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Oraciones para niños
Preparación
Sería bueno cuidar el comienzo de la oración.
La ambientación del lugar, si no es una capilla poner algún símbolo que ayude: una vela, una imagen, música…
El silencio y la corporalidad, la postura del cuerpo, la respiración… Que ayude a relajarse y a entrar en contacto con ellos y con
la Presencia de Dios en ellos. Estar atentos, a la escucha.
Si es posible hacer visible el lema toda la semana y cada día fotocopiar o proyectar la imagen y la frase del día.
Hay un cuento como introducción e inicio de la semana, y cada
día se irá profundizando en los objetivos de la semana a través de
una imagen, un texto bíblico, y algunos días se propone una acividad para complementarlo.
Cada día sigue el mismo esquema, que habrá que adaptar según la edad: silencio y relajación inicial, invocación inicial, imagen
(veo–pienso–me pregunto), texto bíblico-comentario, oración final
(si se conoce algún canto que ayude en este momento se puede usar).
Al final se dará la sugerencia de alguna actividad manual que se
podrá adaptar a la edad y realizar a lo largo de los días, cuando sea
oportuno.
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Propuesta para orientar el silencio y la relajación de cada día:
silencio, relajación breve, conectar por dentro. Primero, lo más básico: que no tengan nada en la mesa, en las manos… Que estén
sentados tranquilamente con las manos sobre las rodillas o sobre
la mesa… Es importante acompañar y posibilitar varias respiraciones hondas como inicio de la oración, recibir-dar, recibir-dar...
En función de la edad, podría acompañarse de una petición o frase
breve:
Mientras inspiramos, el adulto puede decir en voz alta o sugerir
que todos digan: “quiero escucharte Jesús”.
Mientras expiramos, el adulto puede decir en voz alta o sugerir
que todos digan: “aquí estoy”.

CUENTO/ MOTIVACIÓN: “Construir una casa”
NIÑOS:
En una ciudad se estaba construyendo una preciosa casa. Los obreros
trabajaban con esfuerzo en la tarea de construirla. Un buen día pasó
por allí un caminante que se detuvo para observar las obras. El día era
en muy caluroso y, bajo aquel sol, los obreros parecían muy cansados.
El caminante se dirigió a uno de los trabajadores que, de mal humor y
quejándose, levantaba una carretilla con ladrillos.
– ¿Qué está haciendo, señor?, preguntó el caminante.
– Ya lo ve, levantando esta pesada carretilla. Con este calor el trabajo
resulta insoportable. Esto no hay quien lo aguante. Un día tras otro.
Un mes tras otro. Un año tras otro. Unos días, como este, con calor,
otros con lluvia, muchos con frío. Maldito el día en que me contrataron para este trabajo.
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El caminante siguió caminando y se encontró a otro trabajador que,
después de golpear una enorme piedra con el pico, la estaba levantando.
– ¿Qué hace usted, señor?, pregunta al esforzado trabajador.
Molesto por que lo estuvieran mirando y con mal humor por el esfuerzo, contestó:
– ¿Es que no lo ve? Estoy levantando esta casa que un día acabará con
mi espalda y conmigo. Pero es lo que toca y obedezco porque me pagan.
El caminante siguió y se encontró a un tercer trabajador que está realizando el mismo trabajo que los otros. Está levantando una enorme
piedra para colocarla en el lugar adecuado.
– ¿Qué está haciendo usted, señor?, pregunta por tercera vez.
El trabajador, sonriente y de buen humor, contesta: –Estoy construyendo
una preciosa casa. Me encanta mi trabajo y pienso en las personas que vivirán en ella y en que esta casa pueda hacerles felices. Por eso quiero poner
todo mi esfuerzo en ello.
(basado en la historia: “Construir una catedral”)

