fue 
preparando con diferentes etapas la alianza definitiva, que un día establecería con un 
nuevo Pueblo, la Iglesia, por medio de Cristo. Y esta Alianza será también sellada con la 
sangre de una víctima, la del mismo Cristo.
 Así preparó Dios su plan de salvación del hombre, por intervenciones suyas en la 
historia del mismo hombre. Plan que se lleva a cabo a través de una alianza, de un 
compromiso entre Dios y la humanidad, semejante al compromiso de entrega, de amor y de 
fidelidad de los que contraen matrimonio.
 Dios nunca será infiel a sus promesas; en su amor y en su misericordia quiere 
sinceramente la salvación de los hombres pecadores; sólo nuestra infidelidad y nuestro 
egoísmo puede estorbar la realización de ese plan como sucedió con el pueblo del Antiguo 
Testamento.
 
DIÁLOGO DEL SEGUNDO MENSAJE 

 OBJETIVO
 Hacer que los asistentes, comprendiendo que toda la Historia de la Salvación, tanto en 
su preparación como en su realización, es fruto del amor infinito de Dios a los hombres, 
respondan a ese amor con una auténtica vida cristiana de unión y de caridad.
 
 INTRODUCCIÓN
 Demuestre el Animador, en un breve resumen, las maravillas que Dios ha obrado y sigue 
obrando para la felicidad de los hombres y para manifestar su amor:
 -nos da las cosas necesarias para nuestra vida: el sol, que calienta y fecunda; la lluvia, 
que reverdece los campos; la tierra, de cuyo seno saca el hombre el alimento...
 -nos hace partícipes de su amor, al infundir en nuestros corazones el amor de hijos, el 
amor de esposos, el amor de novios, el amor a los demás...
 -Dios manifiesta su amor a nosotros al emprender la larga y dura empresa de preparar 
un plan de salvación, valiéndose de todos los medios:
 -escoge a un hombre, a una familia, a un pueblo, y hace con él pactos, alianzas, 
sacrificios...
 -finalmente, entrega a su propio Hijo..., como culminación de ese plan salvador...
 
PARA DIALOGAR
 1.-¿Qué semejanza encuentran ustedes entre el plan de Dios para salvar a la humanidad 
y el matrimonio?
 2.-¿Creen ustedes que los cristianos de hoy son fieles al pacto que hicieron con Dios el 
día del Bautismo?
 3.-¿En qué se manifiesta la infidelidad del cristiano a Dios?
 4.-¿Cuál sería, a su modo de ver, la manera mas eficaz para no entorpecer el plan 
salvador de Dios, como lo hicieron muchos en la antigua ley, y responder plenamente a su 
amor?
 
NOTAS PARA EL ANIMADOR
 1.-Si ninguno de los presentes puede dar una respuesta satisfactoria, el Animador puede 
recordar lo que acaban de escuchar en el Mensaje, es decir, que el plan salvador se puede 
comparar a un matrimonio, porque es un pacto entre Dios y la humanidad; una Alianza, por 
la cual se comprometen uno a otro, guardándose absoluta fidelidad, como en el matrimonio 
(Jer. 2, 2; Ez. 16, 8; Os. 2, 19).
 La preparación del plan salvador de Dios se parece a las etapas preparatorias al 
matrimonio. Antes del matrimonio hay cambio de alianzas y compromisos; también antes de 
la reconciliación, de la alianza definitiva en Cristo, Dios hace con la humanidad tres pactos, 
tres alianzas:
 
a) En Noé, una alianza universal:
 «Ved, yo voy a establecer mi alianza 
con vosotros y vuestra descendencia...» (Gén. 9, 9).
 
El signo de esta alianza fue el arco iris.
 
b) En Abraham.
 «Yo establezco contigo y con tu descendencia, 
después de ti por generaciones, 
mi Pacto eterno....» (Gén. 17, 7).
 
 c) En Moisés.
«Yo volveré a vosotros mi rostro 
y os haré fecundos y os multiplicaré 
y yo mandaré mi Alianza con vosotros...» (Gén. 22,1-2).
 
 El matrimonio llega a su plenitud el día en que se realiza la entrega mutua delante de la 
Iglesia.
 El plan de Dios se realiza plenamente en Cristo, que con su sangre en el Calvario, sella 
definitivamente la Alianza con la humanidad (Mt. 26, 28).
 
 2.-Los cristianos de hoy se caracterizan por la apatía, casi general, y por la indiferencia 
religiosa, es decir, por la infidelidad a los pactos hechos.

 3.-La infidelidad de nuestros cristianos se manifiesta especialmente:
 -en las injusticias sociales...
 -en la irresponsabilidad de los esposos...
 -corrupción creciente de las costumbres, falta de pudor, de respeto...
 -en el alejamiento creciente del culto religioso...
 -en la inobservancia del domingo, como día del pueblo de Dios. ..
 
4.-La respuesta al amor de Dios y a su plan salvador sería, resumiendo en dos palabras, 
la siguiente: renovar la vida cristiana, a través de la Liturgia y el estudio de la Santa Biblia.
 
CONCLUSIONES
 (Procure el Animador que los circunstantes enumeren conclusiones prácticas para ser 
fieles a las Promesas del Bautismo.)
 
CANTO 4. SALMO 121: QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON (M. Manzano)
 ¡Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor».
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén.

1. Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor.
 
2. Según costumbre de Israel 
a celebrar el nombre del Señor:
en ella están los tribunales de justicia 
en el palacio de David.
 
 ORACIÓN
 Animador:
 ¡Señor Dios nuestro! 
Tú nos creaste de la nada 
y nos redimiste 
por la Muerte y Resurrección de tu Hijo.
Concédenos, te pedimos, 
que, transformados por la Vida de la Gracia, 
abandonemos para siempre 
el camino del pecado 
y permanezcamos fieles 
a nuestros compromisos cristianos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
 Asamblea: Amén.
(_CESPLAM-1. Págs. 18-26)


C E S P L A M 4

 
Dios realiza su plan de salvación 

LECTURA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA IGLESIA (núm. 9)

 «En todo tiempo y lugar son aceptos a Dios los que le temen y 
practican la justicia. Quiso, sin embargo, el Señor santificar y salvar a 
los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino constituir un 
Pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente.
 Eligió como pueblo suyo al Pueblo de Israel, con quien estableció un 
pacto, y a quien instruyó gradualmente, manifestándosele a sí mismo y 
sus divinos designios a través de su historia y santificándolo para si.
 Pero todo esto lo realizó como preparación y símbolo del nuevo 
Pacto perfecto que había de efectuarse en Cristo, y de la plena 
revelación que había de hacer por el mismo Verbo de Dios hecho 
carne.
 'He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto 
con la casa de Israel, y con la casa de Judá. Pondré mi Ley en sus 
entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y 
ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me 
conocerán, afirma el Señor' (Jr. 31, 31-34).
 Este Pacto nuevo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, lo 
estableció Cristo convocando un Pueblo de judíos y gentiles, que se 
unificará no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera un 
nuevo Pueblo de Dios. Pues los que creen en Cristo, renacidos de 
germen no corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios vivo, 
no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, son hechos, por 
fin, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de 
adquisición... que en un tiempo no era pueblo y ahora es Pueblo de 
Dios» (1 Pe. 2, 9-10).

Lector: Palabra de Dios en la Iglesia.
Asamblea: ¡Te alabamos, Señor!
 * * *
 
 1. El pecado, ruptura de la Alianza
 Por tercera vez nos reunimos para hablar sobre el mensaje cristiano.
 Hemos abierto la Biblia y hemos encontrado descrito en sus páginas el plan de Dios 
para salvar a los hombres.
 El primer plan de Dios fue echado a perder porque el hombre hizo mal uso de su libertad. 
Entonces Dios formó otro plan: el salvar al hombre pecador. Escogió a un hombre (a 
Abraham), a una familia (la de David), a un pueblo (Israel) y los hizo depositarios de la 
promesa de un Salvador. Pactó con ese Pueblo una Alianza, que era un compromiso de 
amor, de mutua entrega, de fidelidad.
 Sin embargo, la Alianza fue rota muchas veces por el pecado del hombre, que puso de 
esta forma un muro de separación entre él y su Dios (Is. 59, 2). La idolatría, la ambición, el 
placer sensual, el egoísmo, son las manifestaciones de esa ruptura entre Dios y el pueblo 
de Israel.
 El pecado es, en la historia de la humanidad, una fuerza arrolladora que trata de separar 
al hombre de Dios.
 
 2. Los Profetas anuncian al Salvador
 En este ambiente histórico de lucha entre la fidelidad al Señor y rompimiento de su 
Alianza resuena la voz de los profetas:
 
«Arrojad de vosotros todos los pecados que cometisteis contra mí y formaos un corazón 
nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Pues no me 
complazco en la muerte de cualquiera que sea; arrepentíos, pues, y viviréis» (Ez. 18, 
31~32).
 
 Los Profetas fueron los voceros de Dios, encargados de excitar al pueblo a la fidelidad 
de la Alianza y de mantener viva la esperanza en las promesas de Dios, acerca del 
Salvador.
 Jeremías exhorta al Pueblo Escogido a no entrar en compromiso con las naciones 
paganas vecinas, enemigas del nombre de Dios.
 Isaías, en medio de las desgracias del Pueblo, hace brillar la luz de ese futuro Salvador, 
anunciando que nacerá de una madre Virgen.
 Los Profetas posteriores no hacen más que repetir esa voz de fidelidad y de esperanza.
 Juan Bautista, el último de ellos, es quien más de cerca prepara el camino para la 
llegada de Cristo. A este Profeta, Dios lo escoge para enviarlo delante de su Hijo, a fin de 
que lo haga conocer y lo indique al pueblo como «el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo» (Jn. 1, 29).
 Su papel es el de un humilde precursor que abre y dispone el camino de Cristo Salvador. 
El dará testimonio con su propia vida de que el Salvador prometido por Dios ya ha llegado 
al mundo.
 
 3. Cristo Jesús: salvación de Dios, viene por medio de María.
 El apóstol san Pablo nos describe el cumplimiento del plan de Dios con estas palabras:
 
«Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo 
la ley para redimir a los que estaban bajo la Ley y para que recibiéramos la adopción» 
(Gal. 4, 45).
 
 Dios esperó pacientemente, durante siglos, la realización de su plan. Permitió que la 
humanidad pasara a través de duras pruebas; pero, llegado el momento, derramó sobre el 
hombre la plenitud de su amor, mediante la Encarnación de su Hijo.
 «El Verbo se hizo carne», es decir, hombre, «y habitó entre nosotros» (Jn. 1, 14). Se 
hizo hombre en cumplimiento de la promesa:
 «El que es todopoderoso, acordándose de su misericordia, acogió a su siervo Israel, 
según la promesa que hizo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por los 
siglos de los siglos» (Lc 1, 54-55; cf. vs. 2~73).
 Y para hacerse hombre, Cristo nació de María; la cual, siendo hija de Israel, es también 
la hija de un nuevo Pueblo que es la Iglesia. Ella es el puente entre el antiguo y el nuevo 
Pueblo de Dios.
 María representa toda la esperanza de la Humanidad acerca del Salvador, y en ella 
misma se cumple la promesa de ese Salvador. Es el perfecto modelo de la fidelidad al 
Señor, y por eso en ella se cumplió la promesa.
 El nacimiento de Cristo tuvo lugar en el tiempo anunciado por Dios a través de los 
Profetas. Su venida al mundo se sitúa en una época bien determinada. Y por esto mismo 
decimos que Cristo Salvador toma parte en nuestra historia humana, y que por designio de 
Dios ésta es una historia de Salvación.
 Los ángeles que rodearon el nacimiento de Cristo dieron la Buena Nueva en estos 
términos:
 «Os anunciamos una gran alegría: que os ha nacido hoy un Salvador» (Lc. 2,10-11).
 
Más aún: el nacimiento de Cristo es el acontecimiento más grande de la Historia en todos 
los tiempos, porque El representa y expresa el amor y la misericordia de Dios para con el 
hombre. Dios es invisible; sin embargo, se nos hace palpable en Cristo que es Dios y 
hombre al mismo tiempo; un hombre que forma parte en nuestra Historia.
 «Jesús, Hijo de David..., Hijo de Abraham... Hijo de Adán» (Lc 3, 23-38).
 
