Itinerario Misionero
para Jóvenes

TEMA Nº1
EL DESEO DE
VER A

DIOS

PRESENTACIÓN

T

odo viaje sea de
vacaciones, trabajo, visitar a la
familia... empieza por un
deseo, una ilusión, una
necesidad… También el de
los Magos: tenían el
deseo de conocer los signos de Dios en el cielo y
por eso lo observaban
continuamente y lo estudiaban; eran sabios, porque investigaban. Cuando
descubren un signo poderoso que resalta sobre los
demás, lo siguen. Quieren
llegar a descubrir su orige n y no qu edar se en el
signo, “hemos venido a
adorarle” (Mt 2, 2).
Nuestro itinerario
debe, pues, iniciarse con
un deseo, el deseo de ver
a Di os, que se nos ha
ma ni festado en Jesú s.
Ciertamente es un
deseo que de un modo u
otro está presente en el
corazón de cada hombre
que busca a Dios, y, como
a tientas, trata de encontrarle (cf. Hch 17, 27).
Pero el “dios desconocido” de muchos
hombres (cf. Hch
17, 23) para el cristia no ti ene un
R o s tro, el d e Jesú s
(cf. Jn 12, 20ss).
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En el
mensaje a
los jóvenes
para la
Jornada
Mundial de
la Juventud
2004,
“Queremos
ver a
Jesús”, Juan
Pablo II
invita a
los jóvenes:
Queridos jóvenes, yo
también os invito a imitar
a los “griegos” que se
dirigieron a Felipe, movi dos por el deseo de “ver a
Jesús”. Que vuestra bús queda no esté motivada
simplemente por la curio sidad intelectual, aunque
en sí misma tiene un gran
valor, sino que esté estimulada sobre todo por la
exigencia profunda de
encontrar la respuesta a
la pregunta sobre el sen tido de vuestra vida…
Queridos jóvenes,

¿vosotros también queréis
contemplar la belleza de
ese Rostro? Ésta es la
pregunta que os hago en
esta Jornada Mundial de
la Juventud del año 2004.
No os lancéis a respon der. Antes que nada
haced silencio en vuestro
interior. Dejad que emerja
desde lo profundo de
vuestro corazón el ardiente deseo de ver a Dios, un
deseo a veces sofocado
por los rumores del
mundo y por las seduccio nes de los placeres. Dejad

que en vosotros nazca
este deseo y experimenta réis la maravilla del
encuentro con Jesús. El
cristianismo no es simple mente una doctrina; es un
encuentro en la fe con
Dios hecho presente en
nuestra historia con la
encarnación de Jesús.
San Agustín en sus
Confesiones exclamaba
“¡tarde te conocí!”. Sería
imprudente ahogar el
deseo de ver a Dios.
Cuando se llega a conocer
a Jesús, nos pasará como
a San Agu stí n, a S an
Pa bl o qu e, desp u és d e
esta experiencia, a ninguna otra cosa se le concede
valor (cf. Fil 3, 8). Hay
que avivar el deseo, sacudirse de la cabeza la idea
de que ya le conocemos
suficientemente y sentir
auténtica necesidad de
Dios (cf. Sal 63). Hay
muchos signos, muchas
situaciones y circunstancias, signos concretos de
paz, de justicia, de amor…
que suscitan el deseo de
Dios. No hay que quedarse en los signos, hay que
dar el paso de querer llegar hasta Dios, de querer
conocerle como Él se nos
manifiesta.
Para qu e este deseo d e
Dios se haga cada día más
fuerte, la Iglesia ofrece
los signos que Jesús nos
ha dejado de su presencia
v iva en este m u nd o: su
Palabra, sus Sacramentos

y su mandamiento del
amor fraterno. Es la forma
en que Dios nos invita y
ofrece continuamente su
amistad y cercanía para
que lleguemos hasta Él
por un camino libre y
seguro. De una forma
especial en la Eucaristía.
Hay muchos hombres
y pueblos que aún no
conocen a Jesús. Ellos
tienen derecho a que se
l e s d é a c o n o c e r. E l
DOMUND es la celebra-

ción de la Iglesia para
conocer mejor esta realidad y también el derecho-deber de los cristianos de darle a conocer a
las personas que lo
d e s e a n v e r y a d o r a r.
Este año el mensaje
d e l Pa p a c o n m o t i v o d e l
DOMUND nos invita a
buscarle en la Eucaristía
y a ser ”expertos en la
celebración, adoración y
contemplación de la
Eucaristía”.
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1. AMBIENTACIÓN
ETAPAS
Y TEMAS
OCTUBRE
MISIONERO
TEMA 1º
El deseo de ver
a Dios.

