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PRESENTACIÓN
¿Qué es y para qué sirve la Bitácora del Peregrino?
Con mucha alegría te presentamos este material pensado y creado para ti, para acompañar
tu caminar, tus procesos de autoconocimiento y de encuentro con el Señor Jesús.
Quiere ser un espacio para recoger tu vida y mirar en ella la presencia amorosa de Dios: del
Padre que conduce tu historia con amor, del Hijo que te acompaña y te salva, y del Espíritu
Santo que te anima al encuentro.
Este pequeño material es de trabajo personal, y te irá conectando con lo que vivas y
vayas aprendiendo en la comunidad de Peregrinos. En cada ficha encontrarás una síntesis
de contenidos correspondiente al material que ocupa tu animador en los encuentros de
tu comunidad1. Luego, podrás desarrollar una actividad que te ayudará a relacionar lo
aprendido en el encuentro con tu vida cotidiana. Si bien la Bitácora es de trabajo personal,
te invitaremos a relacionarte con muchas personas y diversos elementos: con el mundo,
con la sociedad y la cultura, con tu familia, con tus amigos, con los que no conoces, con
libros y cuentos, con películas y cortometrajes, con páginas web, con documentos de la Iglesia
y con la Biblia.
Esperamos que esta Bitácora sea realmente
una herramienta útil y entretenida en esta
peregrinación, que facilite tu encuentro
contigo mismo, con tu entorno, con los
demás y con Dios.
A continuación, en la Hoja de Ruta para el
peregrinaje, te dejamos las instrucciones para
utilizar este material.

¡Mucho ánimo
en el viaje!
Y que Jesucristo, Señor,
hermano y amigo, te
acompañe.

HOJA DE RUTA PARA
EL PEREGRINAJE
¡Bienvenido a la aventura
de ser Peregrino! Estás a punto de comenzar
un viaje que te llevará hacia muchos lugares
interesantes y desconocidos. Será un camino
lleno de desafíos que estás invitado a
enfrentar e ir resolviendo
poco a poco.
En esta Bitácora encontrarás diversas fichas de trabajo, las
cuales están relacionadas con los encuentros que vivirás en
la comunidad. Sin embargo, no es necesario haber vivido el
encuentro para trabajar la ficha, pues ambos procesos son
complementarios pero independientes.
Todas las fichas tienen un esquema común, compuesto por
tres partes:
Llenando la mochila: Aquí encontrarás una breve síntesis de
contenidos y la cita bíblica que ilumina la temática a trabajar. Te
recomendamos leer la cita para estar preparado para realizar la
actividad que te proponemos a continuación.
Peregrinamos: Esta parte es el centro de la ficha. En ella encontrarás
distintas actividades que te ayudarán a “aterrizar” los contenidos
a tu vida concreta, de una manera dinámica que requiere de tu
disposición y energía. Será un espacio para recoger tus experiencias,
tus reflexiones, tus oraciones, etc. y para aprender nuevas cosas.
Continuamos el camino: Este es el momento en que te invitamos
a seguir por tu cuenta. Para ello, te sugerimos diversos elementos
que puedes buscar para profundizar en los temas trabajados.
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1

Vicaría Esperanza Joven. 2012. Etapa de Peregrinos: material para el animador.
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Cada uno de estos elementos está asociado a un símbolo que, durante el transcurso de
las fichas, tendrás que ir identificando para saber hacia dónde dirigirte. Ahora te dejamos la
simbología y te invitamos a recordarla durante este peregrinaje:

SIMBOLOGÍA

GLOSARIO DE ABREVIATURAS DE LA BIBLIA
ANTIGUO TESTAMENTO
EL PENTATEUCO

Película o
cortometraje

Libro o cuento

Génesis

Gen

Job

Jb (Job)

Exodo

Ex

Salmos

Sal

Levítico

Lv

Proverbios

Pr (Prov)

Números

Nm

Ecl (Qo)

Deuteronomio

Dt

Eclesiastés
(Qohélet)
Cantar de los
Cantares

Ct (Cant)

Sabiduría

Sb (Sab)

Eclesiástico
(Sirácida)

Eclo

Sitios web
LIBROS HISTÓRICOS

Son documentos que nos
presentan las enseñanzas
que la Iglesia hace y ha
hecho sobre distintos temas
relacionados con la fe y la
vida del ser humano.
Textos de la
Iglesia
Como hay distintos tipos de documentos que
aparecerán en la Bitácora, te indicamos la
forma en que se citarán, para que cuando
veas la abreviatura sepas a qué documento
se refiere y puedas buscarlo impreso o en
internet.
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LIBROS POETICOS Y SAPIENCIALES

Josué

Jos

Jueces

Jc

Rut

Rt

Samuel 1 y 2

1 S y 2 S (Sam)

Reyes 1 y 2

1 R y 2 R (Re)

Crónicas, 1 y 2

1 Cro y 2 Cro (Par)

Esdras

Esd

Nehemías

Ne

Tobías

Tb (Tob)

Judit

Jdt

Ester

Est

Macabeos 1 y 2

1 M y 2 M (Mac)

(Si)
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LIBROS PROFETICOS

EPÍSTOLAS De San Pablo

Isaías

Is

Romanos

Jeremías

Jr (Jer)

Lamentaciones

Lm (Lam)

Primera y Segunda 1 Co (Cor) y
a los Corintios
2 Co (Cor)

Baruc

Ba (Bar)

Ezequiel

Ez

Daniel

Dn (Dan)

Oseas

Os

Joel

Jl

Amós

Am

Abdías

Ab (Abd)

Jonás

Jon

Miqueas

Mi (Miq)

Nahún

Na

Habacuc

Ha (Hab)

Sofonías

So (Sof)

Ageo

Ag

Zacarías

Za (Zac)

Malaquías

Ml (Mal)

NUEVO TESTAMENTO
EVANGELIOS
Mateo

Mt

Marcos

Mc

Lucas

Lc

Juan

Jn
••••••••••••••••••••••

Hechos
de los Apóstoles
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Rm (Rom)

Gálatas

Ga (Gál)

Efesios

Ef

Filipenses

Flp

Colosenses

Col

Primera y
Segunda a los
Tesalonicenses

1 Ts (Tes)
y 2 Ts (Tes)

Primera y Segunda 1 Tm (Tim)
a Timoteo
y 2 Tm (Tim)
Tito

Tt

Filemón

Flm

Hebreos

Hb (Heb)

Otras epístolas
Santiago

St (Sant)

Primera y Segunda
de Pedro

1 P. (Pe) y 2 P. (Pe)

Primera, Segunda y
Tercera de Juan

1 Jn, 2 Jn
y 3 Jn

Judas

Jds
••••••••••••••••••••••

Apocalipsis

Ap

GLOSARIO DE ABREVIATURAS
ABREVIATURA

NOMBRE DOCUMENTO

CIC

Catecismo de la Iglesia Católica.

YC

YOUCAT. Catecismo joven de la Iglesia Católica.

DA

Documento de Aparecida. Quinta Conferencia General del
Episcopado de América Latina y el Caribe.

GS

Gaudium et Spes. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo
actual. Concilio Vaticano II.

DV

Dei Verbum. Constitución Dogmática sobre la Divina revelación.
Concilio Vaticano II.

LG

Lumen Gentium. Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Concilio
Vaticano II.

DC

Deus Caritas est. Carta Encíclica sobre el amor cristiano. Benedicto
XVI.

En ocasiones, a lo largo de esta ruta
tendrás que detenerte y revisar el camino
recorrido, “mirando el GPS”. Encontrarás
distintos desafíos que tendrás que resolver
para continuar tu peregrinar. Te invitamos
a chequear tus resultados en la sección
Bitácora del Peregrino en la página www.
vej.cl

••••••••••••••••••••••

Hch
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¡BIENVENID@ PEREGRIN@!

Este es un momento muy especial, pues acabas de comenzar un camino que te
invita a descubrir muchísimas experiencias nuevas, personas, actividades, reflexiones
y diálogos que quieren enriquecer tu vida, y con tu participación, podrás enriquecer
a otros que compartirán junto a ti. Desde hoy, comienzas a ser parte del grupo
de Peregrinos, y con ello, irás experimentando el gozo del encuentro con Jesucristo,
quien será tu compañero permanente en el camino.

Llenando la mochila
Cita Bíblica: Evangelio según San Mateo
capítulo 13 versículo 44 (Mt 13,44).

Los Obispos en Aparecida, Brasil, nos
recuerdan:
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En el camino de tu vida hay muchos
espacios
donde te desenvuelves y
desarrollas: tu familia, el colegio, los
amigos, la sociedad, etc. Mirando todo
eso que es parte de tu historia personal
y de tu diario vivir:

¿Qué personas
o elementos son
valiosos para ti?
¿Los consideras
un tesoro?
¿Por qué?

s cielos lo
“Sucede con el reino de loes
condido
mismo que con un tesoro cuen
lo
en el campo: el que lo en egríatra
,
deja oculto, y lleno de al a aq, va
l
vende lo que tiene y compr ue
campo”.

Durante nuestra vida diaria vamos encontrando variados tesoros, algunos escondidos
otros que están más a la vista. Y los encontramos en diversos lugares: En nuestra
casa, nuestra familia, nuestros amigos, lo que aprendemos, un paisaje, una capacidad
que no sabíamos que teníamos, etc. En el grupo de Peregrinos estamos invitados a
descubrir otro tesoro, ¡un gran tesoro! que puede cambiar nuestra vida completamente.
Es Jesucristo y Su Reino.
Encontrarse con Él provoca una gran
alegría, pues en Él hallaremos lo que
siempre hemos buscado y lo que tanto
anhela nuestro corazón.

			
Peregrinamos

plenitud
do Jesucristo, la
tesoro
“Nos ha sido da
n de Dios, un
f. Mt
de la Revelació
(c
”
sa
“perla precio
rne,
ca
incalculable, la
o
ch
he
os
rbo de Di
m
13, 45-46), el Ve
ho bres
y Vida de los
Camino, Verdad
stino de
de
ienes abre un
y mujeres, a qu
ento de
um
oc
(D
”
felicidad
plena justicia y
ero 6).
Aparecida, núm

“Quien con obediencia a Cristo
busca ante todo el reino de
Dios, encuentra en éste un amor
más fuerte y más puro para
ayudar a todos sus hermanos
y para realizar la obra de la
justicia bajo la inspiración de
la caridad” (Gaudium et Spes,
número 41).
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En estos grandes y pequeños
tesoros que son parte de nuestra
vida, Jesús se hace presente. Él
se manifiesta en esas personas,
alegrías y momentos que han
marcado nuestra historia.