ADOLESCENTES:
Un caminante se detuvo un día ante una cantera en la que trabajaban
tres hombres.
Preguntó al primero: -“¿Qué haces, amigo?”
Y este respondió sin alzar la cabeza:-“Me gano el pan”.
Preguntó al segundo: -“¿Qué haces, amigo?
Y el obrero, acariciando el objeto de su tarea, explicó:
-“Ya lo ves, estoy tallando una hermosa piedra”.
Preguntó al tercero: -“¿Qué haces, amigo?”
Y el hombre, alzando hacia él unos ojos llenos de alegría, exclamó:
-“Estamos haciendo una catedral”
Y el caso es que los tres estaban realizando el mismo trabajo.
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COMENTARIO
Los tres trabajadores estaban haciendo lo mismo: construir una
casa. Y tenían que esforzarse y poner de su parte para que saliera
bien. Pero uno estaba de mal humor, el otro lo hacía sin pensar en
la importancia que tenía y el otro estaba contento y sabía que era
para algo.
A nosotros, aunque no siempre nos demos cuenta, nos pasa algo
parecido.
Aunque aún somos niños, estamos construyendo nuestra propia
casa, nuestra persona. Cada día ponemos algún ladrillo o pintamos
una pared. Es lo que hacemos cuando nos alimentamos, dormimos,
jugamos, aprendemos, escuchamos, rezamos; no nos damos cuenta
ahora, pero son como ladrillos que nos construyen por dentro y hacen que seamos una casa bonita o una mal construida.
A veces estamos como el primer trabajador. Nos parece un rollo
todo, nos quejamos de lo que nos dicen nuestros padres, no cuidamos a nuestros amigos ni nos gusta aprender.
Otras veces lo hacemos pero para que no nos riñan, pero no ponemos alegría ni lo vemos importante.
Otras veces hacemos las cosas sabiendo que eso nos ayuda a ser
mejores, a ser más felices. Nos alimentamos para encontrarnos bien
y crecer, obedecemos porque sabemos que es algo bueno para nosotros, aprendemos porque tenemos ilusión en saber cosas,…
Y en esta tarea que tenemos Dios quiere ayudarnos. Él quiere que
nuestra casa sea bonita, que esté bien construida y sea sólida, que
estemos satisfechos con lo que hemos construido, que podamos estar
felices en nuestra casa, que podamos invitar a otros a compartirla.

6

Pascua vocacional

Por eso, cada día Él llama a nuestra puerta para ver cómo estamos, cómo va nuestra tarea. A veces le escuchamos y le abrimos,
pero otras veces andamos distraídos, hay muchos ruidos y no nos
enteramos de que ha llamado a la puerta. Él nos ha creado, nos
quiere mucho y quiere que esa casa que Él empezó nosotros la
sigamos construyendo bien. Por eso insiste en llamar… ¿le abrimos?
Esta semana vamos a descubrir un poco más:
1. Cómo Jesús llama a nuestra puerta.
2. Cómo nosotros podemos estar atentos para escuchar su llamada.
3. Cómo hacer para construir nuestra casa sin que se nos caiga
cuando llega el viento o la lluvia como les pasó a los tres
cerditos del cuento.
4. Cómo abrir la puerta de nuestra casa para que todos puedan
pasar.
5. Descubrir que Dios quiere que vivamos felices en nuestra
propia casa, en la que construimos cada uno.

LUNES: “ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO” (Ap 3, 20)
1. Silencio y relajación: “quiero escucharte, Jesús”, “aquí estoy”
(esta u otras expresiones que ayuden más).
2. Invocación Inicial: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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3. IMAGEN: VEO-PIENSO-Y ME PREGUNTO
Elige una de las dos imágenes de Fano: Jesús está a la puerta de
mi vida, de mi casa, de mi familia…y llama.
Si le abro, si le dejo pasar con alegría compartirá lo que yo soy.
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4. TEXTO BÍBLICO-COMENTARIO

«He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» (Ap 3, 20).