Dios cumple su plan de Salvación en Cristo. Y Cristo nos salvó no sólo con su muerte en 
la Cruz, sino con todos los actos de su vida. Por eso nació, fue niño, creció y apareció 
hombre maduro. Sufrió todos los contratiempos del crecimiento y de la existencia humana, 
para santificar las diferentes condiciones de la existencia del hombre.
 Cristo nos salvó con todos los actos de su vida, porque no era un mero hombre, sino 
además Dios. Lo que importa tener en cuenta es que el plan de Dios no fracasó, a pesar de 
la infidelidad y de los pecados de los hombres.
 La misión de Cristo es salvar al hombre de ese pecado. Y lo salva a través de toda su 
actividad de Profeta, de Sacerdote y de Rey.
 Alrededor de Cristo se forma un nuevo Pueblo de Dios, hecho de judíos y de gentiles, 
unidos todos por la fe en ese Cristo Salvador y Santificador de todos por la gracia que brota 
de El. Y con ese Pueblo congregado alrededor de Cristo, Dios establece su pacto definitivo 
de amor y de fidelidad, es la Nueva Alianza, que fue sellada con la sangre de Cristo en la 
Cruz.
 De esta manera realiza Dios su plan de Salvación, mediante una intervención decisiva 
en la historia humana, que es la Encarnación de Cristo.
 Dios nos da la máxima prueba de su amor y de su misericordia, cumpliendo sus 
promesas. ¿Cuál ha sido nuestra actitud ante este modo de obrar de Dios? ¿Cómo hemos 
recibido el cumplimiento de las promesas divinas? Lo que Dios nos pide como respuesta es 
nuestra adhesión personal y nuestra fe hacia Cristo, en quien El se ha hecho palpable a 
nosotros y cumplido sus promesas.
 

DIALOGO DEL TERCER MENSAJE
 
OBJETIVO
 Comprender el hecho de que toda la Historia de la Salvación es fruto del infinito amor de 
Dios a los hombres y lograr que los oyentes se sientan movidos a corresponder a ese Dios, 
que en Cristo cumplió sus promesas.
 
 INTRODUCCIÓN
 Puede el Animador hacer una breve síntesis de lo que se ha tratado, más o menos así:
 -Que Dios concibe y realiza un plan para la felicidad de los hombres.
 -Que los primeros hombres estropearon este plan primitivo, por el primer pecado, fruto 
del orgullo y del mal uso de la libertad.
 -Que dicho plan consiste en hacer que todos entremos en un pacto de fidelidad en el 
amor, sellado con el sacrificio de Cristo y el nuestro.
 -Que Dios prepara la realización de su plan por medio de figuras y anuncios proféticos 
del mismo.
 
PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
 1~¿Cuál fue la conducta de los israelitas, Pueblo de Dios, ante los beneficios de Dios?
 2.-¿Qué significa la Encarnación del Hijo de Dios para la Humanidad?
 3~¿Qué oficio desempeña la Santísima Virgen en el Plan de Dios para salvar al 
hombre?
 
 PARA EL ANIMADOR
 Con el fin de concretar la discusión de cada pregunta, ha de tener en cuenta los puntos 
siguientes:
 
 1.-El demonio no descansó en su empeño de hacer infiel al pueblo de Israel. Los 
pecados con que el demonio pretendió y a veces logró apartar de la fidelidad de la alianza 
fueron:
 -la idolatría, adorar dioses falsos,
 -la ambición, que los alejaba de Dios o los entregaba a la ilusión del dominio y las 
riquezas.
 -el placer sensual;
 -la infidelidad directa, al mezclarse en otros pactos y alianzas de los pueblos paganos, 
enemigos de Dios.
 
Observar cómo estos pecados tienen la misma causa del primero: son fruto del orgullo y 
del abuso de libertad.
 
 2.-La Encarnación del Hijo de Dios es el acontecimiento más grande de la historia en 
todos los tiempos; y representa y expresa el amor y la misericordia de Dios para con los 
hombres. Cristo es el coronamiento y la recapitulación de todo, dice el Concilio Vaticano II 
comentando a San Pablo: «Cristo es el punto de convergencia de los deseos de la Historia 
humana y de la civilización, el gozo y la plenitud de las aspiraciones de todos los 
corazones..., puesto que el designio del amor de Dios es restaurar todo en Cristo, cuanto 
existe en los cielos y sobre la tierra» (véase la Constitución sobre la Iglesia, n.° 25).
 
 3.-La Virgen María fue predestinada desde toda la eternidad para Madre del Redentor y 
anunciada en la Biblia (Gén. 3,15; Is. 7,14; Miq. 5, 2-3; Mt. 1, 22-23; Gál. 4, 4-5).
 -Fue la primera redimida por Cristo, en atención a sus futuros méritos de Redentor; por 
esto el Ángel le dijo: «llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc. 1, 28).
 -Nos dio a Cristo Salvador, interviniendo directamente en su encarnación (Lc. 1, 26-38; 
2, 6-19).
 -Contribuyó a la santificación del Precursor y mostró el Salvador a los pastores y magos, 
que salieron proclamando las glorias de Cristo (Lc. 1, 39-44; 2,20; Mt. 2, 10-12).
 -Presentó su Hijo al Señor y ofreció el rescate por El (Lc. 2,22-24).
 -Lo encontró en el Templo ocupado en las cosas de su Padre (Lc. 2, 40-52).
 -Consiguió por su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús en Caná de Galilea 
(Jn. 2, 1-11).
 -Avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la 
Cruz (Jn. 19, 25-27).
  -Perseveró con los Apóstoles en oración, antes de Pentecostés, implorando al Espíritu 
Santo, quien ya la había llenado de gracia en la Concepción y en la Anunciación (Ac. 1, 14; 
Lc. 1,28).
 -Preservada de la mancha original (Pío IX, Dic. 8, 1845) y terminado el curso de la vida 
terrena, en alma y cuerpo fue asunta a la gloria celestial (Pío XII, Nov. 1. 1950).
 -María es modelo perfecto de la fidelidad al Señor y de la fe en Dios; por eso en ella se 
cumplió la Promesa (Lc. 1, 45).
 -Es el punto de contacto entre el Antiguo y el Nuevo Pueblo de Dios (Lc. 1, 41-43 y 
48-49).
 -Es mediadora, aunque Cristo es el único Mediador (1 Tim. 2, 5-ó) porque, así como la 
única Bondad de Dios y el único Sacerdocio de Cristo es participado de varias maneras por 
los hijos de Dios; así también su única Mediación es participada por sus hijos y 
especialmente por su Madre. (Esta es la «comunión de los santos» del Símbolo de los 
Apóstoles).
 -María es Madre de la Iglesia, Madre de los redimidos, porque es la Madre de Cristo; ya 
que Cristo es Cabeza de la Iglesia y ésta es su Cuerpo. Es decir, es Madre del todo: Cristo 
(Cabeza y Cuerpo) (Efes 1, 22; 5, 23; Col. 1, 18).
 -Como redimida por Cristo, es Hija de la Iglesia; y como Madre de Cristo, es Madre de 
la Iglesia.
 
CONCLUSIÓN ES
 -(Cada uno ofrezca iniciativas sobre cuál debe ser nuestra respuesta al amor de Dios.)
 
CANTO 41. EL PUEBLO GIME DE DOLOR (Discoteca Pax)
1. El pueblo gime de dolor, 
quiere resurgir.
Moisés, caudillo de Israel, 
va a librarlo al fin.

Oye, Padre, el grito de tu pueblo.
Oye, Padre, manda al Salvador.
 
2. El pueblo anhela vida y paz, 
quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está 
hacia el porvenir. 

Oye, Padre...
 
3. La marcha es dura y recio el sol, 
lento el caminar; 
pero un caudillo al frente va, 
dando aliento y paz. 

Oye, Padre...
 
ORACIÓN DE LOS FIELES
 Animador: Oremos, pidiendo a Dios, Nuestro Señor, que se digna aceptar nuestra 
petición de perdón y recordémosle sus palabras sobre el hijo pródigo: «Mi hijo que había 
muerto, ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido hallado» (Lucas 15,24).
 
Asamblea: Conviértenos a Ti Señor, pues Tú eres nuestro Dios.
 
Animador: Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
 
Asamblea: Conviértenos a Ti Señor, pues Tú eres nuestro Dios.
 
Animador: Hemos pecado, como nuestros padres; hemos sido malos y perversos.
 
Asamblea: Conviértenos a Ti Señor, pues Tu eres nuestro Dios.
 
Animador: 
Señor, Dios nuestro, 
por tu misericordia, concédenos, te pedimos, 
que, fortalecidos por tu gracia,
podamos levantarnos de nuestro pecado 
y permanezcamos unidos a tu santa voluntad, 
por Jesucristo Nuestro Señor.
Asamblea: Amén.
 (_CESPLAM-1. Págs. 27-35)
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 Conocer a Cristo, Hijo de Dios 

LECTURA BÍBLICA
 (Sírvanse buscar todos el evangelio de San Mateo, cap. 16, vs. 13-21).
 
«Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó 
a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 
Respondieron ellos: Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías; 
otros que Jeremías o alguno de los profetas.
 Díceles Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando la 
palabra Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
 Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de 
Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos, y todo lo que atares sobre la tierra, será atado en los cielos; y 
todo lo que desatares sobre la tierra, será también desatado en los 
cielos.
 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que El era 
Jesús, el Cristo.» 

¡Palabra de Dios!
 * * *
 
1. Quién es Jesucristo
 En nuestro diálogo anterior hemos hablado de que Dios cumplió su plan de salvación en 
Cristo. Y hemos hablado también de que Cristo, al hacerse hombre como nosotros, entró a 
formar parte de nuestra historia humana.
  Hoy vamos a hablar acerca de quién es exactamente este personaje al cual llamamos 
Cristo o Jesús, y qué actitud debemos tener ante El.
 Abrimos la Sagrada Escritura y leemos en el capítulo 16 de San Mateo:
 
«Cuando llegó Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen 
que es Juan Bautista; otros, que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: Y 
vosotros ¿quién decís que soy yo? Tomando la palabra Pedro respondió: Tú eres Cristo, 
el Hijo del Dios vivo» (vs. 13~16).
 
 A Dios nadie lo ha visto. Dios es invisible. Sin embargo El se hizo palpable y presente en 
medio de los hombres a través de Cristo.
 Los discípulos lo vieron cambiar el agua en vino, echar a los mercaderes del templo, 
multiplicar los panes en el desierto, enseñar continuamente a las muchedumbres, caminar 
sobre el lago de Tiberíades, dar la vista a un ciego de nacimiento en Jerusalén, resucitar a 
Lázaro, entrar triunfalmente en la Ciudad Santa, lavarles los pies en la Ultima Cena y morir 
en la Cruz. Después vieron su tumba vacía, y a El vivo de nuevo, hablando y comiendo con 
ellos, y por último elevándose en el Monte de los Olivos y desapareciendo hacia el cielo.
 Los Apóstoles vieron todas estas cosas que, sin embargo, no fueron las únicas 
actuaciones de Cristo. Los evangelistas no han dado más que unos pocos hechos de la 
vida de Cristo.
San Juan dice en las últimas páginas de su Evangelio:
 
«Jesús obró en presencia de sus discípulos otros muchos milagros que no han sido 
escritos en este libro. Y éstos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengáis vida en nombre suyo» (20, 30-31).
 
 Todas las páginas del Evangelio están llenas de la afirmación de que Jesús es Dios e 
Hijo de Dios.
  Por dos veces el Padre Celestial da testimonio de que Cristo es Hijo suyo, cuando en 
los momentos del Bautismo y de la Transfiguración hace oír su voz: «Este es mi Hijo 
amado, el predilecto» (Mt. 3, 17; 17, 5; Lc.3, 16; etc.).
  Haciendo eco a este testimonio, Jesús llama a Dios su «Padre». (Lc. 2 49; Jn. 
numerosas ocasiones). Y un día en conversación íntima con sus discípulos, llega a decir:
  
«Estoy en el Padre y el Padre está en Mi... Mi Padre y Yo somos una sola cosa» (Jn. 
10, 30-38).

Sus propios milagros, la expulsión del demonio, los numerosos perdones otorgados, son 
actos con los cuales Cristo manifiesta su divinidad.
Más aún: la declaración de que es Hijo de Dios, es la que le vale su sentencia de muerte. 
Cristo no fue sentenciado por motivos de dinero, ni por motivos políticos, ni siquiera por 
haber querido hacerse Rey. Fue condenado a muerte por haber dicho que era Hijo de Dios. 
Y aceptó esa muerte, consciente de por qué se le condenaba. Era una verdad dura para los 
Judíos. Y dura también en aquel momento para Cristo; pero El no podía negarla ni evitarla, 
a pesar del escándalo que causaba:
  
«Para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad; 
todo el que es de la verdad, oye mi voz». (Jn. 18-37).
  