2
Llenando la mochila

En adelante seguirás encontrando
tesoros:

Cita bíblica: Evangelio según san Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 26; 28 y 29 (Mt
11, 25-26. 28-29).

as
¿Con qué esper
encontrarte en
é
el camino? ¿Qu
as
anhelas o sueñ
en tu vida?
Todos buscamos algo en nuestra vida,
especialmente cuando somos jóvenes.
Actualmente has iniciado un camino
que te llevará por diversos lugares, y
que pretende acercarte cada día más al
gran tesoro: ¡Jesús!
En
www.vej.cl,
sección
Bitácora
del
Peregrino,
encontrarás un cofre del
tesoro descargable. Imprímelo,
recórtalo, ármalo y guarda
en él todos aquellos tesoros
que irás encontrando en el
camino junto a tu grupo de
Peregrinos.
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VEN A MÍ

“Mira que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él
y él conmigo”.
(Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20).

Continuamos el camino
		

Youcat, preguntas 7, 8 y 9.

		

Documento de Aparecida, números 6, 28 y 29.

“Entonces Jesús dijo:
-Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
escondido estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a
conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien.
Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los
aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y
humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas.”
Para Jesús, tu vida, tus gozos y tus
penas, son también sus gozos y sus
penas. Él te acoge tal cual eres. Su
cariño y amistad no están condicionados
por tu comportamiento, te ama porque
sí, ¡Gratis! Y de igual modo, sueña
con verte cada vez más desarrollado,
pleno, humano y libre. Siempre que has
sido acogido, acompañado, consolado,
comprendido, en resumen amado, se
está realizando lo que Dios quiere y ha
pensado para ti y para cada persona.

El Concilio Vaticano II, en su
Constitución Pastoral Gaudium et
Spes, nos recuerda:
las
las esperanzas,
“Los gozos y
res
mb
ho
stias de los
tristezas y las angu
los
de
do
to
e
o, sobr
de nuestro tiemp
a la
n
so
n,
fre
su
s
to
pobres y de cuan
s y
peranzas, tristeza
vez gozos y es
isto.
Cr
de
s
ulo
discíp
angustias de los
no
ma
hu
e
nt
me
era
ad
Nada hay verd
n”
zó
ra
co
eco en su
que no encuentre
(número 1)
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Peregrinamos
Te presentamos un desafío. Para profundizar en este tema deberás ver la película Kung
Fu Panda y trabajar las siguientes preguntas sobre las experiencias de acogida en tu
vida diaria:

Recuerda a los integrantes
de tu grupo y escribe
aquellos elementos que
vas a compartir con ellos.

		
•

Po vive la experiencia de ser nuevo en
un espacio, y para muchos él no debía
estar ahí, pues su elección ocurrió “por
accidente”. Desde lo que has vivido
hasta ahora en el grupo de Peregrinos,
¿Cómo te has sentido en ese espacio, con
personas similares o muy distintas a ti?
¿Cuáles fueron tus primeras impresiones,
qué sentiste?

•

La película nos muestra cómo Po es
acogido en un grupo muy diverso y que
al comienzo lo mira con prejuicios. ¿Qué
actitudes de acogida observas en tu
vida diaria, especialmente en tus primeras
vivencias del grupo de Peregrinos? Puedes
pegar algún elemento que te recuerde
al grupo o los primeros encuentros con
ellos.

•
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Po se hace parte de un grupo particular,
pero trae consigo su historia y realidad,
que lo acompañan siempre, ¿Qué traes
contigo a este nuevo lugar y cómo
crees que será recibido en el grupo?
¿Cuáles son los elementos de tu historia
que quieres compartir?

			

Continuamos el camino
Si quieres seguir enriqueciendo tu reflexión y además te gusta el cine, te recomendamos
ver la película Todos los caminos llevan a casa, del director Jeong Hyang Lee.
Verás la historia de un niño que queda al cuidado de su abuela en el campo, lejos
de las entretenciones de su casa, y aún cuando su abuela es acogedora y amable,
él se resiste a estar en un espacio que encuentra aburrido, donde no tiene con qué
ni con quien jugar.
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QUIERO QUEDARME EN TU CASA

Llenando la mochila
A partir de esta ficha te daremos solo la cita bíblica. Te invitamos a buscar la lectura
en tu Biblia o Nuevo Testamento.
Cita bíblica: Evangelio según san Lucas 19, 1-10 (Lc 19, 1-10).
Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Zaqueo, que era jefe de los
cobradores de impuestos y se había enriquecido con el dinero de sus vecinos y compatriotas,
quería conocerlo, pues sabía que ese hombre era especial y traía una respuesta a sus
búsquedas más profundas. Como era pequeño (no solo de estatura, sino interiormente) corre
entre la gente y trepa el sicómoro2. Estando allí, ¡Jesús se fija en él y lo llama! Lo mira
con amor, como hace mucho tiempo no lo miraban, y le dice con firmeza y misericordia:
“Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa”. Este amor gratuito
y desinteresado de Jesús, toca profundamente el corazón de Zaqueo, de tal modo que cambia
de vida y no solo deja de cobrar los impuestos excesivos, sino que reparte sus bienes entre
los pobres y aquellos que ha estafado. Zaqueo ha encontrado por fin lo que tanto ha buscado,
ha entrado en diálogo con Dios, en una íntima y vital unión que le permite sentirse plenamente
feliz (Gaudium et Spes Nº 19).
El Catecismo de la Iglesia nos recuerda:

2
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Árbol parecido a la higuera.

está inscrito en el
“El deseo de Dios
porque el hombre
re,
corazón del homb
Dios y para Dios;
ha sido creado por
atraer al hombre
y Dios no cesa de
s encontrará el
Dio
hacia sí, y sólo en
la dicha que no
hombre la verdad y
27).
cesa de buscar.” (Nº

Zaqueo, al igual que tú, andaba en busca de
algo o mejor dicho de alguien. Te invitamos
a conocer a otro personaje y a compartir tus
experiencias de búsqueda.

Peregrinamos

3
RA OXIDADA (Adaptación)
EL CABALLERO DE LA ARMADU
generoso y
ro que pensaba que era bueno,
alle
cab
un
vivía
na,
leja
muy
ponía la armadura
En una tierra
una cruzada, el caballero se
de
ción
men
a
mer
la
e
Ant
amoroso.
dirección. Era famoso
allo y cabalgaba en cualquier
cab
su
ba
nta
mo
do,
sma
usia
ent
a la batalla, nunca se
como debía estar preparado par
tóbal poco lo veían,
por su reluciente armadura, y
Cris
. Su esposa Julieta y su hijo
nte… tanto que ni
la sacaba, hasta dormía con ella
ame
plet
com
armadura lo cubría
la
o,
and
luch
ba
esta
no
ndo
pues cua
a petición de Julieta,
de su esposo y padre. Un día,
tro
ros
el
era
o
cóm
n
aba
ord
rec
pero estaba tan pegada
isión de sacarse la armadura,
el caballero tomó la difícil dec
ien que fuera capaz de
der un viaje, para buscar a algu
a su cuerpo que debió empren
despojarlo de aquel artefacto.
el yelmo, ni cuando su
herrero lo golpeó para romper
Ese día no sintió cuando el
ndo apretó tan fuerte
cua
cabeza el puré con salsa, ni
adura no le dejaba
esposa enojada derramó en su
arm
“su
que
d se dio cuenta
lida
rea
en
rey…
del
ón
buf
del
había olvidado cómo
la mano
llevado durante tanto tiempo que
ía
hab
la
y
a,
nad
nas
ape
tir
sen
se sentían las cosas sin ella”.
da del mago Merlín (el
ntró en el bosque en búsque
darle.
Dejando atrás el pueblo, se ade
ayu
de
az
o buen sabio sería cap
mismo del rey Arturo), que com
dido durante meses.dijo al mago - He estado per
“- Os he estado buscando - le
ria y compartiéndola
aho
mordiendo una zan
lín,
Mer
rigió
cor
le
a
vid
Toda vuestra
con el conejo más cercano.”
desafíos, más que nada
tuvo que pasar por diversos
En esta aventura, el caballero
siempre había evitado
ducir y a aprender cosas que
porque comenzó a dejarse con
cubrió que aprender
des
ad,
el sendero de la verd
ar
tom
al
o
com
fue
Así
sar.
ver y pen
que no necesariamente
es, en lugar de esperar cosas
o
com
tal
a
vid
la
r
pta
ace
a
fundos sentimientos,
iones; y que las lágrimas de pro
o la armadura que
pasarían, le traería menos decepc
and
vida y de su historia, iban oxid
por aceptar la verdad de su
poco a poco iba cayendo.

3

Robert Fisher.
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Al entrar en el castillo del silencio dialoga con el rey que allí se encuentra:
“- La mayoría de la gente está atrapada en su armadura - declaró el rey.- ¿Qué
queréis decir? - preguntó el caballero.- Ponemos barreras para protegernos de
quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados”.
El caballero aprendió que el silencio es mucho más que no hablar, y descubrió que
siempre había tenido miedo de estar solo. En medio del silencio, logró conectarse con
Julieta y su dolor, y a medida que fue sintiendo a otros como si fuera él mismo, la
armadura siguió oxidándose y desprendiéndose.
En el castillo del conocimiento, aprendió que la necesidad no es lo mismo que
el amor, y descubrió que toda su vida él los había confundido. Estaba con Julieta
porque la necesitaba: “Sí, la había necesitado más de lo que la había amado. Deseó
haberla necesitado menos y amado más, pero no había sabido como hacerlo.” En
realidad no amaba verdaderamente a su esposa ni a su hijo... ni a sí mismo. Aprendió
entonces que la ambición que llena el alma es aquella que viene del corazón y
que se ajusta a los deseos más profundos de realización personal en el amor
y la entrega.
Finalizando el viaje, el caballero se enfrenta al dragón
del miedo y la duda, que bloquea el paso al imponente
castillo de la voluntad y la osadía. Tras vencerlo, logra
llegar a la cima de la verdad, donde debe enfrentar
la última prueba: confiar en Dios, en sí mismo y en
la vida, dejándose caer por un precipicio. Es en este
momento donde su búsqueda termina y consigue
lo que ha perseguido tanto, despojarse de su
armadura oxidada gracias a la ayuda de
Merlín y sus amigos. En esta aventura,
el caballero descubre mucho más de lo
que buscaba al comienzo: se encuentra
a sí mismo y se descubre capaz de
amar.
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• ¿Qué frase te llamó más la
atención de esta adaptación
del cuento? ¿Por qué?
Subráyala.
• ¿Crees que te pareces al
caballero de la armadura
oxidada? ¿En qué?
• ¿Qué andas buscando? ¿Qué
anhela tu corazón?
Volviendo al texto bíblico:

• ¿Qué te llama la
atención de Jesús?
• ¿Qué te ha hecho
buscarlo al igual que
Zaqueo?