Jesús nos conoce y quiere que contemos con Él, que le dejemos
entrar en nuestra “casa”, en nuestras “cosas”, en las cosas bonitas
que nos pasan y en las que nos cuestan un poco más. ¿Cómo está
mi “casa”? Él está a la puerta y llama, si le dejamos entrar y le contamos nuestras cosas Jesús se pone contento y nos ayuda y contagia
su alegría.
Puede pasar que estemos tan distraídos con muchos ruidos (televisión, móviles, videojuegos, gritos…) que no le oigamos. Por eso
es bueno parar un poquito cada día, hacer silencio, escucharnos y
preguntarle: ¿dónde estás Jesús?, ¿quieres decirme algo hoy?
Jesús habla a través de lo que sentimos (alegría, tristeza, miedo,
paz…), a través de las personas (muchas cosas que pueden decirme los demás pueden ser mensajes de Jesús para mí, por eso tengo
que escuchar, o a través de sorpresas: una canción, una poesía, una
imagen, la naturaleza… Jesús me invita a ser mejor, a cuidar a los
demás, a compartir lo que soy y tengo a abrir las puertas de mi casa
y acoger a todos como Él lo hace, a parecerme a Él.
Así que atentos, que está cerca y quiere estar con nosotros. Y eso
es una alegría.
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5. ORACIÓN:
Gracias, Señor,
porque llamas cada día a nuestra puerta.
Porque no pasas de largo,
sino que te interesas por nuestra vida,
por lo que nos gusta,
lo que nos preocupa,
lo que nos hace felices,
las personas que queremos.
Vienes cada día a nuestra vida,
cuentas con nosotros
y nos invitas a contar contigo.

MARTES : “¿DÓNDE VIVES? VENID Y LO VERÉIS…”
(Jn 1, 38-39)
1. Silencio y relajación: “quiero escucharte, Jesús”, “aquí estoy”
(esta u otras expresiones que ayuden más).
2. Invocación Inicial: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3. IMAGEN: VEO-PIENSO-Y ME PREGUNTO.
Elige una de las dos imágenes.
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Jesús nos invita a caminar con él, es el amigo que quiere escucharnos y enseñarnos cómo ser feliz y que cada día hagamos felices a
los demás. Nos trata con confianza y cariño. Cada día nos enseña la
mejor manera de sembrar paz, alegría y amor.
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4. TEXTO BÍBLICO-COMENTARIO:
«Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: "¿Qué buscáis?". Y ellos le dijeron: "Maestro, ¿dónde vives?". Él les dijo:
“Venid y lo veréis”. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se
quedaron con ÉL aquel día, era la hora décima» (Jn 1, 38-39).
Jesús nos conoce, te conoce y te quiere, y tiene una invitación
que hacerte: ¡escúchala!
Él te sueña feliz, dando vida y alegría allí donde estás. Y poniendo
todas tus cualidades, todo lo que sabes hacer bien y puede ayudar al
servicio de los demás.
Tienes una llamada, una invitación cada día: a sonreír, a escuchar, a no enfadarte, a estudiar y trabajar, a dar las gracias, cuidar
las plantas, a abrazar, a ayudar a tus compañeros y en casa, a acordarte de los que te necesitan…
Jesús te invita a dejarle caminar contigo y que se te vaya “pegando” su manera de mirar las cosas, como pasa con los amigos.
Y algún día preguntarle: «¿dónde vives?, ¿qué invitación tienes
para mí?».
5. ORACIÓN
Gracias, Señor, por llamar a nuestra puerta.
A veces estamos distraídos o hay demasiado ruido
y no escuchamos tu llamada.
Sabemos que Tú llamas “en voz baja”,
porque gritando no se consiguen las cosas.
Por eso escucharte implica estar atentos,
disfrutando del silencio,
escuchando lo que dice nuestro corazón.
Tú vives dentro de nosotros y nos llamas
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para crecer y ser felices contigo.
Tú nos invitas a conocerte, a escucharte,
a encontrarte en los demás, en la naturaleza,
en tantos regalos como la vida nos ofrece.
Tú estás presente en todo y nos invitas a escuchar tu llamada.