 Desde un principio, Cristo encuentra esa violenta oposición y guerra a muerte, pero 
siempre afirma que es Hijo de Dios.
  
«Por esto pretendían los judíos matarlo, no sólo porque quebrantaba el sábado, sino por 
que decía que Dios era su Padre, haciéndose así igual a Dios» (Jn. 5,18).
 
 2. La fe en Cristo, Hijo de Dios.
 Después de Pentecostés los Apóstoles y discípulos no hicieron otra cosa que dar 
testimonio de esa divinidad; ser los testigos del Hijo de Dios entre los demás hombres. Y lo 
que ellos vieron y oyeron del Hijo de Dios, nos lo transmitieron para que nosotros 
creyéramos y tuviéramos la vida eterna. Y la vida eterna consiste en esto: En que 
conozcamos al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. (Cfr. Jn. 17, 3).
  Diariamente, a cada momento de nuestra jornada, nos informamos por la prensa, por la 
radio, por las charlas con nuestros amigos, de los robos, los crímenes, los acontecimientos 
políticos, etc.
 ¿No es cierto que todo eso lo creemos y lo damos por verdadero sin haberlo visto, sólo 
porque nos lo refieren los demás?
  Vivimos continuamente haciendo actos de fe en la veracidad de los otros. Esta es la fe 
humana: Hacer una verdad, apoyándose en el testimonio de los demás.
  La fe en Cristo difiere de esa fe en esto: en que se apoya no en una persona humana, 
sino en una Persona Divina; en Cristo que es Dios; nuestra fe en Cristo es una fe en Dios.
  Y porque Cristo es Hijo de Dios y salvador nuestro, por eso debemos dar el paso 
decisivo: abandonarnos a Cristo.
  La fe no consiste sólo en aceptar verdades que no comprendemos: la fe es una entrega, 
un abandono a Cristo y a todo cuanto El hace por nosotros y pide de nosotros.
  Jesús es el Salvador: El mismo es el mensaje de Dios, la Palabra de Dios, el 
pensamiento de Dios. Por eso su Persona y su Doctrina no pueden ser discutidas o 
aceptadas en la medida en que cuadran con nuestro criterio personal. Por eso su Persona 
merece nuestra adoración y nuestra fe, y su Evangelio debe ser el criterio de nuestra 
conducta humana.
    Nuestra fe, fundada en el mismo testimonio divino y en el testimonio de aquellos que 
vivieron con Jesús y oyeron el Evangelio de su misma boca y fueron testigos de su 
resurrección, debe ser una entrega total a la persona de Aquel que, siendo hombre, quiso 
compartir nuestras flaquezas; y siendo Hijo de Dios, nos santificó y salvó con su gracia.
  «Solamente con la fe y la meditación de la Palabra Divina se puede conocer siempre y 
en todo lugar a Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos (Act. 17, 28), buscar su 
voluntad en todos los acontecimientos, contemplar a Cristo en todos los hombres, sean 
próximos o extraños, y juzgar rectamente sobre el sentido y valor de las cosas materiales en 
si mismas y en consideración al fin del hombre» (Decreto sobre el apostolado de los 
seglares, número 4).

 
DIALOGO DEL CUARTO MENSAJE 
 
 OBJETIVO
 Despertar en los asistentes la Fe en Cristo, para que respondan con una conversión 
total y una adhesión perfecta a la persona de Jesucristo.
 
 INTRODUCCIÓN
 El Animador puede introducirse así:
 Cada página, cada articulo del periódico nos informa de hechos que nos es imposible 
controlar: incendios en ura sector comercial con pérdidas de miles... Carrera ciclista: va a la 
cabeza el equipo X... Se accidentó un avión con cincuenta pasajeros... ¿No es cierto que 
creemos en todo eso y lo damos por verdadero?
 Vivimos haciendo actos de fe en la veracidad de los demás. Esto es fe humana: aceptar 
una verdad, apoyándonos en el testimonio de los otros.
 La fe en Cristo no difiere de la fe humana, sino por la persona en que se apoya; es decir, 
en la Persona de Cristo.
 Y porque Cristo es el Hijo de Dios, por eso debemos dar el paso decisivo: creer y confiar 
en Cristo.
 
 PARA DIALOGAR
 (El Animador debe procurar que todos respondan a cada pregunta, haciendo «mesa 
redonda», antes de dar él su opinión.)
 
1. ¿Por qué podemos confiar en la veracidad de Cristo, sin riesgo de engañarnos? Dar 
algunas pruebas.
 2. ¿Cómo explican ustedes que hayan cristianos que viven alejados de Dios y hundidos 
en vicios degradantes?
 3. ¿Qué podemos hacer para iluminar y aumentar nuestra fe en Cristo, para que influya 
en todos los actos de nuestra vida?
 
 ORIENTACIONES PARA EL ANIMADOR:
 1.-Creemos en la veracidad de Cristo, porque es el Hijo de Dios. Se prueba que es el 
Hijo de Dios:
 -Por el testimonio del Padre: «Este es mi hijo muy amado, escuchadle (Mt. 17, 1-13).
 -Porque perdona los pecados (Lc. 7, 47; Mc. 2, 7; Jn. 1,29).
 -Porque hizo milagros (Mt. 9, 6; Mc. 7, 37; Jn. 10, 38).
 -Porque resucitó por su propia fuerza (Mt. 28, 1; Jn. 20, 1 ).
 Siendo Hijo de Dios, es Dios mismo, verdad eterna (Jn. 14, 6).
 
 2.-Muchos cristianos viven alejados de Dios y hundidos en vicios, porque:
 -Ignoran o no quieren reconocer a Cristo como Hijo de Dios.
 -Tienen una fe muy infantil y no se han preocupado por robustecerla, con la lectura de la 
Biblia y de los documentos de la Iglesia.
 -Porque cegados por los mismos vicios, su fe se ha apagado y no alcanzan a percibir las 
grandezas de la virtud.
 
 3.-Para aumentar la fe debemos:
 -Hacer oración, es decir, establecer contacto con Dios, que se ha revelado a nosotros 
por Cristo.
 -Mantener los conocimientos religiosos, por lo menos al nivel de los demás 
conocimientos.
 -Aceptar las decisiones de la Iglesia, aunque se deba cambiar radicalmente el modo de 
pensar y de actuar.
 
 CONCLUSIONES
 (Hacer que los concurrentes saquen conclusiones prácticas, por ejemplo):
 
 Adherirnos a la persona de Cristo Hijo de Dios:
 -Tratando de sentirlo presente en todos nuestras obras...
 -Leyendo con frecuencia los Santos Evangelios, para conocer mejor su enseñanza.
 
 CANTO 56. EL SEÑOR ES MI FUERZA (J. A. Espinosa) 

 El Señor es mi fuerza, mi roca, y salvación (bis).
 1. Tú me guías por sendas de justicia, 
 me enseñas la verdad.
 Tú me das el valor para la lucha, 
 sin miedo avanzaré.
 
 2. Iluminas las sombras de mi vida, 
 al mundo das la luz.
 Aunque pase por valles de tinieblas, 
 yo nunca temeré.
 
 ORACIÓN DE LOS FIELES
 
 Animador: Oremos al Padre todos unidos para pedir el aumento de la Fe.
 
 Animador: Por los que no tienen Fe, o la tienen tan débil, que no influye en su vida, para 
que se pongan en camino hacia Cristo, roguemos al Señor.
 
 Animador: Por la unión de todos los cristianos, para que los que tenemos una misma Fe, 
formemos un solo Pueblo de Dios, roguemos al Señor.
 
 Animador: Por esta Asamblea, aquí reunida, para que respondamos a Cristo con una Fe 
firme y operante, roguemos al Señor.
 
 Animador: 
Te rogamos, Señor, 
nos des a todos el don de la Fe 
para que, venciendo todo egoísmo, 
nos incorporemos a tu Reino. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
 
Asamblea: Amén.
(_CESPLAM-1. Págs. 36-42)
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Conocer a Jesús: Cristo Salvador 

 LECTURA BÍBLICA
 (Sírvanse buscar la Carta a los Hebreos (9, 11-14).
 
«Pero Cristo, habiéndose presentado como Sumo Sacerdote de los 
bienes futuros, a través del tabernáculo más grande y más perfecto, no 
hecho por manos de hombre, esto es, no de la creación; y no por 
sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre 
entró de una vez para siempre en el santuario, después de obtener la 
eterna Redención.
 Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza 
de la ternera, esparcida sobre los inmundos, los santifica en orden a la 
purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, 
limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que 
tributemos culto al Dios vivo.» 
¡Palabra de Dios!
 * * *
 
 1. Cristo nos salva del pecado
 En el coloquio anterior nos ocupamos de un tema que es fundamental para comprender 
la realización del plan de salvación en Cristo. Resumimos esa doctrina en lo siguiente: Dios 
se hizo palpable y presente en medio de los hombres, a través de Cristo, que es hombre 
como nosotros, pero, además, Dios e Hijo de Dios.
  Y resumimos también nuestra actitud para con El en la Fe, que es respuesta a cuanto El 
hace por nosotros y pide de nosotros.
  Hoy respondemos a la pregunta siguiente: ¿Qué hizo Cristo por nosotros?
  Abrimos las primeras páginas del Evangelio y encontramos repetida insistentemente la 
respuesta: El ángel dice a José:
  
«María dará a luz un hijo, al cual pondrás el nombre de Jesús, porque El salvará a su 
pueblo de sus pecados» (Mt. 1, 20~21).
 
 El ángel dice a los pastores:
  
«Os anuncio una gran alegría, hoy os ha nacido el Salvador» (Lc. 2,11).
 
 Jesús nos dice:
  
«He sido enviado, no para condenar al mundo, sino para salvarlo» (Jn. 3,17).
  
 Con frecuencia hemos presenciado o hemos escuchado casos trágicos como el 
siguiente:
  «Un hombre acaba de sufrir un accidente. Se desangra, seguramente morirá. Está 
perdido. En ese preciso instante llega un médico que detiene la hemorragia. El herido 
comienza a restablecerse, pues se le han hecho algunas transfusiones de sangre y se le 
han aplicado algunas medicinas... Se ha salvado».
  En los incendios, inundaciones y grandes desgracias, cuando la muerte es inminente, 
algunos hombres han salvado a uno o a muchos de sus semejantes. Les han evitado la 
muerte. Se dice incluso que los han arrancado de la muerte, pues ésta parecía inevitable.
  Jesús, siendo Dios hecho hombre, salvó también a los enfermos, devolviéndoles la 
salud. Pero, si lo llamamos el «Salvador», es porque nos salvó de un mal mucho más 
grande que cualquier enfermedad corporal. Este mal tiene un nombre terrible: el pecado.
  Recordemos la escena evangélica de aquel samaritano, que encontró en su camino a 
un pobre hombre víctima de los ladrones, los cuales lo golpearon y lo dejaron tendido en 
tierra medio muerto. El samaritano, a pesar de ser un pagano, un desconocido para aquel 
pobre herido, lo sube sobre su cabalgadura y lo lleva hasta la hospedería más cercana, en 
donde lo confía a los señores de la casa, cargando él mismo con los gastos del 
restablecimiento. Este samaritano ha salvado a aquel pobre hombre.
  En dicho pasaje se describe a sí mismo Cristo nuestro Señor. El hombre que fue víctima 
de los ladrones representa a la humanidad despojada, maltratada y herida por sus 
enemigos espirituales, que la han dejado postrada en tierra, casi sin vida.
  Compadecido de esta miseria, el Padre envía a su Hijo, el cual cura nuestras heridas, 
nos levanta y nos devuelve plenamente la salud.
  La predicación de los Apóstoles y el testimonio que dieron con su vida repiten 
constantemente que este fue el objetivo de la venida de Cristo.
  
«Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió a su Hijo, como Salvador del 
mundo» (1 Jn. 4, 14).
  
 ¿De qué nos salvo Cristo? ¿Acaso de las enfermedades del cuerpo?
 ¿Nos salvó de la pobreza? ¿O del hambre?  
  Cristo nos salvó de algo que es mucho más grave y que es la raíz de todos los males: 
Cristo nos salvó del pecado.
  El pecado fue un rompimiento de la amistad entre Dios y el hombre, por lo cual éste ya 
no podía seguir participando de la fuente de vida eterna, que es la gracia de Dios. El 
hombre estaba condenado a morir para siempre. Cristo restableció esa amistad e hizo 
posible nuestra participación, de nuevo, en la vida de Dios. Es decir, nos salvó de la muerte 
eterna
 ¿Cómo nos salvó Cristo?
  Nos salvó con todas las actuaciones de su vida: Con su nacimiento, con su vida de niño 
y de joven, con su vida de maestro al enseñarnos su Evangelio, con su Pasión y Muerte y 
finalmente con su Resurrección y Ascensión.
  Pero esta salvación se nos muestra con mayor expresión e intensidad en su muerte y en 
su resurrección. Recuperó la amistad con Dios y la vida divina para nosotros.
  Y era el único que podía restablecer esta amistad perdida: el único que podía salvarnos; 
porque sus actuaciones de hombre eran además actuaciones del Hijo de Dios.
 Y la iniciativa de esta salvación, de esta reconciliación, vino de Dios mismo, como la 
iniciativa de la salud viene del médico.
 