Continuamos el camino
Si te gustó esta actividad, te encantará leer el
Cuento completo El caballero de la armadura
oxidada escrito por Robert Fisher.

Youcat, preguntas 3 y 7.
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4

Te llamé y me seguiste

Dios se manifiesta en la vida del joven Alberto de manera concreta. Te invitamos a mirar
tu historia y reflexionar:

Llenando la mochila
Cita bíblica: Evangelio según san (Mt 4, 18-22).
Tal como a sus discípulos, Jesús te llama. Él te conoce y te ama, y quiere que lo sigas
para que aprendas de Él, el único Maestro bueno. Él va delante, nosotros detrás, dejándonos
conducir y guiar.
Para quienes se han encontrado con la
persona de Jesús, ha sido una experiencia
maravillosa y marcadora de por vida; un
regalo hermoso y gratuito, por pura iniciativa
amorosa del Hijo de Dios. Al conocerlo y
reconocerlo como Dios y Señor, nuestra
vida toma un horizonte nuevo, cobra
pleno sentido, y nuestras prioridades se
ordenan, así como lo vivieron los discípulos
que dejando todo lo que tenían, lo siguieron.
Esto es un proceso lento y progresivo, no
se trata de cambiar de un día para otro, de
ser santo y “no quebrar ni un huevo”, sino
de poder hacerse conscientes y descubrir la
presencia de Dios en el día a día.

En la historia hay muchas personas que han
experimentado esto y que han llegado a ser
santos. Su testimonio nos anima a seguir
al Señor con más fuerza y a vivir la fe en
comunidad, haciéndonos parte de la Pastoral
Juvenil y de nuestra Iglesia.

un corazón
eer necesita <<
cr
a
ier
qu
en
ui
“Q
Dios busca
de Reyes 3, 9).
atento>> (1 Libro
er contacto
aneras establec
de muchas m
tro humano,
en
En cada encu
s.
tro
so
no
n
co
edora en la
riencia conmov
en cada expe
sualidad, en
da aparente ca
naturaleza, en ca
escondido
tá
es
cada dolor,
en
,
to
re
da
ca
tros. De
Dios para noso
cuando
un mensaje de
a
ra aún nos habl
labra”
manera más cla
pa
su
sotros en
se dirige a no
).
ta 20
(Youcat, pregun

Peregrinamos
En la historia de la salvación podemos ver que Dios llama a diversas personas de múltiples
formas. Ha llamado a Abrahám, el padre de la fe, a Moisés, para rescatar a su pueblo de
la esclavitud, a David, para ser Rey de Israel, al profeta Elías, entre otros. Y así, también te
está llamando para que seas Su Peregrino.
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En la actualidad podemos ver el testimonio de tantos santos y santas que, siendo llamados
por Dios y respondiendo afirmativamente, son expresión de alegría y transformación de la vida.
Tú, como ellos, estás invitado a la santidad, es decir, a vivir en el amor y en plenitud. Te
invitamos a conocer la vida de un joven chileno que dijo sí al amor de Dios, viendo la película
Alberto ¿Quién sabe cuanto cuesta hacer un ojal? (2005, Ricardo Larraín).

• ¿De qué manera
has sentido tú
que el Señor se ha
manifestado en tu
vida? ¿Has sentido
que Dios te llama?

• ¿Cómo responde el joven
Alberto ante el llamado de
Jesús? ¿En qué actitudes
ves reflejadas esas
respuestas?
• ¿Cómo quieres responder tú
ante el llamado de Dios?
21

NOTAS
• ¿Conoces otros santos?
Anota su nombre y
averigua sobre su
vida, deteniéndote
en la manera en que
respondieron al Señor.

NOMBRE SANTO

22

NACIONALIDAD

			

Finalmente, en tu familia o amigos:

ti la presencia y el
• ¿Qué personas representan para
a? Anota sus
amor de Dios con sus actitudes de vid
características
nombres, pega una foto y escribe las
que te llaman la atención.   

AÑOS EN QUÉ
VIVIÓ

MANERA DE RESPONDER
A JESÚS
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Oración

Señor Jesús, te abro mi mente y mi corazón
para que entres en mi ser
y puedas revelar todo Tu misterio de amor.
Quiero sentir Tu abrazo de Resucitado
y experimentarte vivo.
Anhelo un encuentro vital contigo
que transforme mi vida y me llenes de esa alegría
y esa paz permanentes que solo Tú sabes dar.
Deseo sentirme amado por Ti
para yo también amarte como me pides
y poder así recibir
Tu encargo de ser testigo de Tu Palabra
en todo tiempo y lugar.
Concédeme la gracia de vivir en Tu presencia
y gozarme en Tu mirada tierna y amorosa.
Te lo pido a Ti que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

5

VEN A CAMINAR EN COMUNIDAD

Llenando la mochila
Cita bíblica: Lc 6, 12-16
Al igual que a sus discípulos, Jesús te llama para invitarte a caminar junto a Él, en
comunidad, peregrinando juntos. En el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo para
realizar la historia de salvación (Cf Dt 7, 6). A ellos se reveló y en la plenitud de los tiempos,
se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo.
El Señor ha querido que vivamos la fe y el cristianismo apoyados en una comunidad, donde
Él sea el centro, inicio y meta de todo nuestro vivir. En esa comunidad nos encontraremos
con gente distinta a nosotros: en la forma de ser, de hablar, en los gustos, las relaciones
familiares, la educación, el nivel socioeconómico, etc. Pues en medio de esa diversidad que
podría muchas veces separarnos o distanciarnos, Jesucristo nos une y quiere regalarnos
dones fundamentales: el amor y la unidad. El amor de Cristo Resucitado y la unidad que
nos lleva a la comunión.

Continuando el camino
Gaudium et Spes, Nº 10.
Documento de Aparecida, Nº 29.
Te invitamos a conocer a un santo muy importante de la Iglesia, que antes de
encontrarse con Jesús era un perseguidor de cristianos4:
http://www.aciprensa.com/Biblia/sanpablo.htm
http://www.primeroscristianos.com/index.php?/sabes/view/la_conversion_de_san_pablo/
Si quieres conocer más vidas de santos, te sugerimos visitar esta página:
http://www.santos-catolicos.com/santos/
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4

También encontrarás una interesante entrevista en la página www.vej.cl, sección Bitácora del Peregrino.

Peregrinamos
Para la siguiente actividad deberás
ver la película La Era del Hielo 1 y
completar el recuadro:
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PERSONAJES

CARACTERÍSTICAS

QUÉ QUIEREN

QUÉ ACTITUDES
CAMBIAN EN EL
CAMINO

YO

CARACTERÍSTICAS

CUÁL ES MI APORTE
A LA COMUNIDAD

MANNY

SID

DIEGO

Ahora que has reconocido tus características y el aporte que puedes ser y hacer en la
comunidad, te invitamos a conocer a tus compañeros Peregrinos, reconociendo en
ellos alguna característica positiva.
MI COMUNIDAD DE PEREGRINOS

ntos alegres y
e viven, con mome
En la aventura qu
ionarse de una
o, aprenden a relac
momentos de conflict
s diferencias.
ite ir más allá de su
manera que les perm
sobre lo que
ponerse de acuerdo
Los tres llegan a
jetivo.
en conseguir ese ob
quieren y colaboran

NOMBRE

EDAD

FECHA
CUMPLEAÑOS

E-MAIL

TELÉFONO

CARACTERÍSTICA
POSITIVA

Ahora te invitamos a pensar en ti, identificar tus características, positivas y negativas,
y de qué manera puedes aportar al grupo para que sean realmente una comunidad.
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NOMBRE

EDAD

FECHA
CUMPLEAÑOS

E-MAIL

TELÉFONO

MIRANDO EL GPS

CARACTERÍSTICA
POSITIVA

Ha llegado el momento de hacer nuestra primera parada y mirar el camino recorrido. El
desafío es sencillo, pero requerirá de tu compromiso y disposición.
A continuación te presentamos dos columnas. La columna “calles” contiene distintos
conceptos o nombres que han aparecido en la Hoja de Ruta y en las fichas 1 a 5.
Cada uno de ellos va asociado a otro concepto o frase de la columna “avenidas”. Si
logras unir las calles con las avenidas correspondientes, podrás continuar tu camino.
Para verificar tus respuestas, dirígete a la página www.vej.cl, sección Bitácora del
Peregrino.
CALLES

					
		
			

					
Continuamos el camino
Recuerda volver a la Hoja de Ruta para conocer el significado de los símbolos y las
abreviaturas.
LG

9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gran tesoro
YC
Mt
Zaqueo
San Pablo
Castillo del conocimiento
DA
Amor y Unidad
Abrahám
GS
San Alberto Hurtado

AVENIDAS
__
__
__
__
__
__
__
__

Documento de Aparecida.
“Un joven que dijo sí al amor de Dios”.
Jesús.
Gaudium et Spes.
YOUCAT.
Padre de la fe.
“la necesidad no es lo mismo que el amor”.
“Baja pronto, porque conviene que hoy me
quede en tu casa”.
__ Evagelio según san Mateo.
__ Saulo de Tarso.
__ Dones que Dios regala a la comunidad.

YC 24.
Otra película interesante de analizar, en clave comunitaria, es Bichos de Pixar-Disney.
Nos muestra las aventuras de una colonia de hormigas, liderados por un creativo,
pero impulsivo inventor, que lucha contra los saltamontes que los dominan y que,
trabajando unidos, confiando unos en las capacidades de los otros, logran salvar la
colonia y a la reina.

28

por una
a ser cristiano
“No se comienza
o por el
una gran idea, sin
decisión ética o
con una
acontecimiento,
encuentro con un
te a la
un nuevo horizon
Persona, que da
cisiva”
una orientación de
vida y, con ello,
1).
(Deus Caritas est,

29

6

SOY CREATURA INTEGRAL
DEL SEÑOR

Carta “Nacidos para amar”6 (Extracto)
4.