MIÉRCOLES: “Zaqueo con mucha alegría recibió en
su casa a Jesús” (Lc 19, 1-10)
1. Silencio y relajación: “quiero escucharte, Jesús”, “aquí estoy”
(esta u otras expresiones que ayuden más).
2. Invocación Inicial: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3. IMAGEN: VEO-PIENSO-Y ME PREGUNTO
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Jesús nos quiere cerca para cuidarnos como una amigo, para que
estemos contentos y nos de fuerza y alegría. Pero no nos quiere solos, siempre nos lleva a la comunidad, a la Iglesia, a compartir con
otros amigos de Jesús. Mira la imagen, están contentos de estar con
Jesús y eso les hace cuidarse unos a otros. Puedes escribir en la mesa
nombres de las personas que forman tu comunidad de vida: familia,
amigos, compañeros, grupo de catequesis, otros… Si te atreves puedes dibujarlo en tu cuaderno o en un papel.
4. TEXTO BÍBLICO-COMENTARIO
«Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo,
bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa". Zaqueo bajó enseguida, y con mucha alegría recibió en su casa a
Jesús.
—Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si
he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad» (Lc 19, 5.8).
Jesús va caminando y entre la gente y el ruido se da cuenta de
que Zaqueo quiere verle, quiere conocerle y tiene problemas, porque
es bajito. Jesús se acerca y le pide que lo acoja en su casa. La gente
no lo entiende porque Zaqueo no era muy querido entre la gente,
porque no compartía, no ayudaba. Pero Jesús quiere que todos sean
sus amigos, y todos seamos felices. Cuando Zaqueo se siente cuidado por Jesús, se da cuenta y cambia, y ayuda a la gente, les da a
los que necesitan… Y es que cuando nos hacemos amigo de Jesús
hacemos comunidad, queremos más a los demás y queremos que
todas las personas estén bien.
Y la comunidad cuida de cada uno. Por eso la comunidad cristiana (la Iglesia) ora por cada uno de nosotros, para que seamos
buenos amigos de Jesús y hagamos mucho bien cada día.
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5. ORACIÓN
Gracias, Señor, porque tu llamada es para todas las personas,
porque no dejas a nadie fuera,
porque no te importa como seamos
si no que nos quieres por encima de todo.
Ayúdanos a ser tus testigos
para que cada uno te escuchen el fondo de su corazón
y descubra que contigo se es más feliz.
Tú nos invitas a acoger a todos
a abrirles nuestra casa y nuestro corazón, tal como Tú lo haces.

JUEVES: “Todo el que oiga mis palabras y las ponga
en práctica, será como el que edificó su casa sobre
roca” (Mt 7, 21.24-27)
1. Silencio y relajación: “quiero escucharte, Jesús”, “aquí estoy”
(esta u otras expresiones que ayuden más).
2. Invocación Inicial: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3. IMAGEN: VEO-PIENSO-Y ME PREGUNTO.
Elige una imagen:
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Para que nuestra casa, nuestra vida esté bien construida, tenemos
que caminar cada día con Jesús. Y todo lo que hagamos (estudio,
descanso, amigos, familia, etc.) compartirlo con Él.
Para que nuestra casa esté bien construida necesito estar conectada/o a Jesús (escucharle, orar, escuchar la Palabra, celebrar con
la comunidad).
4. TEXTO BÍBLICO-COMENTARIO
«Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en
práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre
roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y
embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó, porque estaba
cimentada sobre roca» (Mt 7, 24-25).
Para que nuestra casa, nuestra vida se vaya construyendo bien
tiene que apoyarse en Jesús. Con Él nuestra casa será fuerte, y aunque haya momentos difíciles (lluvia, tormenta…) podremos salir
adelante, no nos sentiremos solos. Pero para construir así hay que
dedicar tiempo al silencio, a orar (hablar con Jesús, escucharle), a
celebrar con otros (eucaristía, la comunidad, poner en práctica lo
que escucho en la Palabra, en la Biblia…). Y tener confianza en lo
que Jesús me va diciendo. Que Jesús pueda contar conmigo siempre, cada día.
Si no estoy conectado/conectada a Jesús, si no hablo con Él cada
día, si no intento vivir como Él ayudando a los demás; es posible que
cuando me hable no lo escuche, y mi casa no resista la tormenta.
Así que ánimo y a construir bien la casa, como los trabajadores
del cuento: ¡estás construyendo una catedral!, cuida cada día con
mimo y alegría. Tu vida es muy importante y bonita. ¡Jesús cuenta
contigo!
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5. ORACIÓN
Gracias porque nos invitas a construir nuestra casa sobre roca
para que la lluvia y el viento no la puedan tirar,
para que no se derrumbe cuando estamos tristes,
para que nos sintamos seguros dentro de ella,
para que sea lugar de acogida y amistad para todos.
Que Tú puedas encontrar un lugar en mi casa siempre
y me recuerdes que puedo contar contigo.

