MAYO 2018

05

RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA - ESPAÑA
MOVIMIENTO EUCARÍSTICO JUVENIL

I N T E N C I Ó N
D E L P A P A
"Para que los fieles laicos
cumplan
su misión específica
poniendo su creatividad
al servicio
de los desafíos
del mundo actual"

M E N S A J E
D E L P A P A
"Muchas veces hemos caído en la
tentación de pensar que el laico
comprometido es aquel que trabaja
en las obras de la Iglesia y/o en las
cosas de la parroquia o de la diócesis
y poco hemos reflexionado cómo
acompañar a un bautizado en su vida
pública y cotidiana; cómo él, en su
quehacer cotidiano, con las
responsabilidades que tiene se
compromete como cristiano en la vida
pública".
Papa Francisco

ILUMINADOS POR LA
PALABRA DE DIOS
1Cor 12, 27-28
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros
es una parte de él, con su propia función.
Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles;
en segundo lugar, profetas; en tercer lugar , maestros;
luego personas que hacen milagros
y personas con poder para sanar enfermos,
o que ayudan, o dirigen, o hablan en lenguas.

Mt 5, 13-16

1P 2, 9

O R E M O S
J U N T O S
E N F A M I L I A

María, Madre nuestra:
tú fuiste una persona laica
que trajiste a Jesús al mundo.
Ruega hoy por nosotros,
los laicos de todo el mundo,
para que podamos ayudar a otros
a acercarse a tu Hijo Jesús.
Amén

Mi
cuaderno
personal
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LEE LA HISTORIA
Y LUEGO PIENSA:
Piensa y escribe el nombre de tres
laicos que te hayan ayudado a
acercarte más a Jesús.
.
¿Por qué es importante hablar a
los otros del amor que Jesús nos
tiene?
.
¿Cómo puedes rezar al Espíritu
Santo para que te ayude a tener
una buena conversación con
alguien acerca de Jesús? Escribe
una oración.

Para pensar...
¿Alguna vez te has comportado de manera diferente debido
a la ropa que llevabas puesta? Imagina, por ejemplo, que
alguien te regaló un vestido lujoso, largo y pesado, zapatos
de seda y una diadema de diamantes ; o un traje de tres
piezas, pajarita, sombrero de copa, capa y zapatos de vestir
blancos brillantes.
Vestido con estas ropas especiales, ¿podrías subirte a tu
bicicleta o ir al parque para jugar con tus amigos?
Probablemente no. Lo más probable es que tuvieras que
caminar más despacio de lo normal y evitar cosas que
pudieran ensuciarte. Si quisieras jugar, es probable que
quisieras cambiarte y ponerte una ropa normal.
En cierto modo, los laicos son como la ropa normal de la
Iglesia. Cuando el Papa Francisco nos pide que recemos por
los "laicos", él está usando una palabra muy antigua que
simplemente significa "personas". Los "laicos" son hombres,
mujeres y niños comunes en la Iglesia. Viven, trabajan y
juegan en el mundo cotidiano habitual y no hacen ningún
voto especial para servir a la Iglesia.
La mayoría de las personas en el mundo son laicos (¡como
tú!), por lo que tienes un trabajo importante que hacer. En tu
día a día, en las situaciones normales de tu vida, puedes
mencionar cuánto se preocupa Jesús por lo que hacemos
todos los días. Puedes recordar a los demás cómo Dios nos
ama y nos guía. Al prestar atención a las personas que Dios
pone frente a ti, puedes compartir el amor de Jesús.

El juego de los garabatos
El Papa Francisco nos quiere creativos cuando estemos con otras personas, en las situaciones normales
de la vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser creativos y decir la palabra adecuada para
ayudar a alguien a conocer y acercarse a Jesús.
El juego de los garabatos es una forma divertida de poner en funcionamiento nuestra creatividad. Puedes
jugar tú solo, o con uno o dos amigos.
.
¿Qué necesitas?
- Papel (papel reciclado o ya impreso por una cara es suficiente)
- Lápices, colores...
.
¿Qué tienes que hacer?
- Haz un garabato de una línea (por ejemplo algo parecido al garabato que tienes en esta página). Si
estás jugando solo, cierra los ojos para hacerlo, o hazlo con la mano con la que habitualmente no
escribes)
- Con un color diferente, tú mismo o la otra persona debe utilizar el garabato inicial para crear un cuadro
(dibujo) entero. ¡Pon en marcha tu creatividad!
- Si jugáis varias personas, puede fotocopiarse el mismo garabato y que todos hagan su creación a partir
del mismo original. ¡Verás cuánta originalidad puede aparecer a partir de una misma plantilla!