Llenando la mochila
Cita Bíblica: Gn 2, 4-5.7

y
r, para ti,
“Nos hiciste, Seño
sta
ha
to
uie
á inq
nuestro corazón est
ti” (San Agustín,
que descanse en
Confesiones I, 1,1)

¡Eres hijo amado de Dios Padre! Él te ha creado, llamándote a la vida por puro desborde
de amor y gratuidad. Antes del vientre de tu madre, te ha pensado y querido (Jer 1, 5; 2 libro
de Mac 7,22), para que entres en comunión con Él. Dios ha sido poderoso para crearte desde
la nada y darte todo lo que existe en la tierra: árboles, mares, animales, etc. Ha puesto a tu
disposición todo lo creado.
Monseñor Carlos Oviedo decía que el ser
humano “lleva las huellas digitales impresas
en sí mismo… (somos) imagen de Dios, ya
desde sus orígenes”5.
Esta marca de Dios podemos verla en las
distintas dimensiones que nos integran:
Somos cuerpo, somos afectos y emociones,
somos inteligencia, somos espiritualidad y
trascendencia.

El Catecismo de la Iglesia Católica
nos recuerda:

Sin lugar a dudas la mayor búsqueda y el mayor anhelo de todo ser humano
es aprender a amar y a vivir ese amor en plenitud. Sé muy bien que en ustedes
este es el sueño y la aspiración más profunda de sus vidas juveniles. Todos
buscamos amar y ser amados. Para eso nacimos. Para eso vivimos. Eso buscamos
diariamente. Niños y ancianos, religiosos y laicos, pobres y ricos, todos hemos
nacido para amar. El amor es el secreto que puede hacer feliz nuestra vida. Y no
saber amar es también fuente de mucha amargura e infelicidad.

¿Qué piensan tus
amigos sobre el
amor?¿Qué
piensas tú?

5.
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Peregrinamos
En 1993, el Arzobispo Carlos Oviedo escribió una carta a los jóvenes de Santiago, cuyo tema
central es el AMOR. ¿Qué piensas tú del amor? ¿Es un tema para ti hoy? Te invitamos a leer
algunos párrafos y a reflexionar en torno a ellos.

5
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1993. Carta Nacidos para amar. Nº 9

6
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1993. Monseñor Carlos Oviedo.
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6.

Al escribir esta carta quiero "proponerles
el camino mejor". El más noble, el
más hermoso, y el más digno para
ustedes. Quiero proponerles el camino
del amor que nos enseñó Nuestro
Señor Jesucristo, el Maestro y el Amigo
de los jóvenes. Este camino lo han
seguido muchedumbres de hombres y
mujeres a lo largo de la historia y
ellos dan testimonio de haber vivido
gozosamente y en plenitud.

11. Al tomar conciencia de que somos
hechura de Dios quedamos maravillados. Él nos hizo, por amor nos hizo.
Nuestro cuerpo y nuestro espíritu,
nuestra manera de ser, nuestra
inteligencia, nuestra voluntad, nuestros
ojos, nuestros órganos sexuales y
nuestro corazón, son hechos por las
manos del mismo Dios. En Dios está
nuestra raíz y en Él está también nuestro
destino. Con Él vivimos cada día. A Él
amamos. De Él vivimos agradecidos.
19. "El amor consiste en esto: no en que
nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó primero" (1
Jn 4,10). Esta es la experiencia que
proclamamos gozosos en todas partes:
estamos llenos del amor de Dios.
Somos amados tierna y gratuitamente
por Él. Somos sus hijos. Esto nos
causa una alegría tan profunda que
nos emociona, nos da seguridad y nos
anima a compartir con otros tanto
amor que hemos recibido.
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68. Les decía al iniciar esta carta que utilizando las palabras de San Pablo, yo he
querido invitarlos a recorrer "el camino mejor", el camino que nos enseñó nuestro
Señor Jesucristo. Y esto para nosotros es clave. No se trata de amar con cualquier
tipo de amor. Todos usan o abusan de esta palabra. El amor con que queremos
amarnos los cristianos es un amor con apellido: es el amor a la manera de
Jesucristo.
69. A amar con ese amor los llamo como pastor de la Iglesia de Santiago. Con ese
amor que da la vida. Que es delicado y tierno. Que es valiente y verdadero. Que
no elude la cruz. Que se da enteramente. Que es comprometido. Que pone su
corazón en la figura y la persona del Señor Jesucristo, y que lo tiene a Él como
modelo. A Jesús lo amamos porque Él nos ama. Ese es el precioso vínculo que
tenemos con Él.

¿Cómo puedes
llevar a la
práctica este
amor “a la manera
de Jesucristo”?
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ORACIÓN

Señor, Tú me sondeas y me conoces:
me conoces cuando me siento y me levanto,
de lejos percibes mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso
todas mis sendas te son familiares;
no ha llegado la palabra a mi lengua
y ya, Señor, la sabes toda.
Me estrechas por detrás y por delante,
me cubres con tu palma.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
(Salmo 139, 1-7)

Dios, que te ha creado, te conoce
profundamente en todas tus dimensiones. Él
quiere y sueña con que te ames a ti mismo
tal como Él te ha creado: con tu cuerpo,
tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu
forma de ser.

Haz una oración para agradecer a Dios Padre
su infinito amor contigo al crearte perfecto/a,
y pídele además que te ayude a hacerte
conciente de todas las dimensiones que te
componen y a que puedas quererte tal como
eres.

Continuamos el camino
La carta completa puedes encontrarla en el link:
http://www.iglesia.cl/biblioteca/evangeliza/nacidos/nacidos.html
CIC 362. 369. 371
DA 387-388
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					 LIBRE PARA AMAR

GS 12. 14
YC 56. 58-59.64

Llenando la mochila
Cita bíblica: Ecl 15, 11-20
Dios Padre te ha creado por amor y para
ello, de tal modo que sólo en el amor
puedes realizarte en plenitud. ¡Te ha
creado libre! Tan libre, que puedes decidir
creer o no creer en Él, aceptarlo o no en
tu vida. El creador y dueño de todo te ha
querido así, libre, y por ello no te obligará a
nada que no quieras.
Nuestra vida es un constante discernir, es
decir, mirar aquellas situaciones complejas
ante las cuales tenemos que optar. Y en
esos momentos somos libres de decidir qué
hacer o qué no hacer, siendo invitados desde
la fe en Jesús, a responder movidos por la
vocación al amor, que es hacia Dios, hacia
quienes nos rodean, hacia la creación y hacia
mí mismo.
Sin embargo, sabemos que no siempre
actuamos de esta manera, pues está presente
el pecado, que no es otra cosa que alejarse
de ese camino de amor que nos lleva a Dios.
Al pecar entonces, nuestro amor se debilita
y nos vemos separados de Dios, de nuestros
hermanos, de la creación y encerrados en
nosotros mismos.

Dios, que es nuestro Padre, nos espera
con los brazos abiertos para volver a Él
cada vez que equivoquemos el camino.
Para ello nos regala el sacramento de
la reconciliación, que es un regalo que
podemos ir a buscar libremente, cada vez
que lo necesitemos y queramos.
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Peregrinamos
Ya hemos dicho que Dios nos ha creado por amor y para amar. Por ello, libres de
aceptar o no su llamada, pudiendo optar por cómo queremos vivir nuestra vida y si
queremos acoger el amor de Dios en ella.
Además, como el pecado ha dejado una herida en nuestro interior, tal como dice
Gaudium et Spes, estamos invitados a apoyarnos no tanto en nuestro esfuerzo, sino en
la gracia del Señor.
Queremos invitarte a realizar un análisis de tus acciones, teniendo en cuenta que
ejerciendo nuestra libertad, así como muchas veces podemos responder a la vocación
al amor, otras la rechazamos.
Examen de conciencia

1.¿En qué momentos de mi
vida he acogido el amor
de Dios y lo he amado?
¿En qué momentos he
rechazado el amor de Dios
y no he respondido con
amor hacia Él?

36

2.¿En qué momentos he
vivido amando a quienes
me rodean (mis padres,
mis hermanos, mis amigos,
mis profesores, los
conocidos, etc.)? ¿En qué
momentos no lo he hecho?

3.¿En qué momentos he
valorado y amado la
creación que Dios me
ha regalado? ¿En qué
momentos no?

entos he
4.¿En qué mom
dome
vivido aceptán
mí
y amándome a
é
mismo? ¿En qu
momentos no?
37

Dios que nos ama está siempre esperándonos, para que volvamos libremente a Él. Por
eso, te invitamos a acudir al sacramento de la reconciliación, para experimentar el gozo
del perdón de los pecados y el amor del Padre del cielo.
Te dejamos un espacio para que, cuando vayas a confesarte, puedas anotar lo que te
llamó la atención y tus impresiones.

8

¡TÚ FORMASTE
MIS ENTRAÑAS, SEÑOR!

Llenando la mochila
Cita Bíblica: Sal 139 (138)
¡Dios Padre te ha formado y te ha tejido en el vientre de tu madre! (Sal 139, 7). Te ha creado
con todo amor y cuidado, porque eres Su criatura, Su hijo muy amado; y ha puesto en
ti diversos dones y talentos para que los reconozcas y los pongas al servicio de los demás.
Tener un don es bueno, es un regalo de Dios, pero no basta con saber que lo tienes. Es
necesario querer tenerlo, es decir, usarlo y hacerlo crecer.
Tú mismo eres un don cuando te pones al servicio de quienes te rodean. Y si sabes que
eres “bueno para algo”, ¡qué mejor que compartir ese talento para que otros se beneficien de
él! Ya lo decían los Obispos en la Quinta Conferencia general realizada en Aparecida, Brasil:

Continuamos el camino

Los cuatro amores C.S. Lewis.

38

YC
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Te invitamos a ver el cortometraje El circo de la Mariposa (Joshua Weigel) y a
descubrir la huella de Dios en los personajes que van apareciendo, así como también
en tu vida:
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Detente un momento frente al Señor, y
haz una oración de acción de gracias
por los dones que te ha regalado y
aquellos que otros han reconocido en
ti.

Continuamos el camino
DA 442-446
DA 388-389. 392-394
Los escritores de la libertad, del año 2007. Dirigida y escrita por Richard 		
LaGravenese
Los Coristas, del año 2004. Dirigida por Christophe Barratier.
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DESDE NIÑO ME HAS AMADO
EL AMOR DE DIOS EN LA VIDA DE FRANCISCO
“Yo, Francisco, nací en Asís, una bella ciudad de la verde Umbría hace casi 800
años. Mi padre, don Bernardone, era un comerciante muy rico. Mi niñez la pasé muy
bien, fui creciendo sano y fuerte y me divertí mucho. En mi juventud me la pasaba
entre fiestas, bailes y comidas con mis amigos. Tenía mucho dinero y lo gastaba
sin miramientos, aunque siempre fui generoso con los más pobres. Me gustaban las
novelas de caballeros.