«Todo procede de Dios, quién nos reconcilió con Dios por medio de Cristo... Dios 
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo» (2 Cor. 5, 1~19).
 
 2. Cristo nos hace hijos de Dios
 Cristo no solamente nos salvó de la muerte y del pecado; sino que nos hizo Hijos de 
Dios a semejanza suya. Dios, por obra de Cristo, a nosotros que éramos antes esclavo del 
pecado, no hizo hijos adoptivos suyos.
 
«Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido sujeto 
a la ley, a fin de salvar a los que estaban sujetos a la ley y conferirnos la adopción de 
hijos. Y la prueba de que somos hijos es que Dios envió a nuestros corazones al Espíritu 
de su Hijo, el cual clama: «Padre». De manera que ya no somos esclavos sino hijos... y 
por tanto, herederos... de Dios» (Gál. 4, 47; Rom. 8, 17).
 
 ¿Termina todo aquí? No. El enfermo no puede salvarse de la muerte si no asimila las 
medicinas y la sangre que se le transfunde; ni el esclavo puede ser adoptado como hijo 
contra su voluntad.
 Tampoco el hombre puede salvarse si no va al encuentro de Cristo Salvador. Es decir, 
no se salvará si no coopera con El, mediante la fe, que es aceptación de la salvación que 
vino a traernos y que se nos distribuye a través de la Iglesia y de los Sacramentos.
 Solo Cristo puede salvarnos:
 
«No se da en ninguno otro la salvación porque no existe debajo del cielo otro Nombre 
dado a los hombres en el cual hayamos de salvarnos» (Hechos 4,12).
 
 3. Nuestra respuesta de fe
 Cristo no nos salva solos; nos ofrece la salvación, pero respetando nuestra libertad, 
espera nuestra cooperación.
 Cooperación con la fe que haga activa y presente en nosotros la salvación de Cristo, y 
que dirija e ilumine todos los actos de nuestra vida.
 Si no hay esta fe personal en el Hijo de Dios que nos salva, entonces no habrá salvación 
sino condenación.

 «Quien cree en El no es condenado; quien no cree ya está condenado porque no creyó 
en el Unigénito Hijo de Dios» (Jn. 3,1-18).
 
Esta palabra es una llamada de Cristo, para muchos quizás decisiva. La evangelización 
es una llamada a la fe y a la cooperación de cada uno, con Cristo Salvador. Cristo ya hizo 
su obra. Espera la nuestra.
 San Juan en el Capítulo 9 nos relata el hecho siguiente: Nuestro Señor acaba de curar a 
un ciego de nacimiento; este hecho había escandalizado a los Jefes religiosos de Israel. El 
curado fue sometido a interrogatorios e intimidaciones y finalmente fue expulsado de la 
Sinagoga, como pecador y testigo insoportable. Habiéndolo encontrado Jesús le dijo:
 
 -¿Tú crees en el Hijo del Hombre? El que había sido curado respondió:
 -¿Quién es este Hijo del Hombre para que yo crea en El?
 Jesús le dijo: «Lo estás viendo, es el mismo que te habla. Entonces dijo el hombre: «Yo 
creo, Señor». Y se prostern6 ante El (Jn. O, 3~;38).
 
 Amigo oyente: Hoy también el Señor te pregunta: «¿Tú crees en el Hijo de Dios?» ¿Cuál 
será tu respuesta?


 DIÁLOGO DEL QUINTO MENSAJE 

 OBJETIVO
 Mostrar que Cristo es nuestra única salvación y glorificación.
 
 INTRODUCCIÓN
 En la miseria de este mundo todos buscamos la felicidad, una vida mejor. «Pasar a una 
tierra por fin libre»... Ahora bien, esta felicidad verdadera, esta salvación, como la llama la 
Sagrada Escritura, es Cristo quien nos la depara. El es nuestro Salvador y no hay salvación 
más que en El (Hechos 4, 12).
 Encarnado, crucificado, muerto y sepultado nos libra de la misma muerte con su 
resurrección y del pecado con su muerte.
 Nuestra vida vale la pena de ser vivida en la medida de nuestra unión con Cristo nuestro 
Salvador. Fuera de Cristo, todo es vano; la vida puede ser rica y poderosa en apariencia, 
pero vida abocada a la ruina, vida inútil sin Cristo Salvador.
 
 PARA DIALOGAR
 (Todos los de la Asamblea han de tornar parte en las preguntas.)
 
 1~¿Nosotros solos, somos capaces de superar todos nuestros fallos, deficiencias y 
pecados sin Cristo? ¿Por qué?
 2.-¿Los problemas que angustian al hombre: el dolor, el pecado, la muerte... ¿tienen 
como única solución a Cristo? ¿Por qué?
 3.-¿Qué exige de parte nuestra, la salvación que Cristo nos ofrece?
 4.-¿Les parece a ustedes posible que llegamos a cambiar nuestra vida y vivir según 
Cristo?... ¿Cuál seria el camino para lograrlo?
 
 (Antes de iniciar la respuesta a las preguntas, muestre el Animador que en todos 
nuestros problemas somos impotentes frente a las injusticias, la miseria, la enfermedad, el 
pecado, pero que Cristo ha venido a ayudarnos en todo esto. Descendió a nuestra miseria 
y se hizo pobre como nosotros; sufrió el dolor del desamparo, etc. . . )
 
 ORIENTACIONES PARA EL ANIMADOR
 El Animador ha de tener presente las siguientes soluciones a cada pregunta.
 
 1.-Sin Cristo no podemos superar ni nuestros fallos, ni nuestras deficiencias, ni nuestros 
pecados. El mismo ha dicho: «Sin Mí nada podéis hacer» (Jn. 15, 5).
 2.-Cristo es la única solución a estos problemas, porque la presencia y la gracia de 
Cristo ayuda a superar el dolor, el pecado y la muerte; y renace el optimismo y la 
esperanza, al recordar el amor de Cristo que dijo: «Tened confianza. Yo he vencido al 
mundo» (Jn. 16, 33). «Vuestra tristeza se convertirá en alegría» (Jn. 16, 20).
 3.-El Animador muestre cómo la fe nos obliga a cambiar de vida, de acuerdo con lo que 
Jesucristo enseñó: por ejemplo cuando dice el Evangelio «Que creían en El y se 
convertían»: La Magdalena... San Pablo... San Mateo... etc. (Mt. 21, 32; Jn. 11, 45; Lc. 19, 
1; Jn. 4, 6; Hech. 9, 1-19...).
 Esto significa que la Fe, sin un cambio, es una fe muerta; el que dice que cree y sigue 
viviendo igual, lo cierto es que no cree...
 4.-El Animador haga ver a los asistentes cómo el amor, puede obrar cambios 
extraordinarios; por ejemplo el amor en los esposos, el amor de los novios, la amistad. Las 
personas cambian cuando aman, y si carecen de amor son incapaces de todo cambio.
 
 CONCLUSIONES
 (Procure el Animador que los presentes señalen conclusiones prácticas, para 
corresponder mejor a los beneficios de Jesucristo nuestro Salvador.)
 
CANTO 14. SALMO 129: MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR (M. Manzano)
 
Mi alma espera en el Señor, 
mi alma espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor 
porque en El está la salvación
 
1. Desde lo hondo a Ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica.
 
2. Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir? 
Pero de Ti procede el perdón 
y así infundes respeto.
 
ORACIÓN DE LOS FIELES
 Animador: Oremos pidiendo al Señor luz y fortaleza, para acomodar nuestras vidas al 
modelo que Jesús, Dios y Hombre, nos dejó.
 
 Asamblea: Muéstranos, Señor, tus caminos; y llévanos por tus sendas.
 
 Animador: Fuimos un tiempo tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor; andemos, pues 
como hijos de la luz.
 
 Asamblea: Muéstranos, Señor, tus caminos; y llévanos por tus sendas.
 
 Animador: El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
 
 Asamblea: Muéstranos, Señor, tus caminos; y llévanos por tus sendas.
 
 Animador: Después de muchos trabajos y dolores, insultos y ultrajes, Cristo murió por 
nuestro amor en la cruz.
 
 Asamblea: Muéstranos, Señor, tus caminos; y llévanos por rus sendas.
 
 Animador: Gloria al Padre, etc.
 (_CESPLAM-1. Págs. 43-50)
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Vivir unidos a Cristo por la Caridad 

LECTURA BÍBLICA
 (Sírvanse buscar el Evangelio de San Juan, cap. 15, 9-17.)
 
«Como el Padre me amó, yo también os he amado; permaneced en 
mi amor. Si guardareis mis preceptos permaneceréis en mi amor, como 
yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto 
os lo digo para que yo goce en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
 Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene mayor amor que este de dar la vida por sus 
amigos. Vosotros seis mis amigos si hacéis lo que os he mandado. Ya 
no os llamo «siervos», porque el siervo no sabe lo que hace su señor; 
pero os digo «amigos», porque todo lo que oí de mi Padre os lo he 
dado a conocer. No me habéis elegido a Mí vosotros, sino que 
yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y déis fruto 
y vuestro fruto permanezca, para que cuando pidierais al Padre en mi 
nombre os lo dé.
 Esto os mando, que os améis unos a otros.»
 ¡Palabra de Dios!
 * * *

 En la reunión anterior tratamos el tema tan importante que es la Iglesia. Dijimos que ella 
es el Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, al cual fuimos agregados por el Bautismo.
 Cuando se trata de bautizar a un niño, el sacerdote entabla con él, a través de los 
padres, este diálogo:

 -¿Qué pedís a la Iglesia de Dios?
 -El bautismo (la gracia de Cristo, la entrada en la Iglesia, la vida eterna).
 -Al pedir el bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe, 
para que este niño, guardando los mandamientos do Dios, ame al Señor y al prójimo como 
Cristo nos enseña en el Evangelio?
 
Hermoso programa para toda la vida en tan pocas palabras. Si en nuestros coloquios 
anteriores hemos insistido tanto en la fe, que es una respuesta, y una entrega a Cristo, es 
porque ésta es fundamental en la vida cristiana.
 Pero al fin y al cabo no es más que el fundamento, el principio. La Fe tiene como fruto 
suyo a la Caridad, en tal forma que una fe sin caridad y sin obras, se asemeja a un árbol 
estéril que no da frutos.
 La Caridad es el signo de la presencia de Cristo en su Iglesia, en nosotros y en el 
mundo; y es, además, el signo de nuestra conversión a El.

 1. La Caridad: Signo de la presencia de Cristo en su Iglesia, 
                           en nosotros y en el mundo.
 La Caridad no es filantropía natural, ni mera beneficencia social, ni limosna ocasional 
solamente. Es el amor mismo de Dios que se manifiesta en nosotros. Si quisiéramos buscar 
una definición de Dios, que nos hiciera comprender todo lo que El significa para nosotros, 
no encontraríamos ninguna mejor que ésta: Dios es amor, Dios es caridad (1 Jn. 4, 8-16).
 Dios nos creo, nos conserva la existencia y derrama a manos llenas sus bienes sobre 
nosotros, porque nos ama como a sus criaturas, como a sus hijos. Pero la mayor prueba del 
amor de Dios, se manifestó:

 «En que envió a su Hijo único al mundo... para que fuera víctima de propiciación por 
nuestros pecados y para que nosotros viviéramos por El» (1 Jn. 4, 10).
 
 La Caridad es un amor de amistad que lleva a los amigos a una entrega mutua, sin 
reservas, sin buscar interés o recompensa alguna. Es la entrega total, de un amigo al otro.
 De esta manera nos amó Dios, sin reserva, sin egoísmo; se entregó en la persona de su 
Hijo a nosotros. Cristo es el mismo amor de Dios, que se hace presente entre los hombres. 
Fuera de Cristo no tenemos que buscar el amor de Dios.
 Los apóstoles podían dar testimonio de ese amor en estos términos:

 «Hemos contemplado y dado testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo para 
salvar al mundo, en esto hemos reconocido el amor que Dios tiene por nosotros, y hemos 
creído al amor, porque Dios es amor» (1 Jn. 4, 14-16) .