VIERNES: “Les he dicho esto para que sientan la misma ALEGRÍA que yo siento, y para que sean completamente felices” (Jn 15, 11).
1. Silencio y relajación: “quiero escucharte, Jesús”, “aquí estoy”
(esta u otras expresiones que ayuden más).
2. Invocación Inicial: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3. IMAGEN: VEO-PIENSO- Y ME PREGUNTO
Elige una de las imágenes.
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Jesús te invita, te llama a cuidar, a ayudar, a perdonar, a sonreír,
a esforzarnos, a que cada día pueda crecer y construir poco a poco
esa persona que me gustaría ser. Pero necesita que le digamos que
sí, que nos pongamos “manos a la obra” con alegría, con ilusión.
Aunque nos equivoquemos, o no salgan las cosas como a mí me
gustaría. Hay que decirle que sí a Jesús, y dejar que Él nos ayude a
hacer ese pequeño gesto diario, y así ir construyendo mi vida como
a Él le gusta para ser feliz.
4. TEXTO BÍBLICO-COMENTARIO
Jesús nos llama para que sintamos la alegría que Él sintió cuando caminaba por los caminos e iba ayudando a la gente: curando,
escuchando, abrazando a los que se sentían solos y con sufrimiento. También compartiendo la alegría de los niños, de los novios
en la boda, de sus amigos cuando les salían las cosas bien… Jesús
quiere que tú y cada persona se sienta esa alegría en el corazón.
La alegría de sentirnos queridos y cuidados por Dios Padre. La
alegría de que Jesús cuente con nosotros como buen amigo para
acompañarnos cada día. Y la alegría del Espíritu Santo, esa fuerza, esa brisa, esa luz que nos anima a ayudar a los demás, a perdonar, a compartir, a soñar con un mundo como el que soñaba Jesús

19

JMOV y Jornada de Vocaciones Nativas 2018

donde todos seamos y nos tratemos como hermanos. La alegría de
cuidar nuestra Tierra que necesita que la mimemos y a cada niño,
mujer y hombre.
Tenemos mucha suerte, así que atentos, escuchemos y a construir nuestra casa día a día con Jesús para sentir alegría de verdad.
5. ORACIÓN
Gracias, Señor, por la alegría de tu llamada,
por Tu presencia en nuestra vida.
Hemos descubierto que llamas a todos
y que a cada uno le buscas su lugar en el mundo.
Solo desde ese ahí podemos ser felices
y podemos ayudar a que crezca tu Reino de vida y amor para todos.
Acompáñanos siempre en el camino de la vida
y cuenta con nosotros.

Dinámica-manualidad
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De 1.ª a 3.ª de primaria: Construyendo nuestra casa
Se trata de hacer la casa que aparece en la imagen con palos de
polo, que se pueden decorar y pegar. En el centro se coloca un dibujo que habremos hecho al hilo de la reflexión de alguno o varios de
los días. En el dibujo se puede reflejar el deseo de que Jesús entre en
nuestra casa y viva con nosotros. Se puede hacer con cualquiera de
los temas que hayan surgido de la reflexión con los niños.
De 4.ª a 6.ª de Primaria: Jesús vive dentro de nosotros, en nuestra casa
Se fotocopia esta casa y en la parte de atrás se puede reflexionar sobre varios aspectos, además de los que salgan al hilo de la reflexión:
•

Qué deseos tengo dentro del corazón ahora.

•

Qué cosas que me hacen sentir triste quiero mostrarle a Jesús
cuando viene a mi casa.

•

Qué cosas creo que son importantes para que mi casa esté
construida sobre roca y no la tiren la lluvia o el viento

•

A quiénes quiero invitar a mi casa.

Luego se comparte o no y se colorea, se recorta y se monta la
casa que guardará dentro lo que cada uno llevamos en el corazón.
Lo pondremos en un lugar con las casas de todos.
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Oraciones para jóvenes
ESTAR EN LAS COSAS DEL PADRE1
Con Jesús, como Jesús: Escuchar, discernir y vivir
PREPARACIÓN
—— Cuidar el ambiente personal y grupal: tranquilizarse, relajarse,
hacer silencio interior…Se puede hacer escuchando música suave, sintiendo los latidos del corazón, leyendo un poema, etc.
Ir pensando qué voy a hacer, el Señor me espera…
—— Contar con el lema y cartel de las Jornadas.
OTROS RECURSOS MUSICALES
—— Para el día 1 : Amando hasta el extremo. Maite López
https://youtu.be/jbmCtfTZO_k
—— Para el día 2: Como podré pagarte. Ain Karem
https://youtu.be/ktMzn2lzXYo
—— Para el día 3: Háblame, Señor. Kairoi
https://youtu.be/iIOY5V8xf8s
—— Para el día 4: Desde ti. Cecilia Rivera