Llenando la Mochila
Cita Bíblica: Os 11, 1.3-4
A lo largo de la historia, y tal como lo hizo con el Pueblo de Israel y los primeros discípulos,
Dios ha manifestado su inmenso amor de diversas maneras. Dios ha sido un Padre amoroso,
que guía nuestro camino, que nos ha querido y nos ha protegido. Si miramos nuestra vida y
quienes nos rodean, podemos reconocer los gestos de amor y de ternura de Dios. Nuestra
familia, nuestros amigos y todas las cosas que hemos recibido como un don del Señor.
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Peregrinamos
Te invitamos a conocer a Francisco, un joven que pudo descubrir en su vida cotidiana
gestos concretos del amor de Dios y que vivió la santidad.
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Cuando tenía 20 años hubo una guerra entre Asís y Perugia, y tuve que ir al frente, a
combatir por mi ciudad. Tras la batalla, volví y me enfermé gravemente y fue en ese
tiempo cuando Dios se me manifestó y me habló al corazón. Sin saber muy bien
de qué se trataba, comencé a escuchar su voz y fui descubriendo que me amaba
inmensamente, que me había creado para el amor y para una misión concreta.
Fui viendo con alegría que no le importaba mi manera de ser, ni todo lo que había
vivido antes, sino que me quería y me había elegido, y me amaba profundamente.
Ese amor de Dios fue el que me impulsó a acercarme a un leproso y amarlo. En ese
momento sentí la presencia de Dios en mí, pues la respulsión que me causaban sus
llagas no hizo que me alejara, sino que el poder y el amor de Dios fue más fuerte
para hacer que incluso lo besara.
También ese amor inmenso y gratuito, actuó en mí como una fuerza que no venía
de mí, permitiendo que me abandonara en la plena confianza en Dios Padre. Por eso,
renuncié a la herencia que me correspondía y me despojé de todo cuando poseía.
Partí a vivir entre la naturaleza y los animales y no me llevé nada: ni vestido, ni
dinero, ni alimento.
Comencé a vivir en la pobreza, alimentándome de lo que mi padre Dios me daba a
través de los frutos del bosque y las aguas de los manantiales, refugiándome bajo los
árboles. Viví como mendigo, aceptando la limosna generosa de quienes me asistieron.
Tenía como horizonte la misión que Dios me había encomendado, ya que Él mismo
acrtuaba dentro de mí: “Francisco, repara mi Iglesia”.
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Muchas obras hizo Dios a través mío, siendo yo su instrumento que lo único
que hizo fue dejarse amar por Él. Durante mi vida tuve la experiencia de ver a Dios
como un Padre que me cuidó, me protegió, me dio de sus bienes y del alimento, y
me amó profundamente. Pude vivir en comunión con todo lo creado, sabiendo que lo
había creado para mi felicidad plena. Les dejo una oración que escribí al Dios Padre
Todopoderoso, esperando que ustedes también puedan vivir ese amor de Dios que es
inmenso, maravilloso e infinito:

tus criaturas,
Loado seas, mi Señor, con todheasrmano sol,
especialmente el señor
s alumbras.
el cual es día, y por el cual noan
esplendor,
Y él es bello y radiante con grnificación.
de ti, Altísimo, lleva sig
ana luna y las estrellas,
Loado seas, mi Señor, por la herm
inosas y preciosas y bellas.
en el cielo las has formado lum
ano viento,
Loado seas, mi Señor, por el heenrm
ser o y todo tiempo,
y por el aire y el nublado y elras
stento.
por el cual a tus criatu dasrmsuana agua,
Loado seas, mi Señor, por layhepreciosa y casta.
la cual es muy útil y humildeel hermano fuego,
Loado seas, mi Señor, por la noche,
por el cual alumbras
fuerte.
y él es bello y alegre y robustor,y
Loado seas, mi Seño
e tierra,
por nuestra hermana la madr
a,
la cual nos sustenta y gobiern
loridas flores y hierba.”
y produce diversos frutos con co
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• ¿Conocías a
Francisco de
Asís? ¿Qué otr
as cosas
sabes de él?
• Francisco no
s habla
mucho de los g
estos de
amor que Dios
tuvo con él.
¿Qué gestos c
oncretos
del amor de Dio
s has
visto en tu vida
?

Como este joven, que se encontró con el
amor de Dios en su vida, te invitamos a
que escribas una oración al Padre.

Continuamos el camino
CEC
LG
DV

218-221. 356
2-3
2-3.6

Hermano sol, hermana luna, del año 1972. Dirigida por Franco Zeffirelli. 		
Muestra la vida de San Francisco y su proceso de conversión.
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Peregrinamos

AGRADECIDO POR TU AMOR

Agradecidos por el amor que Dios, nuestro Padre nos tiene, queremos invitarte a celebrar. Y
qué mejor manera que compartir ese amor con otros. Primero, has una lista de las personas
a las que les agradeces el amor y el cariño que han tenido contigo y piensa en
aquellos con los que crees necesario compartir ese amor. Realiza un gesto concreto
de amor por cada uno de ellos (mamá, papá, hermano/a, tío/a, abuelo/a, amigos, etc.) un
gesto que les muestre el amor de Dios Padre que tú has descubierto. Algunas ideas:

Llenando la mochila
Cita Bíblica: Rom 8, 14-16
En las últimas fichas trabajadas, hemos visto
que somos hijas e hijos muy amados de
Dios Padre, creados por amor y con amor,
y que llevamos sus huellas impresas en
nuestro cuerpo y alma. Hemos sido creados
a su imagen y semejanza: seres racionales,
con voluntad, con afectos y libres, que nos
realizamos plenamente en el amor. Amor a
Dios, a nosotros mismos y a los hermanos
que nos rodean.
Él nos ha llamado a la vida gratuitamente y
nos ha regalado múltiples dones para que
los pongamos al servicio de quienes nos
rodean. Nos hace reconocernos sus hijos
cada día. Hijos e hijas que pueden recurrir a
su Padre en todo momento, sabiendo que Él
responderá y nos ayudará con mucho amor
y ternura.

SALMO 91

-

Invítalos a leer el evangelio del día y hacer una oración contigo.

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes,
sobre arpegios de cítaras.
Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;
en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.

-

Prepara y comparte con ellos alguna comida rica.

-

Coopera con el aseo u orden de tu casa.

-

Date un tiempo para estar con ellos, dejando por un momento otras actividades que
sueles hacer.

¿Qué gesto realizaste? ¿A
quién agradeciste? ¿Cómo
te sentiste?

Continuamos el camino
DA 470-472
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MIRANDO EL GPS 2
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Ya llevamos casi la mitad del camino… es hora de detenernos nuevamente y observar el
trecho recorrido.
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El desafío que te presentamos consiste en dos actividades:
Primero. Sopa de Letras: En el camino que está abajo, encontrarás distintas definiciones
de conceptos que hemos ido aprendiendo en el peregrinaje. El nombre de dichos
conceptos tendrás que buscarlo en la sopa de letras.
Segundo. Completar las frases: Te dejamos algunas frases que han aparecido en las
fichas 6 a 10. Tu misión es completarlas.
Recuerda que una vez finalizado el desafío, debes dirigirte a la sección “Bitácora del
Peregrino” en la página www.vej.cl, para confirmar tus respuestas.
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DEFINICIONES DE CONCEPTOS

carta escrita
1. Nombre de una
Oviedo a
por Monseñor Carlos
1993.
o
los jóvenes, en el añ

4. Son regalos que
Dios, al crearnos, ha
puesto en nosotros
para
que
los
pongamos al servicio
de los demás.

2. Nombre de una de las fichas. Se
refiere a dos capacidades que
Dios nos ha dado cuando nos
ha creado. Nos ha creado…

3. Al cometerlo, nos alejamos del camino de
amor que nos lleva a Dios. Así también
hace que el amor se debilite y nos vemos
separados de Dios, de nuestros hermanos,
de la creación y encerrados en nosotros
mismos.

48

la
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rso
pe
primera
de la Santísima
Trinidad. En estas
hemos
fichas
esa
de
do
llama
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Dio
a
ra
mane

6. Todos estamos
llamados a vivir en
ella.
Francisco de Asís viv
ió de esa manera.

. Por él
más perfecto
n
o
d
el
creado.
7. Es
Dios nos ha
él
ra
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y
en vivir
ad consiste
id
lic
fe
ra
st
Nue
en él.

FRASES
__________
____ y ______________
__
__
__
__
__
__
__
su
a
Dios nos ha creado
_______ y
s________, somos
mo
So
:
ran
eg
int
s
ensiones que no
Existen distintas dim
___ y ___________.
____, somos ________
__
__
__
s
mo
so
_,
__
_________
________
ha regalado múltiples
s
no
y
te
en
tam
tui
a la ______ gra
Dios nos ha llamado
es nos rodean.
__________ de quien
al
os
am
ng
po
los
e
para qu
__________
____ a un __________
__
__
__
__
un
de
or
comparado al am
El amor de Dios es

“Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.”
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“En Jesucristo, Dios se
hace uno de nosotros”.

TEXTO BÍBLICO

CARACTERÍSTICAS DE LA
HUMANIDAD DE JESÚS

CARACTERÍSTICAS EN QUE ME
PAREZCO A JESÚS

Nacimiento de
Jesús:
Lc 2, 1-21

Llenando la mochila
Crecimiento de
Jesús: Lc 2, 40
Cita bíblica: Ga 4, 4-7.
Jesús, siendo Dios, se ha hecho uno de
nosotros. Nace de una mujer, la Virgen
María, ocurre en un poblado humilde, en
una cueva-pesebre. Esto resalta el inmenso
amor de Dios que se acerca a nosotros,
tomando nuestra humanidad, volviéndose
frágil y pobre.
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre,
nos anuncia que Dios es nuestro Padre, por
lo que nosotros somos sus hermanos. Nos

enseña con su vida el camino que debemos
seguir hacia la vida plena y nos invita a ser
sus amigos.
Reconocer a Jesús como hijo de Dios y
hombre a la vez, te permite profundizar en tu
propia imagen: el Hijo ha asumido la condición
humana, compartiendo su condición divina;
ahora tú y todos hemos sido hechos Hijos
muy amados del Padre.