 La Caridad es una fuerza de unión, de entrega mutua. Por eso Cristo es la fuerza que 
nos une, como miembros de su cuerpo, como ciudadanos del pueblo de Dios.
 Esta unión y cohesión de los miembros del pueblo de Dios es un testimonio ante el 
mundo de la presencia de Cristo entre los hombres.
 Los paganos, contemporáneos de los primeros cristianos, viendo la caridad y la unión 
que reinaba entre ellos, como extrañados ante esa actitud tan insólita en su mundo, 
exclamaban: Mirad cómo se aman.
 Si buscamos cuál es el distintivo propio del Pueblo de Dios, es preciso decir que es la 
caridad:

 «En esto conocerán que sois mis dlscípulos, en que os amáis los unos a los otros como 
yo os he amado» (Jn. 13, 35).
 
 2. La Caridad: Signo de nuestra conversión a Cristo
 El ejercicio de la fe y de la caridad son consecuencia de nuestra conversión y de nuestra 
entrega a Cristo. Es deber del hombre responder a la caridad que Dios le manifiesta, 
ejercitándola directamente con El y también con el prójimo, porque Dios está presente en 
El.

 «Si Dios nos ha amado tanto, debemos también amarnos los unos a los otros» (1 Jn. 4, 
11).
 
La escena del buen Samaritano, que hemos recordado al hablar de Cristo Salvador, se 
introduce por aquella pregunta que un doctor de la Ley planteó a Cristo: ¿quién es mi 
prójimo? (Lc. 10, 29).
 ¿Cuántos cristianos en pleno siglo xx preguntan aún esto mismo? Nuestro prójimo son 
todos los hombres, porque todos son objeto del amor de Dios, el cual envió a su Hijo para 
bien de todos.
 Hay que amar a todos, porque Dios, en Cristo, amó sin excepciones, sin tener en cuenta 
que éste es amigo, adversario, justo o pecador, pequeño o grande.
 No nos hagamos ilusiones de nuestra fe. Si ésta no da frutos en la caridad, es una fe 
estéril. «¿De qué aprovecha que uno diga que tiene fe, si no tiene obras?» (Santiago 2, 
14).
 Amar de palabra no basta, amar sin servir, no es amar. Diariamente somos testigos de 
esto; los hombres viven más bien con la esperanza de recibir y no sienten la alegría de 
dar.
 Siempre habrá hombres a los que, tanto en lo material como en lo espiritual sobra algo; y 
hombres a quienes les falta algo. Y Dios ha permitido esto, para que la abundancia de los 
unos supla la escasez de los otros, y para que en todo se ejercite el amor en nuestro 
corazón.

 «Aquel que no ama a su hermano a quien ve ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ve?» 
(1 Jn. 4, 20).
 
 Hay que buscar esta caridad y este amor en la familia nuestra, en nuestras relaciones, 
en medio de la vida y en las necesidades diarias, en los deberes de estado, que son 
servicios hechos a la comunidad, a la Iglesia. Por la ayuda mutua en todas las formas, por 
el perdón de las injurias y de las injusticias, por los esfuerzos de conjunto para la elevación 
de todos y la liberación espiritual del mundo.
 Ningún discípulo de Cristo, ninguna comunidad cristiana, puede decir jamás que ya ha 
amado suficientemente. Es preciso sacrificarse por los hermanos como Cristo, es decir, sin 
medida.
 Y éste es nuestro testimonio, el testimonio que da la Iglesia ante el mundo: el testimonio 
de la caridad.
 

DIALOGO DEL SÉPTIMO MENSAJE 

 OBJETIVO
 Que los asistentes comprendan y graben en sus mentes que la Caridad es el signo de 
Cristo en nosotros y el signo de nuestra conversión a El.
 
 INTRODUCCIÓN
 Presente el Animador, a grandes rasgos, el panorama del mundo, donde no reina la 
caridad: guerras, hambre, desolación, odios, rencores, venganzas, tugurios llenos de 
enfermedades y miserias...
 Todo esto y muchos otros males, que a diario estamos contemplando, indican la 
ausencia del amor.
 Hoy vamos a dialogar sobre la caridad, signo o contraseña del verdadero seguidor de 
Cristo, según aquellas palabras de Jesús: «En esto reconocerán todos que sois mis 
discípulos, si os tenéis amor unos a otros» (Jn. 13, 35).
 
 PARA DIALOGAR
 
 1.-¿Qué nos ha impresionado más en la vida de Cristo?
 2.-¿En nuestro barrio, taller, oficina, etc., la gente se ayuda y se ama? ¿Qué hechos lo 
manifiestan?
 3.-¿Qué exige de nosotros el amor cristiano?
 4.-¿La actual renovación litúrgica nos hace crecer en el amor al Padre celestial y a los 
hermanos?
 
 NOTAS PARA EL ANIMADOR
 1.-Por lo general, lo que más impresiona en la vida de Cristo es:
 -Que se hizo como nosotros humilde, pobre... (Mt. 11, 29; 2 Cor. 8, 9).
 -Que se mezclaba con el pueblo y comía con los pecadores... (Lc. 15, 2).
 -Que siempre estaba en actitud de dar más que de recibir... (Mt. 20, 28).
 -Que respetaba la libertad... (Mt. 16, 24; 19, 17).
 -Que se compadecía y ayudaba a los pobres, enfermos... (Mc. 6, 56; Lc. 4, 40).
 
 2.-La segunda pregunta es más bien un examen escueto de hechos que se están 
viviendo, de modo que el Animador debe contentarse con escuchar; y si los asistentes no 
aciertan a entrar en diálogo, puede él iniciarlo, analizando, por ejemplo, lo que pasa en el 
lugar donde trabaja.
 
 3.-El amor exige:
 -Que confíe en mis hermanos...
 -Que yo conozca a los demás...
 -Que me entregue y me dé a los demás. ..
 -Que los reciba y los acepte como son; que los respete...
 -Que yo rece por ellos, como Cristo lo hizo por nosotros.. .
 -Que yo cumpla bien las Obras de Misericordia...
 
 4.-La renovación litúrgica nos puede hacer crecer en el amor:
 -Si participamos en los actos del culto con sentido comunitario...
 -Si nos sentimos verdaderamente unidos con los demás, pensando que son nuestros 
hermanos en Cristo...
 -Si nos sentimos plenamente convencidos de que al comer el Pan Eucarístico formamos 
un solo cuerpo con Cristo...
 
 NOTA. Se deben sacar conclusiones prácticas.
 
 CONCLUSIONES CONCILIARES
 a) «La caridad no se ha de poner solamente en la realización de grandes cosas, sino, y 
principalmente, en las circunstancias ordinarias de la vida» (Igl. y Mundo de hoy, 38).
 b) «La caridad cristiana se extiende a todos, sin distinción de raza, condición social o 
religión, especialmente a los pobres y afligidos y a ellos se consagra gozosa» (Mt. 9, 35-36; 
Act. 10, 38; 2 Cor. 12, 15). (Ad Gentes: Actividad misionera de la Iglesia, 12).
 c) «A los que buscan la paz, desea responderles en diálogo fraterno, ofreciéndoles la 
paz y la luz que brotan del Evangelio>> (cf. Const. «Iglesia-Mundo», 3, 92).
 d) «Colabora con los demás en la recta ordenación de los asuntos económicos y 
sociales, con ánimo de servir (Mt. 20, 26-28). (Cf. Const. «Iglesia-Mundo», 63 ss.).
 e) «Promueve la dignidad humana y unión fraterna» (Activ. misionera de la Igl. 12).
 f) «La caridad que es como el alma de todo apostolado, se comunica y mantiene con los 
Sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía» (Apostolado seglar, núm. 3; Constitución 
sobre la Iglesia, núm. 33).
 g) «Impone a todos los cristianos la dulcísima obligación de trabajar para que el Mensaje 
divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres» (Apostolado seglar, 
3).
 h) «El modelo perfecto de esta vida de caridad es la Virgen María» (Apostolado de los 
seglares, 3 y 4).
 
 CANTO 23. BENDIGAMOS AL SEÑOR

              Estribillo: Oh, Padre nuestro.

1) Bendigamos al Señor, que nos une en caridad; 
y nos nutre con su amor, en el Pan de la Unidad.
 
2) Conservemos la unidad, que el Maestro nos mandó; 
donde hay guerra que haya paz, donde hay odio que [haya amor.
 
3 ) El Señor nos ordenó: devolver el bien por mal, 
ser testigos de su amor, perdonando de verdad.
 
4) Al que vive en el dolor, y al que sufre en soledad, 
entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal.
 
5) El Señor que nos llamó, a vivir en Unidad, 
nos congregue con su amor, en feliz eternidad.
 
 ORACIÓN
 Animador: Oremos pidiendo al Señor la gracia de una total generosidad en nuestra 
respuesta a su amor. (Pausa corta.)
 
Dios, Señor Nuestro, 
enséñanos a ser generosos; 
enséñanos a servirte como lo mereces;
a darnos a Ti y al prójimo, 
sin reparar en lo que cueste; 
a luchar sin temor a las dificultades; 
a obrar el bien, sin buscar recompensa, 
excepto la de saber que estamos haciendo tu voluntad; 
a servir y amar al prójimo como si fueras Tú mismo 
Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.
 
Asamblea: Amén.
(_CESPLAM-1. Págs. 60-67)


C E S P L A M 9


Vivir con Cristo por la Liturgia 

LECTURA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LA SAGRADA LITURGIA (Número 6)
 
«Así como Cristo fue enviado por el Padre, El a su vez envió a los 
Apóstoles, llenos del Espíritu Santo. No sólo los envió a predicar el 
Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su 
muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y 
nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de 
salvación, que proclamaban mediante el sacrificio y los Sacramentos, 
en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica.
 Y así: por el Bautismo los hombres son injertados en el Ministerio 
Pascual de Jesucristo: mueren con El, son sepultados con El, resucitan 
con El y reciben el espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos: 
Padre; y se convierten así en los verdaderos adoradores 
que buscan al Padre.
 Asimismo, cuantas veces comen la Cena del Señor, proclaman su 
muerte hasta que vuelva... (1 Cor. 11, 26).
 Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse, para 
celebrar el Misterio Pascual: leyendo cuanto a él se refiere en toda la 
Escritura; celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo 
presente la victoria y el triunfo de su muerte; y dando gracias al 
mismo tiempo a Dios por el don inefable, en Cristo Jesús, para 
alabar su gloria, por la fuerza del Espíritu Santo».

 Lector: Palabra de Dios y de la Iglesia.
 Asamblea: Te alabamos, Señor.
 * * *
 
 1. Introducción: Resumen de lo expuesto hasta aquí
 Hace ... días dimos comienzo a las Asambleas Familiares Cristianas. Con cierta timidez y 
algo de miedo en un principio, con alegría y optimismo posteriormente, hemos dialogado de 
modo fraternal, acerca de temas que seguramente nos han ido descubriendo tesoros 
insospechados de nuestra fe y, no es de extrañar, que también en muchas personas, hasta 
hoy ahogadas por las preocupaciones terrenas, el conocimiento de Cristo a través de las 
Santas Escrituras, haya encendido la luz de una fe viva y operante, que las lleve a una 
sincera y permanente Conversión.
 El tema que nos congrega en esta noche para dialogar es: la Liturgia.
 Para formarnos una idea exacta de la Liturgia, hagamos un breve resumen de lo 
expuesto en nuestros primeros mensajes.
 El plan primitivo de Dios, dijimos, era que los hombres tuviesen la felicidad temporal y 
eterna.
 El hombre lleno de los dones de Dios, debía cumplir la voluntad de su Señor y Padre, y 
darle culto: adorarle, darle gracias y pedirle nuevos favores. En esta forma se establece un 
intercambio entre Dios y su criatura. Dios da sus dones y gracias al hombre para 
santificarlo y el hombre rinde culto a Dios para glorificarlo. Este intercambio es, por así 
decirlo, el objeto propio de la Liturgia.
 Pero este plan de Dios, lo hemos repetido muchas veces, quedó frustrado por el pecado 
de Adán. El intercambio, la comunicación y el diálogo entre Dios y el hombre, entre el cielo 
y la tierra, quedó interrumpido; y truncada, por lo tanto, la Liturgia original.
 Dios, por amor, determinó salvar al hombre, restablecer su diálogo con él devolviéndole 
la vida y la felicidad eterna.
 Este designio lo realizó enviándole a su Hijo, Jesucristo, el cual trajo de nuevo la vida y 
los dones de Dios a los hombres para santificarlos y salvarnos. El Verbo se hizo hombre, y, 
en representación de toda la humanidad, se ofreció al Padre para hacer lo que no hicieron 
los hombres: cumplir su voluntad y darle la gloria que se merece y expiar por todos nuestros 
pecados.
 Así Cristo, Dios y hombre, es el que une de nuevo a Dios con el hombre pecador y 
restablece la comunicación entre el cielo y la tierra.
 Cristo se hace, entonces, el Mediador o sea el que está en medio y une los dos 
extremos; se hace el Pontífice, el nuevo puente que une la tierra y el cielo; se hace el 
Camino por el cual descienden las gracias de Dios que han de santificar a los hombres y 
las demás criaturas, y por el cual asciende la gloria que los hombres y las demás criaturas 
dan a Dios.
 En una palabra, Cristo es el Sumo Sacerdote que con el sacrificio de Sí mismo, fue el 
autor de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios.
 