Tomado del libro de Carlo María Martini. Ed. Sal Terrae. La semana se centra
en el descubrimiento de la vocación de Jesús.
1
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—— Para el día 5: La fuente. Lilly Goodman.
https://youtu.be/WXBjoDEo5Sk
—— Para el día 6: Dios te salve, María. Cristóbal Fones
1. «Estar en las cosas del Padre». Son las
primeras palabras que pronuncia Jesús en el
evangelio de Lucas. Es el programa de una
existencia en la fe capaz de optar por la radicalidad de la vida.
«Señor, queremos estar contigo, estar en tu casa,
en las cosas de tu Padre. Ayúdanos a comprender el
sentido de este misterio para nuestra vida, a descubrir el mensaje que tus palabras contienen para
cada uno de nosotros».

San Lucas 2, 41 - 52
Sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a las fiestas según la
costumbre; y, cuando estas terminaron, se volvieron, pero el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que iba en la caravana, al terminar la primera jornada se pusieron a buscarlo entre parientes y conocidos; y como
no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres
días después lo encontraron, por fin, en el templo, sentado en
medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas:
todos los que le oían, quedaban desconcertados de su talento y
de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron extrañados, y le
dijo su madre:
—— Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¡Mira con
qué angustia te buscábamos tu padre y yo!
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Él contestó:
—— ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en
las cosas de mi Padre?
Ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús bajó con ellos
a Nazaret, y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba en su
interior el recuerdo de todo aquello. Jesús iba creciendo en saber, en
estatura y en el favor de Dios y de los hombres.
Conocemos este texto, puede ser que nos resulte amable, pero
que quizás no le hayamos dado la debida importancia. La afirmación de Jesús que tenía que «estar en las cosas del Padre» revela la
su identidad de Hijo, la raíz de su vocación y, por tanto, de toda
vocación cristiana. María y José no comprendieron ni el comportamiento de Jesús, que no había querido avisarles de su decisión de
quedarse en el templo, ni de sus explicaciones.
Tampoco nosotros comprendemos muchas veces la acción de
Dios en la historia del mundo y en nuestra historia personal. Solo a
través de las pruebas puede crecer nuestra fe hasta hacerse proclamación del plan salvífico de Dios, un plan que se realiza de maneras
imprevisibles.
Leer personalmente este texto para imprimirlo en nuestra mente
y en nuestro corazón.
María quedó bloqueada frente a las palabras de Jesús, pero las
conservó en su corazón. A ella le pedimos ayuda, ya que fue la primera en contemplar este misterio sin entenderlo.
Oración
Señor, por tu Palabra «comprendemos hoy lo que ayer no conocíamos, y mañana lograremos comprender lo que hoy todavía no
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conocemos, porque en tu amor has dispuesto, que seamos alimentados día tras día; cada día nos ofreces el pan de tu Palabra, y basta
con que abramos la boca para recibirlo» (Gregorio Magno).

2.
«Sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a las fiestas según la costumbre»

Sus padres, María y José, se les presenta como observantes, religiosos, practicantes; habituados a subir en peregrinación a Jerusalén
todos los años, no es un hecho indiferente. Jesús queda definido a
partir, ante todo, de la atmósfera de serenidad, de paz, de fidelidad
a la Ley, que sus padres crean a su alrededor.
Es una gracia tener unos padres de acuerdo en la educación profunda que quieren dar a su hijo. Hay, sin embargo, quienes solamente
tienen uno de los dos favorable a un camino religioso serio, y no faltan quienes no encuentran en la familia ayuda en el camino de la fe.
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¿Cómo me encuentro yo en este punto?
¿Qué aprecio tengo de mis padres en lo que se refiere a la fe, a mi
formación moral y espiritual?
Se abre mi corazón a la plegaria: «Te doy gracias, Señor, por
los dones que me has concedido por medio de mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, abuelos, por las personas que de
alguna forma han contribuido a mi formación y a la educación de
mi fe. Te ofrezco y te presento en la paz, para no marginarlos en
los rincones oscuros de mi conciencia, los problemas, las faltas de
sintonía, las diferencias, las incomprensiones que quizá me hacen
sufrir. Haz que comprenda el sentido de tus gracias y el sentido de
tus pruebas».
Le ofrecemos todo al Señor en libertad y claridad, porque precisamente en la relación con los padres está a veces la raíz de los temores vocacionales que a menudo nos afligen: el miedo a decidirse,
a hablar de ello.