Peregrinamos
Por nuestra fe, profesamos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es
decir, que ha asumido nuestra humanidad, y con ella todo lo que somos. Te invitamos a mirar
a Jesús en algunos textos bíblicos, que deberás buscar en tu Biblia, e identificar aquellas
características que nos muestran su humanidad y su semejanza con nosotros.
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Primera Pascua
de Jesús:
Lc 2, 41-52.
Bautismo de
Jesús:
Mt 3, 13-17

Los amigos de
Jesús:
Jn 11, 1-6.29-37

Jesús siente
miedo y angustia:
Mc 14, 32-34

El sufrimiento de
Jesús:
Mc 15, 33-37
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Continuamos el camino
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“Mira más allá”

GS 22 y 32.

Llenando la mochila
Cartas a Jesús. P. Esteban Gumucio.
El pobre de Nazaret. Ignacio Larrañaga.
http://www.pastoraljuvenilmty.org.mx/mat_pj_cristologia.htm
Te invitamos a acercarte a Jesús mediante la adoración al Santísimo.
Te sugerimos que visites esta página que explica lo que significa:
http://catholic-link.com/2011/10/22/mira-que-toco-a-la-puerta-y-llamo-laadoracion-eucaristica-y-tu/

NOTAS

Cita bíblica: Lc 16, 19-31.
La mirada a nuestra realidad más cercana, con sus dolores y necesidades, y también
con sus signos de esperanza, no nos pueden dejar indiferentes. El Señor, con su vida, nos
ha invitado a comprometernos con los demás, especialmente con los más empobrecidos,
y con ello, no nos referimos solo a aquellos que poseen menos recursos económicos.
Cada vez que nos olvidamos que de Dios procede el amor, el regalo de la vida y todo bien,
dañamos la relación de amistad que Él nos ofrece. Pero no solo eso, además dañamos la
relación de fraternidad con las otras personas y nos apegamos egoístamente al dominio
de los bienes, cualesquiera sean, olvidando que desde el plan de Dios, su único objetivo
es compartirlos.
Nuevamente Jesús nos invita a mirar alrededor,
servir a los demás y estar especialmente
atentos a las necesidades de quienes nos
puedan requerir. Vale la pena tener abierto los
ojos del corazón para descubrir las necesidades
de los demás.
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Peregrinamos
Ahora, literalmente peregrinarás. Te invitamos a salir a dar una vuelta por tu barrio, a
recorrer los lugares que ya conoces “de memoria”. Camina con calma, el tiempo que
estimes suficiente para poder observar el entorno y sus actores. Pon especial atención a los
lugares, casas, almacenes, colegios, paraderos de micro, etc. Mira también a las personas,
hombres, mujeres, adultos, jóvenes y niños, y cómo ellos se relacionan. Luego de que hayas
dado un paseo bien observado, vuelve a tu casa y responde las siguientes preguntas:
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Para finalizar, te invitamos
a que la próxima vez que
vayas a misa, pidas por las
personas que viven en tu
barrio, por sus necesidades
y por el “bien común”, de
la manera que surja en tu
corazón. Puedes ensayar la
oración que harás por ellos
en este espacio:

• ¿Qué características
tiene el barrio en el que
vivo, qué cosas de aquellas
que “conozco de memoria”
me llaman la atención?
• ¿Qué necesidades veo
presentes?
• ¿Qué signos de esperanza
veo presentes?
• ¿Quiénes y cómo son mis
vecinos? ¿Los conozco,
tengo algún tipo de
relación con ellos?

Continuamos el camino
GS 27
DA 407.409.411-413
Abrazo7, cortometraje alemán
http://www.youtube.com/
watch?v=txPq9bmhJCQ

NOTAS

7
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Puedes encontrar el link en www.vej.cl, sección Bitácora del Peregrino.
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Señor ¿Quién es mi prójimo?

Llenando la mochila

Te invitamos a ver la película “Cadena
de favores”, dirigida por Mimi Leder,
y a reflexionar:
a
puede adorar
“El hombre no
ciar
re
sp
de
po
m
tie
o
Dios y al mism
son
Ambas cosas
a su prójimo.
.)
hi
nd
Ga
a
m
(Mahat
incompatibles”.

Cita bíblica: Lc 10, 25-36.
En el texto del buen samaritano, Jesús
identifica al prójimo como aquel que
responde al mandamiento del amor. En
él, vemos como aquella persona que sufre y
se encuentra necesitada cuenta con alguien
que lo acoge, lo auxilia y se preocupa por
su bienestar. Muchos pasaron por al lado de
quien sufría, sin embargo, no hicieron nada,
ellos no se comportaron como prójimo.
Cada día somos testigos de distintas
situaciones de maltrato y vulneración
a personas. Ya sea en las noticias o en
nuestro entorno más cercano, podemos
ver cómo muchos seres humanos ven
amenazada su integridad por una u otra
razón: discriminación, violencia, falta de
oportunidades, entre otras.
El desafío es hacernos prójimo de quién
nos necesita, tener actitudes acorde a
este vínculo y, como el buen samaritano,
responder al mandamiento del amor, que
es nuestra vocación. Esto significa salir de
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Peregrinamos

nuestra comodidad para manifestarlo con
actos concretos, y muchas veces, eliminar
prejuicios y rencores.

un puro
“¿Puede un cristiano ser
individualista?
de ser nunca un puro
No, un cristiano no pue
hombre y la mujer,
individualista, porque el
a social por su propia
están destinados a la vid
naturaleza.
es <<imagen>> de Dios,
Puesto que el hombre
Dios, que no está solo
refleja en cierto modo a
que es Trino (y con
en su profundidad, sino
mbio). Por último, es
rca
inte
e
ello amor, diálogo
central de todos los
el amor, el mandamiento
el fondo pertenecemos
cristianos, por el cual en
os referencia unos de
som
y
a un mismo grupo
ental: <<Amarás a
otros de un modo fundam
mo>> (Mt 22, 39)”
tu prójimo como a ti mis
(YC 321).

• ¿Qué parte de la película
te llamó más la atención?
¿Porqué?
• ¿A qué te sientes llamado o
desafiado luego de verla?
Para finalizar, escribe los nombres
de las personas que son tu prójimo
y de aquellas a las que te sientas
invitado a ser prójimo, como tus
compañeros de colegio o de la
pastoral, tus amigos, tu familia, etc.
y escribe una manera en que podrías
expresarles cercanía y amor.

continuamos el camino
DA 136. 138 - 140
YC 61. 524.

442-445
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Con lazos de amor

Peregrinamos
¿Jugaste alguna vez al bachillerato? Ahora te proponemos uno un poco distinto, se trata
del bachillerato de tu familia. En la primera columna debes escribir el nombre de un
integrante de tu familia y luego contestar las preguntas de las columnas que están a
continuación a la derecha. Al final, para ver tu puntaje, debes descifrar el código con las
claves que están indicadas. Procura hacerlo solo al final de terminar el cuadro completo.

Llenando la mochila
Cita bíblica: Lc 15, 11-32.
Nuestra familia es el primer grupo humano con el que nos relacionamos, ella es nuestra
primera escuela y en ella se arraigan nuestros más profundos afectos. El amor que en ella
se da es innato y gratuito, surge porque sí, más allá de nuestra comprensión intelectual.

Nombre de
un integrante
de mi familia

Característica
que más me
gusta

Característica
que menos
me gusta

Lo mejor que
he vivido junto
a él/ella hasta
ahora

Sin embargo, nuestras relaciones familiares no son siempre estables y armónicas, pues como
cualquier relación humana, se construyen en el día a día y desde nuestras semejanzas y
diferencias, por eso no estamos exentos de conflictos y peleas. Eso no significa desamor,
sino un desafío para madurar el amor, crecimiento que se forja en comunión.

Lo más
difícil que he
vivido junto
a él/ella
hasta ahora

Lo que he
aprendido
de él/ella

En una
palabra lo
definiría
como

58319

Si bien muchas veces entendemos a la familia desde los lazos sanguíneos, la realidad nos
muestra que existen distintas maneras en que esta se forja, pero el amor se vive de igual
modo. El mismo Jesús, nace en el seno de una familia y en ella se educa, aprende y crece.

“Bajó con ellos a Nazaret,mdoadndree
vivió obedeciéndolos. Su ente
conservaba cuidadosam su
todos estos recuerdos en do
corazón. Y Jesús iba crecieny en
en sabiduría, en estatura los
aprecio ante Dios y ante
hombres” (Lc 2, 51-52).
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Para finalizar, te invitamos a que hagas un gesto de amor concreto con cada
integrante de tu familia: ayudarle en un quehacer propio, atenderle si lo necesita,
etc. También puedes dedicar un tiempo en la semana para rezar por ellos.
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¿Qué act
ividad
realizast
e? ¿Qué
frutos te
dejó?

Compartamos la mesa

Llenando la Mochila
Cita bíblica: Mc 2, 13-17.

En todo este tiempo has
vez no las conocías y hoy
descubrir cómo construyes
cuán importantes son ellas

Continuamos el camino

compartido con diferentes personas, a muchas de ellas tal
ya son parte de tu historia. Además, te hemos invitado a re
y significas tus relaciones con las personas más cercanas y
en tu vida.

Estas experiencias y ejercicios nos invitan a preguntarnos: ¿En qué medida vivimos la
fraternidad que Jesucristo nos propone? Esto ha de ser una actitud permanente y
desafiante, pues siempre estamos llamados a crecer en fraternidad, más aún cuando en
nuestro camino encontramos a personas más alejadas o diferentes a nosotros.

DA 432-435
YC 86-368

Peregrinamos

Los 80, Serie de Canal 13.

Busca y escucha la canción8 Gente
sola, de Pedro Guerra. Luego contesta
las siguientes preguntas:

NOTAS
8
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s es el fruto de
“Cada uno de nosotro
Dios. Cada uno
un pensamiento de
erido, cada uno
de nosotros es qu
o es necesario”
un
es amado, cada
(Benedicto XVI).

la letra de
e
u
q
e
c
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r
a
p
e
T
• ¿
ja parte de
la canción refle
s próximo
tu entorno má
s, colegio,
(familia, amigo
ciedad en
etc.) o de la so
ué manera
general? ¿De q
e?
concretament

Puedes encontrar el link a esta canción en la página www.vej.cl, sección Bitácora del Peregrino.
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Para finalizar, te invitamos a escribir
una oración de agradecimiento, por
tu comunidad, por cada persona que
has conocido y por todo lo vivido
hasta ahora.

toy
• Desde que es
n la
participando e
eregrinos
P
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d
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m
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¿
?
s
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s
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Continuamos el camino
DA 501-507
YC 330 – 331
También encontrarás un interesante cuento, en
www.vej.cl, sección Bitácora del Peregrino.
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los nombres de
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NOTAS
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MIRANDO EL GPS

Avenida:

Para continuar el camino, debes mirar tu GPS, observar el camino recorrido y
disponerte a seguir avanzando. El desafío es el siguiente:
Deberás descifrar las claves, descubrir los conceptos y escribirlos según corresponda
en las definiciones que aparecen en las señaléticas ubicadas más abajo.