 2. Qué es la Liturgia
 Esta obra tan grande de glorificación de Dios y santificación de los hombres, Cristo la 
continúa y la prolonga en su Iglesia, sobre todo por medio de la Liturgia.
 La Liturgia es, según lo anteriormente expuesto, el culto público que nuestro Redentor, 
como Cabeza de la Iglesia, tributa a Dios. Es el culto que rinde la Comunidad de los fieles a 
su Cabeza, Jesucristo, y por medio de El, al Padre Eterno. Es, en una palabra, el ejercicio 
del sacerdocio de Cristo. (Hb. 7, 21; Const. de Liturgia, núm. 7.)
 En ella, dice el Concilio Vaticano II, los signos sensibles significan y, cada uno a su 
manera, realizan la santificación del hombre; y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, 
la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. (Const. de Liturgia, núm. 7.)
 La Liturgia es, por tanto, la continuación de la Historia de Salvación, no ya escrita en los 
Libros, sino viva y real en las celebraciones litúrgicas. La Santa Misa, los Sacramentos, las 
oraciones de la Iglesia, son Liturgia. Toda la vida de la Iglesia es la participación de la vida 
de Cristo. Pero esta vida la recibe a torrentes, de manera particular, en las celebraciones 
de los misterios litúrgicos, que son los momentos de máxima plenitud vital de la Iglesia, 
«sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía» donde se da de un modo eminente el 
encuentro entre Dios y los hombres. Los fieles reunidos en Asamblea para celebrar la 
Eucaristía son la imagen más perfecta de lo que es la Iglesia: muchedumbre reunida por la 
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
 
 3. Eucaristía y Día del Señor
 Esta unidad tiene su completa realización y su más viva expresión el domingo, día del 
Señor, día de nuestra Pascua semanal, día lleno de vida y alegría en que conmemoramos 
la Pascua de Cristo.
 En este día y de modo especial en la gran Asamblea Cristiana, que es la Misa, Cristo se 
hace presente por su palabra, por la Eucaristía y por la irradiación de la caridad.
 
 a) El Señor viene a su Pueblo a través de su Palabra. Es El quien habla en las lecturas y 
en la predicación. «La proclamación de la Palabra en la Liturgia es la acción de Cristo que 
habla a su Iglesia», dice el Concilio en su Constitución sobre la Liturgia, núm. 7.
 La Iglesia ha querido siempre rodear de una especie de culto el Libro que contiene las 
lecturas bíblicas, y nos invita a adherirnos a esa Palabra santa, y a hacer un acto de fe y 
adoración al Señor que nos habla a través de ella, respondiendo en alta voz «Te alabamos, 
Señor».
 
 b) Cristo se hace presente en la Asamblea dominical por la Eucaristía, que es el 
sacrificio de Cristo por todos los hombres. Nosotros participamos en el sacrificio de Cristo, 
ofreciéndonos por entero junto a El, y recibiendo su Cuerpo y su Sangre en la Comunión, 
que es el signo supremo de la venida y de la presencia del Señor en su Iglesia, y el 
encuentro personal del hombre con Jesús.
 
 c) En la Misa del Domingo nos unimos a Cristo, pero también entre nosotros mismos por 
la Caridad. No hay más que un Pan, y todos nosotros no formamos más que un Cuerpo, 
porque todos participamos de ese único Pan. Comulgando del Cuerpo inmolado de Cristo, 
sacrificio de amor, se nos envía (Misa-Misión), también a nosotros a sacrificarnos por 
nuestros hermanos, a amar a nuestros hermanos, principalmente a los abandonados, con el 
mismo amor con que, en este sacramento, nos ama el Padre y su Hijo Jesucristo.
 ¡No hay Misa ni acción litúrgica sin esta irradiación de caridad!
 «Seguid el camino del amor, a imitación de Cristo que os ha amado y se ha entregado 
por vosotros». (Ef. 5, 2).
 
 Un cristiano, una comunidad cristiana vale lo que vale su Domingo. Cada semana se 
convierte de nuevo al Señor, que se hace presente en medio de la Comunidad por la 
celebración del Misterio Pascual, y da testimonio al mundo de que Jesús ha resucitado.
 Unidos como Pueblo de elegidos, por la Liturgia estamos viviendo con Cristo, nuestro 
jefe, nuestra Cabeza; por El y en unión del Espíritu Santo tributamos a Dios Padre la 
alabanza que le debemos.
 Y en esta forma «pregustamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial, que se 
celebra en la Santa Ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y 
donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario y del 
tabernáculo verdadero». (Const. Liturg. núm. 8). Allí con gozo inefable alabaremos a Dios 
eternamente.
 

 DIALOGO DEL OCTAVO MENSAJE 

 OBJETIVO
 Que todos adquieran conciencia de que deben participar activamente en las ceremonias 
litúrgicas, que son el centro de la vida cristiana.
 
 INTRODUCCIÓN
 Cuando San Lucas describió la Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles, hizo 
notar simplemente esto: «La muchedumbre de los que habían creído tenía un solo corazón 
y una sola alma» (Hechos, 4, 32).
 Un alma unánime, ese era el rasgo característico de las primeras comunidades 
cristianas. El Pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, era un pueblo unánime.
 Los cristianos de hoy todavía son este Pueblo de Dios. Pero la nota dominante de sus 
asambleas litúrgicas, ¿es acaso la unanimidad?
 La impresión que dan nuestras Misas dominicales y la asistencia a la liturgia de los 
Sacramentos es más bien de dispersión, de individualismo.
 Demos algunos hechos: entradas y salidas continuas, aglomeración en las puertas; unos 
están sentados, otros de rodillas; una señora cuchichea su rosario, a su lado un señor se 
aburre y bosteza; algunos tienen libro, otros una revista. Suena la campanilla, unos se 
arrodillan, otros se levantan. El sacerdote trata de establecer el diálogo con los fieles pero 
escasas personas le responden y rara vez al unísono... El canto comunitario resulta 
desmayado. En una palabra, la participación deja mucho que desear.
 Todo esto procede en el fondo de un grave desconocimiento de la Misa, así como de la 
grandeza de la liturgia. Hoy vamos a dialogar precisamente sobre eso.
 
 PARA EL DIALOGO
 (Procure el Animador que todos los circunstantes intervengan.)
 
 1.-¿Cómo se perpetúa en el mundo la Redención de Cristo?
 2~¿Las devociones, los ejercicios piadosos, por ejemplo el rosario, el viacrucis, las 
procesiones, etc., son liturgia?
 3~¿Por qué decimos que la Misa es el centro de la vida cristiana?
 4.-¿En qué forma podemos prolongar, en la vida cotidiana, la Santa Misa? O mejor: 
¿Cómo podemos vivir la Misa?
 5.-¿Qué importancia damos a las lecturas de la Biblia en la Misa; y a la predicación del 
Sacerdote? ¿Qué podemos hacer al respecto?
 
 RESPUESTAS QUE PUEDEN ORIENTAR Al, ANIMADOR
 
 1.-La redención del mundo se prolonga y se perpetúa por medio de la Iglesia, a través de 
la Liturgia, que es el culto público que Jesucristo, como Cabeza de la Iglesia, tributa a Dios; 
y el culto que la comunidad de los fieles rinde a su Cabeza Cristo; y por medio de El, al 
Padre eterno. La Liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo por parte suya y nuestra.
 
 2.-Las devociones y los ejercicios piadosos, como el rosario, el viacrucis, las 
procesiones, etc., no son Liturgia. El Concilio, sin embargo, a este respecto se expresa así: 
«Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos al pueblo cristiano, con tal que 
sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia» (Const Liturgia, núm. 13).
 «Pero toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo Sacerdote y de su Cuerpo, que 
es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia» (Const. Liturgia, núm. 7).
 
 3.-La Misa no es un acto marginal, sino el centro de la vida cristiana, porque es el 
Sacrificio de Cristo y gracias a él tenemos abierto el camino a una vida nueva, que nunca 
acaba.
«Del Sacrificio Eucarístico, sobre todo, mana hacia nosotros la gracia, como de su 
fuente», dice el Concilio Vaticano II (Const Liturgia, núm. 10).
 Además la Misa es e! Sacrificio de la Iglesia; es decir, de Cristo y de los cristianos. En la 
Misa debemos ofrecernos al Padre, unidos a Cristo; comprometernos a cumplir su voluntad, 
como lo hizo Cristo.
 
 4.-La Misa se puede y debe prolongar en la vida cotidiana:
 a) Cumpliendo la voluntad de Dios.
 b) Cumpliendo nuestros deberes de estado: familiares, sociales, profesionales.
 Nuestra vida, como la de Cristo, debe ser una entrega continua, que tenga por centro la 
Misa; en tal forma que, al salir del templo, después de haber participado en el Sacrificio de 
Cristo, vivamos cristianamente.
 
 5.-Por lo general, tanto las lecturas, como la predicación del Sacerdote, las oímos 
distraídamente; y aún más, todavía se ve a alguno que, cuando el sacerdote va a hacer la 
Homilía, se sale al atrio a charlar con los amigos o a fumarse un cigarrillo, y cuando 
continúa la Misa vuelve a entrar.
 
 CONCLUSIONES
 (Hacer que los asistentes saquen conclusiones prácticas. El Animador puede concretar 
algunas, por ejemplo):
 -Promover la participación activa en las ceremonias.
 -Dialogar con el sacerdote para llevarle nuestras inquietudes acerca de la Misa, de la 
predicación, de los Sacramentos, etc.
 -Colaborar en la formación de lectores y monitores.
 -Prestar apoyo a todas las iniciativas, que tiendan al esplendor del culto.
 -Cantar y responder con entusiasmo en la Misa.
 -Hacer lo posible para comulgar devotamente en todas las Misas a que se asista...
 
 CANTO 57. GLORIA, GLORIA, ALELUYA (Popular)

Gloria, gloria, aleluya (ter), 
en nombre del Señor.

1. Cuando sientas que tu hermano 
necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas 
ni el calor del corazón.
Busca pronto en tu recuerdo 
la palabra del Señor: 
Mi Ley es el amor.
 
2. Cristo dijo que quien llora 
su consuelo encontrará 
quien es pobre, quien es limpio 
será libre y tendrá paz.
Rompe pronto tus cadenas, 
eres libre de verdad: 
empieza a caminar.
 
3. Si el camino se hace largo, 
si te cansas bajo el sol, 
si en tus campos no ha nacido 
ni la más pequeña flor, 
toma mi mano y cantemos 
unidos por el amor: 
en nombre del Señor.
 
 ORACIÓN
 Animador: Oremos:
 Oh Dios, que bajo un Sacramento admirable, 
nos dejaste el memorial de tu Pasión; 
te pedimos Señor, nos concedas 
celebrar de tal manera 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre, 
que sintamos constantemente en nosotros 
el fruto de tu Redención 
y haz que, al ofrecerte 
el devoto obsequio de nuestra piedad, 
cumplamos el deber de una digna reparación, 
acción de gracias y alabanza al Padre Celestial.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
 Asamblea: Amén.
(_CESPLAM-1. Págs. 68-76)
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Vivir con Cristo por los Sacramentos 

 LECTURA BÍBLICA
 (Sírvanse buscar todos el Evangelio según San Juan, cap. 6, 35-47.)
 