3. La edad de Jesús:
«Cuando cumplió doce años»
A los trece años comenzaba oficialmente la madurez, en la que
el adolescente asumía sus responsabilidades y también el peso de
la observancia de la Ley. Los padres de Jesús se adelantan un año,
precisamente para iniciarlo en sus compromisos de madurez, partiendo de la peregrinación a Jerusalén, tan cordialmente estimada
por todo judío.
Para nosotros, los doce años son todavía pocos, pero en Oriente,
tanto ayer como hoy, representan la edad de las opciones y de los
proyectos.
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El episodio del evangelio es muy
importante también porque María y
José perciben que a su hijo se le presenta una realidad que había que tener en cuenta, un factor que podría
perturbar la opción ordinaria por un
futuro matrimonio.
Para nosotros, como para Jesús, hay
factores nuevos, misteriosos y poderosos, que han entrado en vuestra vida.
Dispuestos para la plegaria decimos: «Jesús, muéstrame tu secreto, el secreto que cambió el horizonte y el camino de tu vida a los
doce años. Concédeme comprender el secreto que hay en mí, con la
ayuda de tu gracia. María, madre de Jesús, que te viste obligada por
las circunstancias a reconocer este hecho nuevo en tu hijo; haz que
también yo lo reconozca en mí y lo reconozcan las personas que me
acompañan en mi camino vocacional».

4. La costumbre
«Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a las fiestas según la costumbre»

Esta costumbre se deriva de la ley:
«Tres veces al año se presentarán todos
los varones del pueblo ante el Señor»
(Ex 223, 17); «Tres veces al año irán
todos los varones en peregrinación al
lugar que el Señor se elija; por la fiesta
de los Ázimos, por la fiesta de las Semanas y por la fiesta de las Chozas»
(Dt 16, 16). Junto con los hombres,
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iban también las mujeres, por una práctica que se fue difundiendo
en todo el pueblo de Israel.
Hemos de reconocer la importancia de esas leyes y costumbres
que sirven de marco en nuestra vida y que hemos vivido en la parroquia, en el colegio, como la catequesis, la eucaristía, la oración
diaria, el año litúrgico. En este contexto hemos crecido, quizá sin
darnos cuenta de ello; pero que constituyen una experiencia que nos
ha ido forjando y que es parte del designio de Dios sobre nosotros.
Somos parte de un designio de Dios para el camino humano,
para la elevación de la humanidad; los dones que hemos recibido se
nos han dado para los demás.
Plegaria: «Te doy gracias, Señor, porque además de mis padres y
de mi familia, has dispuesto para mi vida una riqueza extraordinaria de instituciones cristianas, de solidaridad, de crecimiento personal que me han ido forjando, poniendo en movimiento mi libertad,
me han dado nuevos horizontes, me hacen aspirar a realidades más
grandes que me dan posibilidades de autodonación».

5. Jerusalén
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El texto nombra tres veces Jerusalén:
—— Sus padres iban cada año a Jerusalén.
—— El niño Jesús se quedó en Jerusalén.
—— Volvieron a Jerusalén en su busca.
Jerusalén, trasfondo rico y evocador del evangelio, ya que el corazón de todo judío se estremece cuando oye el nombre de la ciudad
santa. Lo dice el mismo Jesús en el sermón de la montaña: «Yo os
digo que no juréis en absoluto: por el cielo, porque es el trono de Dios;
por la tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies; por Jerusalén
tampoco, porque es la ciudad del gran Rey» (Mt 5, 34-35). El cielo, la
tierra, Jerusalén: son los elementos cósmicos del alma judía.
Para nosotros es la ciudad de la muerte y resurrección de Cristo
y, por tanto, el centro de la historia. Es además el nombre con el que
se designa a la ciudad futura: la nueva Jerusalén, es decir, el cielo.
Jesús nunca había estado allí desde su presentación en el templo,
cuando apenas contaba cuarenta días. Nunca la había saboreado.
Podemos intuir con cuanto entusiasmo se había hablado durante
meses de aquel viaje en la casa de Nazaret, con cuanta atención y
oración se le esperaba y se le preparaba.
Cada uno de nosotros tiene su propia Jerusalén en la vida: un
santuario, una iglesia o un lugar solitario en medio de la naturaleza. Para cada uno hay un lugar, un acontecimiento en el que
hemos intuido unas briznas del misterio de Dios que se nos manifestaba.
Plegaria: Señor, ¿qué es para mí Jerusalén?, ¿Cuál es el lugar de
mi vida en donde he comprendido que tú eres para mí, que tú me
amas, qué tú me llamas?