3. Contexto en el cual acontece la
vida en lo cotidiano.

Avenida:

4. Vínculo que nos une desde
la fe en Dios. Nos invita a
respetar y aceptar a los
demás, como hermanos
en Cristo, desde nuestras
semejanzas y diferencias.

Avenida:

Conceptos:

5. Persona que vive el mandamiento
del amor junto a los otros.
Presencia de Jesús en mi
entorno cotidiano.

Avenida:

Avenida:

6. Razón por la Cual
Dios nos creó, y
Jesús entregó su
vida por nosotros.
Vínculo afectivo que
nos une a otras
personas, una decisión
que trasciende al
sentimiento.

CALLE SIN SALIDA
7. Pensamientos y actos sin considerar a
los demás, actitud en que predomina el
egoísmo y el bienestar propio.

Avenida:

CALLE SIN SALIDA

Avenida:

1. Acto mediante el cual Dios toma
la condición humana en Jesús, a
través de la virgen María.
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CALLE SIN SALIDA
2. Ausencia de amor y caridad,
sentimiento que daña y distancia
de las demás personas.

Avenida:

Avenida:

9. Dios hecho hombre, hijo de Dios
padre y nuestro salvador, que ha
venido para enseñarnos a amar,
reconocernos hermanos y darnos
vida en abundancia.

8. Opinión desde el desconocimiento
con tendencia desfavorable de
algo o alguien.
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EL ESPÍRITU SANTO TE ANIMA

Avenida:

Avenida:

3

CALLE SIN
SALIDA

7

Aven
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6
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ida

LLE

CA

SIN

¿Qué
actitudes
debo tener
para NO
a
llegar a est
dirección?

A

LID

SA

4

2

Cita bíblica: Jn 14, 25-26
A lo largo de tu vida puedes enfrentar
experiencias que cambian tu modo de ver
las cosas. La sabiduría de Dios te entrega
el mejor compañero de todos: el Espíritu
Santo quien te acompaña, motiva y aconseja.

Avenida

en
Av

Llenando la mochila

Avenida:

1

¿Qué
actitudes
debo tener
para seguir
en esta
dirección?

Jesús, tras resucitar y volver al Padre en
su Ascensión gloriosa, nos ha regalado
su Espíritu Santo, para que teniéndolo en
nuestro corazón, podamos dejarnos guíar
por Él.

Peregrinamos
Para reflexionar sobre esta presencia
de Dios en tu vida, te invitamos a
realizar una pequeña investigación
sobre el día en que te bautizaste.
Pregúntales a tus padres y padrinos:
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“Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor”.

Es este Espíritu, la tercera persona de
la Santísima Trinidad, quien te mueve a
actuar como lo haría Jesús, dándote
herramientas para ver la realidad con sus
ojos y reconocer la presencia de Dios en
nuestro mundo.
Esta presencia del Espíritu de Dios en
nosotros, es lo que celebramos en el
sacramento del Bautismo.

• ¿Cómo recuerdan el día de tu
bautismo?
• ¿Qué los  motivó a bautizarte?
• ¿Cómo han acompañado
tus padres y padrinos el
crecimiento de tu fe desde que
te bautizaste?
• Busca y pega una foto
o recuerdo del día de tu
bautismo.
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En caso de que aun no hayas recibido
el sacramento del Bautismo:

• Realiza una pequeña
to
investigación con respec
el
a este sacramento y en
ibe
espacio disponible, escr
aquellos descubrimientos
que hiciste y que
consideras importantes.
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la Iglesia.”

• ¿Te gustaría celebrarlo?
¿Por qué?
• ¿Has conversado de este
tema con tus padres o con tu
animador?
Te invitamos a escribir una oración
en la que puedas dar gracias a Dios
por la presencia del Espíritu Santo en
tu vida:

Continuamos el camino
CIC
YC
DA

687. 691. 694-701. 1265. 1830-1832
113-115. 118-120. 203
149-151

69
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EL ESPÍRITU
TE HA INVITADO A LIBERARTE

Llenando la mochila

• ¿Actualmente, que personas
son las que te acercan a Dios?
¿De qué manera?
• ¿Conoces el sacramento de la
reconciliación?
• ¿Con cuánta frecuencia
recurres a él? ¿Qué te motiva?

"En ningún lugar ha expresado Jesús de forma
más bella lo que sucede en el sacramento
de la Penitencia que en la parábola del hijo
pródigo: nos extraviamos, nos perdemos, no
podemos más. Pero Dios Padre nos espera
con un deseo mayor e incluso infinito; nos
perdona cuando regresamos; nos acepta
siempre, perdona el pecado. Jesús mismo
perdonó los pecados a muchas personas;
eso era más importante para Él que hacer
milagros". (YC 227)

Cita bíblica: Mc 2, 1-12
¿Cuántas veces te has sentido atado? ¿Qué
los obstáculos de la vida te impiden avanzar?
Cuando esas situaciones sobrevienen,
puedes sentirte postrado, preso de tus
debilidades. Son estos momentos en que
Dios te invita a liberarte, a encontrar por
medio del Espíritu Santo los signos de Su
amor: una sonrisa, un saludo inesperado,
un abrazo que conforta. Mediante ellos,
Dios se expresa y te muestra lo vivo de su

amor, que te despoja de inseguridades y
miedos, para que sin ellos tú también te
transformes en imagen de Dios en el
mundo y un constructor de Su Reino.

Te invitamos a experimentar
esta liberación acercándote al
sacramento de la reconciliación.
Una vez reconciliado, te invitamos
a escribir una frase o pegar
algunas imágenes que representen
tus sensaciones:

envío del Espíritu de
“Finalmente, con el
elación y confirma
verdad, completa la rev
ino que vive en
div
con el testimonio
ra librarnos de las
Dios con nosotros pa
y de la muerte y
tinieblas del pecado
a eterna” (DV 4).
vid
resucitarnos a la

Peregrinamos
Es común que a lo largo de tu historia
personal algunos sucesos te hayan alejado
de Dios; Es en estos momentos de soledad
cuando nos sentimos más necesitados de
ayuda, de alguien que escuche, que nos
impulse en busca de una solución. Es por
eso que te invitamos a reflexionar cuáles
han sido esos momentos y que personas te
han acercado a Dios:
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o
• ¿Recuerdas algún hech
o
en el que te hayas sentid
Dios?
especialmente lejano de
lejanía?
• ¿Cómo superaste esa

Continuamos el camino
CIC
YC

1425-1426
227-290
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Te invitamos a hacer un pequeño gesto
con aquellos a los que jamás hayas
considerado. Escribe en este espacio
los nombres de compañeros de colegio,
personas de tu familia o amigos que
conoces, a quienes nunca te has acercado
de verdad, y piensa en algún gesto de
cercanía y amor que puedes hacer por
ellos.

PARA QUE SEAS UNO
EN EL ESPÍRITU

Llenando la mochila
Cita bíblica: Mt 9,10-13
¿Cuántas veces has cruzado la calle al aproximarse alguien extraño? ¿En cuántos momentos
has juzgado a alguien apresuradamente guiándote solo por su aspecto? Para Dios la lógica es
distinta, Él ama de modo especial a aquellos que nosotros consideramos diferentes.
Jesús se acercó a los excluidos recordándoles que todos tenemos la misma
dignidad, invitándolos a un encuentro con Él y
otorgándoles la oportunidad de la conversión.
En la actualidad, en ellos encontramos el rostro
de Dios que vive y que espera de nosotros
justicia e igualdad, para que mitigando ese
dolor nos reconozcamos hermanos y vivamos
en comunión.

Peregrinamos
Para reflexionar estos temas te invitamos a
ver la película El niño del pijama a rayas9,
y trabajar la siguiente pauta de preguntas:

-

entran en momentos
Bruno y Shmuel se encu
as, las cosas a su
complejos de sus vid
sus diferencias se
alrededor cambian y
embargo entablan
hacen evidentes. Sin
ué crees que pasa
una bella amistad ¿Porq
esto?
,
o a estudiar en casa
- Bruno se ve obligad
ias
tor
his
r
ata
rel
a
su tutor comienza
eblo judío ¿Cómo
pu
l
de
y
a
err
de la gu
estos prejuicios? ¿Te
reacciona Bruno ante
ciones similares, en
has enfrentado a situa
te hayan alejado de
las que los prejuicios
raste valiosas?
personas que conside
-

9
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Dirigida por Mark Herman, Producida en el 2008 por Miramax/
Disney. Basada en la novela homónima del Inglés John Boyne.

la Bruno y Shmuel
Durante toda la pelícu
r una alambrada
están separados po
que te separan de
¿Cuáles son esas rejas
ver a las personas
los demás y te impiden
con claridad?

Dios mira con ojos llenos de amor a su
creación, Él nos ama también con nuestros
defectos y aun con ellos quiere lanzarse a
nuestro encuentro y darnos la vida eterna;
Te invitamos a hacer el intento de acercarte
a aquellos excluidos que conozcas y que
en ese encuentro ambos descubran la
presencia viva de Dios en el otro.