«Dijo Jesús: Yo soy el pan de Vida: el que viene a Mí, ya no tendrá 
hambre, y el que cree en Mí, jamás tendrá sed. Pero yo os digo que 
vosotros me habéis visto y no me creéis; todo lo que el Padre me da 
viene a Mí y al que viene a Mí, yo no le echaré fuera, porque he bajado 
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió.
 Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo 
que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque ésta es 
la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en El, tenga 
la vida eterna; y yo lo resucitaré en el último día.
 Murmuraban de él los judíos porque había dicho: Yo soy el Pan 
que bajó del cielo, y decían: ¿no es éste Jesús, el hijo de José. cuyo 
padre y madre nosotros conocemos?... Pues ¿cómo dice ahora: Yo 
he bajado del cielo?... Respondió Jesús y les dijo: No murmuréis 
entre vosotros. Nadie puede venir a Mí si el Padre, que me ha 
enviado, no le trae; y Yo lo resucitaré en el último día.
 En los Profetas está escrito: 'Y serán todos enseñados de Dios'. 
Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a Mí; no 
que alguno haya visto al Padre sino sólo el que está en Dios; ése ha 
visto al Padre. En verdad, en verdad, os digo: el que cree tiene la 
vida eterna».
 ¡Palabra de Dios!
 * * *

 1. ¿Qué son los Sacramentos?
 SOS/QUE-SON: A través de nuestros mensajes y diálogos anteriores, nos ha quedado 
clara esta idea: el personaje central, alrededor del cual gira todo el plan salvador de Dios, 
es Cristo.
 Dios hubiera podido salvarnos del pecado y de la muerte simplemente perdonándonos, 
sin más. Por su voluntad quiso que el hombre retornara a su Creador a través de su Hijo 
hecho hombre.
 Durante el tiempo de su vida mortal, el Hijo de Dios no necesitó de ningún intermediario, 
fuera de su santa humanidad, para santificarnos y salvarnos.
 Sin embargo, la presencia visible y corporal de esa humanidad no permanecería para 
siempre entre nosotros. Antes de ascender al cielo y mientras llega el momento de su 
retorno, al final de los siglos, nos dejó instrumentos con los cuales nos fueran comunicados 
los mismos efectos, que El nos comunicó a través de su humanidad.
 Tales son, la Iglesia y los Sacramentos, que son signos de la comunicación de la vida 
divina.
 Cuando yo oigo a distancia la voz de una persona determinada, sin verla, ya su voz me 
hace pensar en ella.
 El humo me hace pensar en el fuego.
 La carta que recibo de una persona querida o de un amigo, no sólo me expresa todo el 
cariño de esa persona, sino que, en cierto sentido, me lo hace presente.
 La voz, el humo, la carta son signos...
 Llamamos signo a una cosa sensible, palpable, que una vez conocida, nos hace 
presente una cosa distinta o nos la hace conocer.
 Cuando hablamos de los Sacramentos no decimos simplemente que son signos. 
Agregamos que son signos «sagrados».
¿Por qué? Por dos razones:
 
 1ª.-Porque significan una cosa santa, es decir, la gracia de Cristo, ya que ellos nos la 
hacen presente.
 2ª.-Porque ese significado de los sacramentos, solamente se comprende por aquellos 
que tienen la fe. La fe es absolutamente necesaria para aceptar la disposición del mismo 
Cristo, que quiso que después de subir al cielo, su gracia nos fuera comunicada a través de 
las cosas materiales, que reemplazarán su santa humanidad ya ausente de nosotros.
 
 2. Cristo, sacramento del encuentro con Dios
 J/SACRAMENTO-DEI: Se nos ha enseñado desde las primeras lecciones del 
Catecismo, que existen siete sacramentos. Sin embargo, antes que esos siete, existen otros 
dos que no podemos pasar por alto para comprender toda la riqueza de los medios con que 
Dios nos santifica y nos salva.
 El primero de todos los Sacramentos es Cristo mismo.
 Hemos repetido insistentemente esta idea.
 Dios es invisible, sin embargo, se hizo presente entre los hombres a través de Cristo. El, 
en cuanto hombre, fue sacramento, es decir, signo de la presencia de Dios entre los 
hombres. En la humanidad de Cristo, Dios mismo estaba presente y santificaba y salvaba a 
los hombres.
 A través de esa humanidad santa, y sin intermediarios, se realizó el contacto, el 
encuentro de Dios con el hombre. El mismo, con sus palabras, con sus actos, curó, 
resucitó, perdonó y santificó a muchos.
 Cristo es así, el sacramento primordial, central, del cual se derivan todos los demás.
 
 3. La Iglesia, sacramento de Cristo
 I/SACRAMENTO: Siendo El, el Salvador único de todos los hombres, en todos los 
tiempos, era necesario que una vez desaparecido corporalmente de la tierra, hubiera una 
prolongación suya entre nosotros.
 La primera prolongación de Cristo es su misma Iglesia. Y por eso a la Iglesia la llamamos 
el primer Sacramento de Cristo porque significa para los hombres la presencia salvadora de 
Cristo, en medio del mundo; es un signo con el que Cristo continúa santificando y salvando 
a los hombres. Y porque es también una sociedad visible y organizada (el Pueblo de Dios) 
dotada de órganos jerárquicos, manifiesta externamente la gracia redentora de Cristo 
presente en el mundo...
 
 4. Los Sacramentos de la Iglesia y sus efectos en nosotros
 Dentro de esta Iglesia, Cristo se prolonga también a través de otros sacramentos. Los 
sacramentos son signos tomados de la vida cotidiana, pero que, a través de lo que 
significan, nos comunican la gracia salvadora del mismo Cristo.
 
 Citemos tres ejemplos:
 El agua es un elemento que entre otras muchas cosas, sirve para nuestra limpieza 
corporal. En el Bautismo hay un baño: se vierte agua sobre la cabeza del bautizado; pero 
este gesto, por voluntad del mismo Cristo, significa que el bautizado es purificado en su 
alma de la mancha del pecado original y que nace a una nueva vida, porque empieza a ser 
hijo de Dios y miembro de Cristo y de su Iglesia.
 El pan es un elemento que forma parte de nuestras comidas diarias y que alimenta 
nuestro cuerpo. La Eucaristía, bajo apariencias de pan, significa que Cristo se nos da El 
mismo como alimento de nuestra alma. Es el encuentro más íntimo entre Cristo y el 
hombre.
 Diariamente observamos que los hombres celebran contratos, con obligaciones y 
derechos para ambos contratantes. El matrimonio es también un contrato cristiano entre el 
hombre y la mujer; significa la entrega mutua y la unión íntima entre Cristo y su Iglesia.
 Y así de los demás Sacramentos. Los cuales siendo actos, gestos comunes entre los 
hombres, por disposición de Cristo significan y producen en nosotros su gracia salvadora.
 Pero siendo el hombre todavía un peregrino en la tierra, necesita diferentes clases de 
auxilios en su marcha. Cada Sacramento da al hombre una gracia distinta, para las diversas 
situaciones de su existencia. En cada una hay un encuentro de Cristo con el hombre para 
darle un auxilio diferente, según las necesidades actuales en que se encuentra.
 El conjunto de los Sacramentos pertenece a la Iglesia, porque a ella sola lo confió Cristo. 
No hay Sacramentos sin Iglesia, así como no hay Iglesia sin Sacramentos.
  Son Sacramentos y signos que tienen un valor eclesial y comunitario, porque, además 
de santificar a los hombres, como miembros que son del pueblo de Dios, son un medio de 
incrementar el crecimiento de este mismo pueblo.
 Por los Sacramentos, nuevos miembros vienen a incorporarse al pueblo de Dios y los 
que ya forman parte de él, se fortifican y robustecen para ser fermento y levadura en medio 
del mundo.
 Santificando y ensanchando al pueblo de Dios, los Sacramentos hacen, finalmente, que 
este mismo pueblo pueda tributar a Dios el culto de adoración y alabanza que le es 
debido.
 Pero todo esto no es comprensible más que a la luz de la fe. Y sabemos que la fe es 
aceptación de la palabra y de la obra de Dios en Cristo.
 Si cada Sacramento es un encuentro de Cristo con el hombre, para que este encuentro 
sea provechoso, el hombre debe adelantarse hacia Cristo en la fe, entregarse a El, confiar 
en su palabra que es vida eterna.
 

DIALOGO DEL NOVENO MENSAJE 

 OBJETIVO
 Que todos comprendan que Cristo sigue viviendo entre nosotros y que debemos unirnos 
a El por los Sacramentos, fuentes perennes de vida divina.
 
 INTRODUCCIÓN
 Cristo nació una vez, para nacer siempre. Cristo vivió una vez para vivir siempre.
 Jesús sigue pasando por nuestras calles y caminos y se nos acerca, como a aquella 
mujer samaritana a quien le pide de beber y como a ella nos dice:

 «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice 'dame de beber', tú misma le 
pedirías a El y El te daría agua viva... Quien bebe de esa agua que yo daré no tendrá 
jamás sed; el agua que yo le dé, se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. . . 
» (Jn. 4, 10, 13-14).
 
 Pero nuestra respuesta no es siempre la de aquella mujer:

 «Señor, dame de esa agua para que yo no sienta más sed» (Jn. 4, 15).
 
 Vamos a dialogar hoy sobre esa vida que Cristo nos comunica, esa vida divina que nos 
trasmite a través de los Sacramentos.
 
 PARA DIALOGAR

 1.-¿De qué medio se valió Cristo para perpetuar la salvación entre nosotros?
 2.-¿Qué exige Cristo de nosotros para hacernos partícipes de su gracia divina?
 3.-¿Qué pretextos alegan algunos cristianos para no recibir con frecuencia los 
Sacramentos? ¿Les parecen aceptables esas excusas o razones?
 4.-¿Tiene el mismo valor, hecho en estado de gracia, o en pecado, el trabajo, la oración, 
el sacrificio...?.
 
 PARA EL ANIMADOR
 El Animador puede tener en cuenta los puntos siguientes:
 
 1.-Cristo se valió de los Sacramentos, que son unos signos o acciones por medio de los 
cuales nos comunica su gracia y su redención.
 
 2.-Cristo nos exige una transformación profunda. Despojarnos, como dice San Pablo, del 
hombre viejo: o sea, de nuestras malas costumbres, y revestirnos del hombre nuevo, es 
decir, de Cristo.
 
 3.-Nuestros cristianos (de nombre) encuentran infinidad de pretextos para no frecuentar 
los Sacramentos. Los más comunes son:
 -falta de tiempo; pero sí tienen tiempo para beber con sus amigos, para ir de paseo, para 
ir al salón de belleza, para pecar...;
 -yo me confesaré y comulgaré cuando vaya a morir...;
 -los negocios...; el cuidado de la finca. .; el trabajo...;
 -eso es para las mujeres y los niños...;
 -en la escuela, en el colegio, me confesé y comulgué casi todos los días, ¿eso no me 
servirá?;
 -estoy disgustado con el cura...;
 -«a mi no me dice nada todo eso»; «tengo una fe muy débil».
 
 4.-El trabajo y los sufrimientos hechos y llevados por Cristo y en unión con El, es decir, 
en gracia de Dios, tienen valor sobrenatural: mientras que sin El, el valor es meramente 
humano, y no merece recompensa eterna.
 El que no vive en gracia es como la rama desprendida del árbol que se seca y muere.
 
 CONCLUSIONES
 (Pida el Animador a los circunstantes que presenten ideas para conocer mejor el sentido 
doctrinal de los Sacramentos y para recibirlos conscientemente.)
 
 CANTO 39. SALMO 137: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR (J. A. Espinosa)
 
 Te damos gracias, Señor, de todo corazón.
 Te damos gracias, Señor, cantamos para Ti.
 
 1. A tu nombre daremos gracias 
 por tu amor y tu lealtad.
Te llamé y me escuchaste, 
 aumentaste el valor en mi alma.
 
 2. Te alaban los reyes de la tierra 
 porque oyeron la voz de tu palabra, 
 y en los caminos del Señor van cantando, 
 porque grande es la gloria del Señor.
 
 3. Si camino en medio de la angustia, 
 me das vida a pesar del enemigo.
Tú miras al pobre y al humilde; 
 grandioso es el Señor.
 
 ORACIÓN
 Animador:
 Oremos para que el Espíritu del Señor nos posea plenamente:
Señor, Dios nuestro, 
estamos vacíos y pobres ante Ti, 
Te rogamos nos mires con misericordia 
y envíes a tu Santo Espíritu, 
para renovar nuestra vida 
y enriquecernos con su presencia luminosa, 
a través de los Santos Sacramentos.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
 Asamblea: Amén.
 
 Animador:
 Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre de la Iglesia, 
ruega por nosotros tus hijos, 
para que vivamos en gracia de Dios, 
alimentados y fortalecidos 
por los Sacramentos que dio a su Iglesia 
Jesucristo nuestro Señor.
 Asamblea: Amén.
 (_CESPLAM-1. Págs. 77-84)
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El Cristiano testigo de Cristo 

LECTURA BÍBLICA
 (Abran todos, por favor, el Evangelio de San Mateo, Cap. 5, 13-16).
 