30

Pascua vocacional

6. La pérdida de Jesús
«cuando estas terminaron, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó
en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres».

Llenos, ante todo, de admiración. El muchacho venido de una aldea pequeña y perdida de Galilea vio por primera vez la ciudad santa.
Nos imaginamos fácilmente el asombro ante aquellos grandes
bloques de piedra que todavía hoy constituyen la base del templo,
por encima de esos bloques, los pórticos solemnes, el oro de los ornamentos, las trompetas, las cortinas con adornos de plata, el humo
del incienso, la riada de gentes, los cantos, los salmos, las cantinelas
de enseñanza…; en una palabra, todo el mundo fantasmagórico en
el que entrababa Jesús.
¿Qué siente Jesús? Intentemos entrar en su ánimo, teniendo presente lo que dirá en otros momentos de su vida.
Podemos creer que durante su plegaria se sentiría envuelto por la
presencia, incluso sensible, del Padre, del misterio de Yahvéh: una
especie de rapto extático. También admiración por otras realidades
positivas que veía, y quizá fastidio por las que no dejaban traslucir
el misterio de Dios.
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Sería hermoso contemplar en el corazón
de Jesús las palabras que pronunciará durante su vida pública y que tienen su raíz
en su primera experiencia en Jerusalén.
«Se volvieron». La gente no se da cuenta de lo que le pasa a Jesús, porque está
acostumbrada a un modo de vivir. Acabados los días de fiesta, vuelven a la rutina cotidiana:¡el año que viene volveremos a Jerusalén.
Pero para Jesús no es así. Para él hay un
hecho, un acontecimiento, que supera la
obviedad de esa cadena de montaje de la
vida. Jesús no emprende el camino de retorno porque en él se tiene que manifestar
la presencia de Dios que atraviesa su vida.
Por eso «el niño se quedó en Jerusalén» Jesús no se queda en el
templo por una simple atracción, sino como fruto de una decisión
difícil, con vistas a una misión que cumplir.
«Sin que lo supieran sus padres». Sus padres no comprendieron
la misteriosa decisión de quedarse:
—— Los padres no comprendieron lo que estaba sucediendo con
el hijo. A menudo los padres no se dan cuenta de que sus hijos se hacen mayores, empiezan a tener problemas y grandes
ideales; y razonan según un esquema reductivo infantil.
—— No se dan cuenta de lo que hace Jesús, no le consideran capaz de esconderse, de quedarse solo, agusto sin sus padres.
—— Ni siquiera se imaginaban que pudiera ocurrir semejante cosa.
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Esta actitud de María y José es tan desconcertante que solo ellos
pueden ayudarnos a comprenderla. Sigue siendo sorprendente que
Jesús no creyera necesario avisar a sus padres, que no les escribiera
por lo menos un par de líneas.
Pensamos en el dolor y el desconcierto de María que debió de
pasar de la sorpresa ¿Por qué no nos lo ha dicho? Al temor… Se lo
imaginó todo, excepto lo que había sucedido, porque formaba parte
del obrar de Dios, que sigue desconcertándonos, que es así incluso
para María, la persona mejor preparada para comprenderlo.
Plegaria: «María, que sufriste tanto, concédenos penetrar en el
misterio de Jesús. Queremos participar de algún modo en tu sufrimiento, en tu incomprensión. Ayúdanos a descubrir que Dios está
siempre más allá, que siempre es mayor, que no puede reducirse a
ninguna de nuestras normas porque Él nos ha creado y nos sorprende continuamente».
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