Continuamos el camino
Te recomendamos ver la película ¿Quién quiere ser millonario? es una película
Británica (2008), dirigida por Danny Boyle. Basada en su protagonista Jamal Malik,
quien se presenta a la versión Hindú del programa ¿Quién quiere ser millonario?
Y debe enfrentarse a las sospechas cuando logra contestar correctamente todas
las preguntas del concurso.
También puedes leer una breve historia de un periódico español: El negro.
http://elpais.com/diario/2005/05/17/ultima/1116280802_850215.html
CIC

797-798; 949-953.
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EL ESPÍRITU TE HA ENVIADO
A ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA
A LOS POBRES

Llenando la mochila

película, el director
A lo largo de toda la
los que remontan
va mostrando símbo
ticia que vivimos a
a sucesos de injus
ellos llamaron más
diario ¿Cuáles de
nción? ¿Por qué?
profundamente tu ate

•

relación que existe
¿Qué te parece la
los guetos y los
entre la gente de
? ¿Cómo se aplica
llamados inmortales
ciedad actual?
esta relación a la so

•

Cita bíblica: Mt 20,1-6
¿Te parece que es justo que los hombres
ganen más que las mujeres solo por esa
diferencia? ¿Es razonable que los jóvenes
no puedan conseguir trabajo por su falta de
experiencia? ¿Qué entiendes tú por justicia?
Jesús logró hacer un cuestionamiento
del concepto de justicia de su tiempo,
haciéndonos ver que ésta solo se entiende en
la comprensión de la dignidad inviolable
que posee cada ser humano. De acuerdo
a esto, hace una opción preferencial por
los más pobres, pues son ellos los que
están más a la deriva de las repercusiones

que las injusticias provocan; pero también
entendiendo la pobreza más allá del sentido
puramente económico, desde la debilidad y
la fragilidad humana.
En esta perspectiva la Iglesia ha desarrollado
su llamada Doctrina Social, que son las
enseñanzas que surgen de la reflexión del
evangelio confrontado con la realidad, y
que tiene como objetivo desarrollar una
propuesta para la construcción de una
sociedad más justa en donde reine
Dios, basada en la caridad como sentido
último de las acciones, es decir, en el
amor incondicional de Dios Padre que
nos vuelve hermanos corresponsables del
porvenir del otro.

lución que adoptan
¿Qué te parece la so
ra acabar con las
los protagonistas pa
e el mejor camino?
injusticias? ¿Te parec

•

•

te ocurren para
¿Qué otras ideas se
nstrucción de una
colaborar en la co
s justa?
sociedad cada vez má

"No es posible amar al prójimo como a sí
mismo y perseverar en esta actitud, sin la firme
y constante determinación de esforzarse por
lograr el bien de todos y de cada uno, porque
todos somos verdaderamente responsables de
todos". (Compendio de Doctrina social de la
Iglesia 43).

Peregrinamos
Al hablar de justicia, a cada uno de nosotros se nos vienen distintas ideas a la cabeza.
Para profundizar en esta reflexión te invitamos a ver la película El precio del mañana (In
Time)10 guiándote por esta sencilla pauta de preguntas:

10
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iones
¿Qué prejuicios y sensac
alidad
surgen en ti frente a la re
de los más necesitados?

Dirigida por Andrew Niccol, año 2011.
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Jesús, con sus acciones, devolvía la dignidad que les había sido arrebatada a las personas a
causa de la injusticia. Hoy cuenta con tu acción para seguir haciéndolo. Te impulsamos
a acoger esta invitación que te hace Jesús y desarrollar pequeños proyectos de ayuda
social que puedas implementar con tu comunidad de Peregrinos. Parte por soñar algún
proyecto comunitario para ir en ayuda de aquellos que más lo necesitan; te damos la
siguiente pauta para trabajar:
¿Quiénes son los más
necesitados de nuestra
comunidad, del barrio o
del sector donde vivimos?
¿Qué servicio podríamos
prestarles?

¿Qué necesitamos para
llevarlo a cabo?

¿Con quién contamos
para hacerlo?

¡Ahora debes planificar la actividad, ponerle una fecha y realizarla!
¡Que el Espíritu Santo, los acompañe en esta misión!

Continuamos el camino
GS 4. 9. 26. 31-32.
YC 139
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QUEDASTE LLENO
DEL ESPÍRITU SANTO

Llenando la mochila
Cita bíblica Jn 14,25-26; Hch 2,1-4
La experiencia de Pentecostés hace que
los discípulos renueven sus fuerzas y salgan
en misión, sabiendo que cuentan con un
compañero infatigable que los alienta y
empuja en la construcción del Reino. Es este
mismo Espíritu el que multiplica nuestros
esfuerzos evangelizadores, y es gracias
a Su presencia en medio nuestro que nos
sabemos iluminados y unidos con Jesús.

Peregrinamos
Durante este proceso fuiste capaz de mirar
la realidad y reconocer a Dios presente en
ella a través de la acción del Espíritu Santo.
Es ese Espíritu el que hoy te invita a ser
protagonista de los cambios sociales, en
busca de la construcción de una sociedad
que nos recuerde que cada ser humano es
un ser creado y amado por Dios.
En esta reflexión queremos pedirte que invites
al Espíritu, para que sea Él quien se haga
presente en tus pensamientos, y te ayude a
reconocer la multiplicidad de posibilidades
que se te presentan para construir un futuro
acorde al proyecto de Dios.

Es nuestra tarea ponernos en manos del
Espíritu Santo, para que Él nos ayude a salir
de nuestra quietud y nos motive a ponernos
al servicio de la construcción del Reino
de Dios.
o,
l Espíritu Sant
“Con el don de
a
fe
ga por la
el hombre lle
io
er
ist
m
el
borear
contemplar y sa
(GS 15)
o”
vin
di
an
pl
l
de

MA DE MI ALMA
ESPÍRITU SANTO, AL
P. José Kentenich

mi alma,
Espíritu Santo, eres el alma de
te adoro humildemente.
e, consuélame.
Ilumíname, fortifícame, guíam
n eterno
Y en cuanto corresponde al pla
Padre Dios revélame tus deseos.
Dame a conocer
en mí.
lo que el Amor eterno desea rea
lizar.
Dame a conocer lo que debo
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sufrir.
Dame a conocer lo que debo en
ciosa
Dame a conocer lo que con silaceptar,
modestia y en oración, debo
cargar y soportar.
cer
Sí, Espíritu Santo, dame a col no
dre.
tu voluntad y la voluntad de Pa
otra cosa
Pues toda mi vida no quiero sero Sí a los
que un continuado perpetu dre Dios.
deseos y al querer del eterno Pa
Amén

¿A qué te sientes llamado hoy?
¿Qué provoca en ti esta
invitación?
¿Te animas a vivir esta aventura
de la mano de Jesucristo?

En este espacio debes construir el escudo
de tu misión, en él debes poner todos los
elementos que consideres necesarios para
expresar la misión a la que te sientes llamado.
Te sugerimos utilizar mucha simbología y
color, puedes dibujarlo tú mismo o utilizar
recortes, pero debe representar fielmente tu
personalidad y misión:

¿Has notado como una sonrisa inesperada
puede cambiar un mal día? Esos pequeños
detalles son capaces de levantar el ánimo,
devolver la energía y multiplicarse. Para
comenzar queremos invitarte a ver el
cortometraje alemán El abrazo11 y reflexionar
sobre lo siguiente:

¿Cómo relacionas este
corto con lo que provoca
el Espíritu Santo?

El Espíritu te invita hoy a ser agente multiplicador de su acción a través de la elección del
proyecto de amor que Jesús te propone, tal como tantos jóvenes que hoy trabajan por la
construcción del Reino a través de sus trabajos, estudios, familias, entre otros ¿te atreves?

Continuamos el camino
El oriente en llamas. Luis de Whol.

11
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Puedes encontrar el link en www.vej.cl, sección Bitácora del Peregrino.

CIC
YC

1286-1289
118
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Mirando el gps
Es hora de detenernos y mirar nuevamente el GPS. Completa las oraciones y así
obtendrás las pistas para descifrar el mensaje12.
1.

El _ _ _ _ _ _ _ _ es el primer sacramento, desde ese momento el Espíritu Santo
10

1

3

1

7

2

4

5

1

4

11

2

8

9

4

5

7

10

8

7

10

6

5

14

14

acompaña tu vida cristiana.
2.

El Espíritu Santo te impulsa a la construcción del _ _ _ _ _ de Dios.

3.

El sacramento de la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ te libera del pecado y te llena

1

3

7

10

1

12

8

4

9

3

del amor reconciliador de Dios.
4.

El Espíritu Santo ayuda en la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de las ataduras que mantienen
4

6

10

13

1

7

8

7

al hombre alejado de Dios.
5.

Las enseñanzas sociales de la Iglesia tienen como punto de partida el reconocimiento
de la _ _ _ _ _ _ _ _ de la persona humana.
12

6.
7.

El Espíritu Santo te guía al _ _ _ _ _ _ _ _ _ con Jesucristo.
8

5

Para construir una sociedad más justa es necesario tu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con
2

11

el proyecto de Dios.
8.

La _ _ _ _ _ _ _ es una virtud teologal y te impulsa a amar a Dios por sobre
9

todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
9.

"Creo en el Espíritu Santo,
en la santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos,
en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne y
en la vida eterna.
Amén"

Jesús cuestionó el concepto de _ _ _ _ _ _ _ _ de su época, acercándose a los
13

7

excluidos, dándoles la oportunidad de la conversión.
12
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Recuerda verificar tus respuestas en www.vej.cl, sección Bitácora del Peregrino.
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NOTAS
Peregrinamos… hacia el Discipulado
Querido Peregrino y querida Peregrina:
Esperamos que la Bitácora haya sido y siga siendo una herramienta que te ayude en tu
crecimiento personal, comunitario y de fe, y de encuentro con Jesucristo. Ahora estás a punto
de comenzar un nuevo camino, lleno de aventuras y desafíos. Llegas a él con una mochila
llena de experiencias y de aprendizajes, de personas que has comenzado a conocer, y de
elementos que seguramente antes no existían en tu vida cotidiana: películas, cortometrajes,
libros, cuentos, citas bíblicas, documentos de la Iglesia, frases de santos... en fin, todos regalos
del Señor.
A lo largo de este tiempo como Peregrinos, hemos ido reconociéndonos Hijos de Dios Padre,
creaturas muy amadas de Él, seres integrales llamados a vivir en la libertad y el amor.
También nos encontramos con Jesucristo, Dios hecho hombre, que nos configura como hijos
de Dios y nos invita a vivir como hermanos.
Y hemos descubierto al Espíritu Santo como la tercera persona de esta Trinidad, reconociendo
Su presencia en medio nuestro, que nos invita a disponernos a Su acción. Ahora, queremos que
sea Él quien nos ayude a discernir nuestro camino en adelante.
Ahora, es el mismo Jesús que sale a tu encuentro, y te llama a ser su discípulo. Es una gran
aventura, que comienza hoy, pero dura toda la vida. Es un camino serio y profundo en la fe, que
hará de nosotros verdaderos cristianos para la sociedad y el mundo actual. ¿Estás dispuesto?
Esperamos que esta mochila cargada de dones del Señor, te ayude en la siguiente etapa del
discipulado.
Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te acompañe en este gran paso. Y que la Virgen María,
que vivió perfectamente la unión con Dios Trino, tome tu mano y guíe tu camino.

¡SIGAMOS POR LA RUTA DE JESÚS!
82

83

NOTAS

84