«Vosotros sois la sal de la tierra; ¿pero si la sal se desvirtúa con qué 
se salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los 
hombres.
 Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse la ciudad 
asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone 
debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a 
cuantos hay en casa.
 Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo 
vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el 
cielo.» 
¡Palabra de Dios!
 * * *
 
 1. El testimonio en la Historia de la Salvación
 Cuando un reo es llevado ante un tribunal, son convocados también los testigos, es 
decir, aquellos que deben decir lo que han visto y oído acerca del acusado. Su papel es 
decir ante el tribunal: he visto tales y tales cosas de este hombre.
 El cristiano es también un testigo; pero un testigo muy particular, porque su oficio no es 
dar testimonio acerca de delitos o crímenes, sino el de testimoniar acerca de esto: el amor 
de Dios por los hombres y de la salvación que El nos manifestó en Cristo.
 Cada cristiano es un eslabón en la inmensa cadena de testigos en la historia de la 
salvación.
 Los Patriarcas y grandes personajes del antiguo Pueblo escogido fueron testigos de las 
promesas de Dios. Y su papel fue mantener viva la Fe en la palabra de Dios, que cumpliría 
lo que había prometido (Hb. 11, 1-40).
 Juan Bautista dio testimonio de Cristo a fin de que todos creyesen en El (Jn 1, 7).
 Cristo da testimonio del Padre que lo envió para salvar al mundo:
 «Hablo de lo que sé y doy testimonio de lo que he visto cerca de mi Padre» (Jn. 3, 11). 
«La palabra que escuchéis no es mía sino de aquél que me ha enviados» (Jn. 14, 24).
 
 Los Apóstoles y Evangelistas nos transmiten el mensaje de Cristo a manera de un 
testimonio:

 «Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que contemplamos y nuestras manos tocaron acerca del Verbo de Vida, de esto 
damos testimonio; y os anunciamos la vida eterna, la que estaba junto al Padre y se 
manifestó a nosotros». (1 Jn. 1, 1.2).

 2. Todo cristiano, testigo de la fe.
 Cada cristiano recibe esta misión de ser testigo de Cristo, desde el día que se ha 
incorporado a El por el Bautismo. El Bautismo es la carta del testimonio cristiano.
 Este testimonio es un precepto del Señor:

 «Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros» (Jn. 20, 21). «Seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hech. I, 8).
 
 San Pablo nos presenta el mundo como un lugar público, en el cual somos expuestos 
para servir de espectáculo a los hombres, ante los cuales por lo mismo debemos dar 
testimonio de nuestra condición (1 Cor 4, 9; cf. 2 Cor 4, 8-12).
 Entre los testigos de Cristo ocupan un lugar privilegiado los mártires, cuyo nombre 
mismo quiere decir testigo, los cuales han dado testimonio de Cristo no sólo con sus 
palabras, sino además con lo que es de más valor para el hombre: la propia vida.
 La Iglesia es el gran testigo le Cristo ante las naciones de la Tierra. Su misión es dar 
testimonio de la salvación de Cristo y hacerla presente en medio de los hombres.
 Dentro de la Iglesia, el cristiano debe dar testimonio de lo que ha visto y oído acerca de 
Cristo. Testimonio de palabra, de obra y, si es preciso también, con su vida. Porque 
también en nuestro siglo XX la Iglesia cuenta mártires entre sus hijos, en diferentes partes 
del mundo, víctimas de leyes injustas en países ateos o enemigos del nombre cristiano.
 
 3. Testimonio de la fe para nuestro mundo.
 Sin ir tan lejos, la misma sociedad en que vivimos reclama la presencia de Cristo a 
través de nuestro testimonio.
 El materialismo y el confort colectivo, las injusticias sociales, el odio, la corrupción moral 
y administrativa, van minando día a día los fundamentos cristianos de la sociedad. Es 
preciso que las convicciones y la acción de cada cristiano sean una prueba del valor eterno 
e inmutable de las exigencias de Cristo y sean también un fermento que levante esta masa 
empobrecida.
 Ser cristiano, o católico, no consiste únicamente en no matar, en no robar. Cristo nos 
propuso un ideal más perfecto, que esas cosas meramente negativas; y nos puso a 
nosotros, a mí, cristiano, para dar testimonio de ese ideal. Y para dar testimonio en mi vida 
privada y en mi vida social, sin contradicciones entre lo que creo y lo que obro.
 ¿De qué nos sirve quejarnos de las injusticias, de la inmoralidad, de la irreligión? ¿Qué 
hemos hecho para remediar estos males? ¿Ignoramos acaso que el «venga tu reino», que 
pedimos diariamente al Padre, no se cumplirá sin nuestra colaboración?
 
 El cristiano debe ser testigo ante el mundo de tres cosas:
 
 a) De lo que ha visto y oído: es decir, del amor que Dios ha tenido para con los hombres 
y de la salvación que El nos ha manifestado en Cristo.
 
 b) De lo que actualmente ve y vive: es decir, de la presencia de Cristo en su Iglesia, en 
el mundo y en medio de nosotros. Y la certeza de esa presencia debe hacer de él un 
apóstol y un misionero activo de Cristo entre los hombres por medio del Amor.
 
 c) De lo que espera. Porque es parte del Pueblo de Dios, que va ya en marcha hacia la 
plena posesión de los bienes prometidos. Vive en una comunidad de esperanza y por lo 
mismo sabe que «las tribulaciones del tiempo presente no guardan proporción con la gloria 
que se ha de manifestar en nosotros» (Rm. 8, 18).
 
 El cristiano, sin embargo, no está solo en este esfuerzo de testimonio. Para ello recibe la 
fuerza del mismo Espíritu Santo, cuya tarea propia es dar a cada uno las gracias que le son 
necesarias, para cumplir con su misión de testigo en el puesto que ocupa entre los hombres 
y en la sociedad (Cf. 1 Cor. 12, 4-11).
 La escucha de la Palabra de Dios en estos días es un llamamiento a nuestra entrega a 
Cristo, una invitación a asumir nuestro deber de ser testigos suyos, a hacer presente en el 
mundo el testimonio mismo de Dios, que consiste en esto: «... que nos dio vida eterna, y 
esta vida eterna está en su Hijo» ( 1 Jn 5, 11).
 ¿Nos avergonzamos de ser testigos de Cristo? «El que se avergonzare de Mí y de mis 
palabras, también me avergonzaré de él en el último día» (Cf. Lc 9, 26).
 
 
DIALOGO DEL DÉCIMO MENSAJE 

 OBJETIVO
 Despertar el amor al apostolado para que todos den testimonio de Cristo con su vida y 
con sus palabras.
 
 INTRODUCCIÓN
 Para transformar un ambiente es necesario:
 a) Compartir las preocupaciones del mismo, fomentando todo lo bueno.
 b) Lograr un clima de fraternidad, donde todos puedan conocerse mejor, estudiando los 
distintos problemas.
 c) Trabajar con los demás, amándolos, aceptándolos, confiando profundamente que 
Cristo ya salvó al mundo y que corresponde al cristiano ser fiel testigo de esa salvación. 
Por tanto, trabajar con los demás significa caminar con los hombres a su paso y no al 
nuestro, hablándoles un lenguaje de comprensión como el de Cristo.
 Todo esto es mucho más que hablar de Cristo; es poner a los hombres en su presencia; 
es dar testimonio de Cristo.
 
 PARA DIALOGAR
 (Todos han de intervenir en la contestación de estas preguntas.)
 
 1.-¿Por qué hoy, más que en ninguna época, el mundo necesita de nuestro testimonio 
de cristianos?
 
 2.-¿Cómo podemos en nuestra vida diaria (familia, oficina, taller, relaciones sociales) 
ejercer la misión de testigos de Cristo?
 
3.-Los bautizados que viven mal, los que son injustos en sus negocios, los que no van a 
misa ni frecuentan los Sacramentos, los que promueven escándalos.... ¿están dando 
testimonio de Cristo? ¿Por qué?
 
 PARA EL ANIMADOR
 (Respuestas que le pueden servir para aclarar el diálogo.)
 
 1.-Porque la sociedad en que vivimos tiene necesidad de Dios y reclama la presencia de 
Cristo a través de nuestro testimonio. El materialismo y el «confort» colectivo, las injusticias 
sociales, el odio, la corrupción moral y administrativa, están minando día a día los 
fundamentos cristianos de la sociedad y es preciso que el criterio, la convicción y la acción 
de cada cristiano sean una prueba del valor inmutable y eterno de Cristo y de su 
Evangelio.
 
 2.-Debemos dar testimonio de Fe, Amor y Esperanza, O sea:
 
 a) De lo que hemos visto y oído: es decir, del amor que Dios ha tenido a los hombres y 
de la salvación que El nos ha manifestado en Cristo; con la respuesta generosa y la firme 
adhesión, que debemos a su Persona y a su Evangelio.
 
 b) De lo que actualmente vemos y vivimos: es decir, de la presencia de Cristo en su 
Iglesia, en el mundo y en medio de nosotros. La certeza de esta presencia y la gracia que 
nos dio en el Bautismo y Confirmación, haciéndonos Sacerdotes, Reyes y Profetas, exigen 
que seamos Apóstoles activos de Cristo.
 
 c) De lo que esperamos: porque somos parte del Pueblo de Dios en marcha hacia la 
plena posesión de los bienes eternos. Vivimos en una Comunidad de Esperanza, y por lo 
mismo sabemos que «las tribulaciones del tiempo presente no valen la pena en proporción 
con la gloria que se ha de manifestar en nosotros» (Ro». 8, 18).
 
 3.-En nuestra vida diaria podemos ejercer la misión de testigos de Cristo, cumpliendo, 
unidos a El por la gracia y la rectitud de intención, los deberes cotidianos propios de 
nuestro estado. No es necesario hacer cosas extraordinarias como no las necesitaron la 
Virgen María y San José, para santificarse espléndidamente y servir a Cristo... Debemos 
hacer honor a nuestro título de cristianos, como el profesional o el militar pundonoroso.
 
 4.-Los que viven mal, etc., no dan testimonio de Cristo y sí perjudican grandemente a la 
Iglesia; porque los enemigos de ésta se aprovechan de tales fallos para desacreditarla y 
arrojar lodo en su rostro.
 Un mal esposo, un mal hijo, un ladrón, homicida, suicida, ocasionan deshonor a la 
familia. También los malos cristianos perjudican y deshonran a la Familia de Cristo, al 
Pueblo de Dios.
 
 CONCLUSIONES
 (Procure el Animador que los asistentes señalen conclusiones prácticas. El puede anotar 
después algunas):

  -Vivir de tal manera que los demás no vean contradicción entre lo que creemos y lo que 
obramos.
 -Proponer la enmienda de algún vicio que escandaliza.
 -Cumplir honrada y cuidadosamente los deberes del hogar, de la oficina, de la fábrica, 
del taller, etc
 -Participar en las obras de apostolado de nuestra Parroquia.
 
 CANTO 49. ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR
Anunciaremos tu Reino, Señor, 
tu Reino, Señor, tu Reino.

1. Reino de paz y justicia, 
reino de vida y verdad:
Tu reino, Señor, tu reino.
 
2. Reino de amor y de gracia, 
reino que habita en nosotros: 
Tu reino...
 
3. Reino que sufre violencia, 
reino que no es de este mundo: 
Tu...
 
4. Reino que ya ha comenzado, 
reino que no tendrá fin: 
Tu reino...
 
ORACIÓN
 Animador: 
 Oremos, hermanos, pidiendo a Dios la gracia de dedicarnos de lleno a dar testimonio de 
su Hijo Jesucristo, pues «si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, morimos por el 
Señor» (Rm. 14, 8).
 
 Animador: 
 Para que comprendamos que el Plan de Dios nos hace instrumentos valiosos y 
necesarios en sus manos, roguemos al Señor.
 
 Animador: 
 Para que aprendamos a ofrecer cada día nuestras obras y trabajos por amor de. Dios y 
salvación de los hombres, roguemos al Señor.
 
 Animador: 
 Para que sepamos hacer apostolado con nuestras buenas obras y palabras, en todas 
partes y a toda hora roguemos al Señor.
 
 Animador: 
Te pedimos, Padre celestial, 
que fortalezcas nuestra debilidad humana 
con la fuerza de tu Espíritu, 
para que podamos cumplir en el mundo.
nuestra misión de cristianos, 
testigos de la fe en Cristo.
Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
 
 Asamblea: Amén.
(_CESPLAM-1. Págs. 85-92)