OBJETIVOS
OBJETIVOS:
- Despertar en el
joven el deseo de
profundizar en su
vida cristiana
- Descubrir que
la misión tiene
como finalidad
desvelar a los
demás su
necesidad
de Dios

IGLESIA
EN MISIÓN

AÑO
LITÚRGICO

OCTUBRE
DOMUND 2004
(24 de octubre)
“Es la hora de tu
compromiso
misionero”

Jornada Mundial
de las
Migraciones
(26 de septiembre)

NOVIEMBRE
“Es la hora de tu
compromiso
misionero... y
de la llamada
a la santidad”

Santa Teresa
del Niño Jesús
(1 de octubre)
Octubre
Misionero

MATERIALES
COMPLEMENTARIOS
Mensaje del Papa
DOMUND 2004
Revistas:
Illuminare nº 362
Supergesto nº 66
- Editorial
- Firmas invitadas

Misioneros nº 48
- Testimonios
misioneros
Carpetas de
Animación
Misionera:
- Nº 1. Temas 2 y 4
- Nº 3. Temas 1 y 2
- Nº 8. Tema 2
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2. LA PALABRA DE DIOS
Unos griegos buscan
a Jesús
Jn 12, 20-26

-Ha lle-

“E

eterna. Si alguno

estará también mi

gado la

quiere servirme,

servidor. Si alguno

hora en que

que me siga; y

me sirve, mi Padre

el Hijo del

donde yo esté, allí

le honrará”.

ntre la

hombre va a ser

gente

glorificado. Os

que había ido a

aseguro que si

Jerusalén a adorar

un grano de

a Dios en la fiesta,

trigo no cae en

había algunos grie-

la tierra y

gos. Éstos se acer-

muere, seguirá

caron a Felipe, que

siendo un solo

era de Betsaida, un

grano; pero si

pueblo de Galilea,

muere, dará

y le rogaron:

fruto abundante.

-Señor, queremos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo

El que ama su
vida, la perderá;
pero el que des-

dijo a Andrés, y

precia su vida

los dos fueron a

en este mundo,

contárselo a Jesús.

la conservará

Jesús les dijo:

para la vida

Para reflexionar:
¿ Por qué crees que tienen el deseo de ver a Jesús?
¿Piensas que hay muchas personas que quieren ver a Jesús? ¿Por qué motivo? ¿Crees
que es necesario?
¿Cómo se manifiesta Jesús según el texto bíblico?
¿Cómo podemos los cristianos conducir a otros para que puedan ver a Jesús?
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3. TESTIMONIO
Texto de San Agustín:
“Confesiones”
Toda mi esperanza está puesta
en tu gran misericordia
eñor, ¿dónde te hallé para conocerte -porque ciertamente no estabas
en mi memoria antes que te conociese-,
dónde te hallé, pues, para conocerte, sino
en ti mismo, lo cual estaba muy por encima de mis fuerzas? Pero esto fue independientemente de todo lugar, pues nos apartamos y nos acercamos, y, no obstante,
esto se lleva a cabo sin importar el
lugar. ¡Oh Verdad!, tu presides en todas
partes a todos los que te consultan y, a
un mismo tiempo, respondes a todos los
que te interrogan sobre las cosas más
diversas.
Tú respondes claramente, pero no todos
te escuchan con claridad. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no
todos oyen siempre lo que
quieren. Óptimo servidor
tuyo es el que no atiende
tanto a oir de ti lo que él
quisiera, cuanto a querer
aquello que de ti escuchare.
¡Tarde te amé, Hermosura
tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! Y tú estabas
dentro de mí y yo afuera, y
así por fuera te buscaba; y,
deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú

“S

estabas conmigo, mas yo no estaba contigo.
Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si
no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandecieste, y curaste mi
ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré, y
ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento
hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé con
ansia la paz que procede de ti”.

Para reflexionar:

¿Dónde puede el hombre encontrar a Dios según San Agustín?
¿Cómo puede no conocerle o rechazarle?
¿Por qué exclama san Agustín “¡Tarde te amé!”?
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4. RESPUESTA DESDE LA FE
DE JESÚS NO SABÍA NADA
Guillermo Rovirosa
“Supergesto” nº 63, pag.41
dicando en este momento.
– ¿Qué iglesia es? - pre gunta Rovirosa.
– San José - le contesta el
que intentaba entrar.

G

uillermo Rovirosa perdió
la fe a los dieciocho años
y, aunque buscaba y rebuscaba la
Verdad, se encontraba con cristianos tan débiles, tan “infantilizados” religiosamente que no le servían de luz. “Están bautizados y
sólo van a misa”, se decía.Veía que
no se comprometían a más, ni
pensaban en los demás. “Son del
grupo de los buenos y están tan
tranquilos”, decía. Así vivió su
vida de agnóstico hasta que un
día, andando por las calles de
París, ve un grupo numeroso de
gente delante de una iglesia.
– ¿Qué pasa? - pregunta a
uno de la multitud.
– Es que el cardenal
Verdier hace la visita pasto ral en esta iglesia y está pre -

Sintió curiosidad por ver cómo
era el arzobispo de París. Con frecuencia salían en la prensa noticias
sobre él y quiso entrar para ver
cómo era el “hombre de moda”.
De verle pasó a oír lo que
decía:
– El cristiano es un espe cialista en Cristo, y de la
misma manera que el mejor
oculista es el que más sabe
de teoría y práctica de ojos,
así el mejor cristiano es el
que más sabe de teoría y
práctica de Jesús.
Así reflexiona Rovirosa: “Ésta
fue la semilla de Vida que la
Providencia amorosa dejó caer en
mi estiércol, valiéndose de las
palabras de su servidor, el arzobispo de París, que nunca supo ni
pudo sospechar que iban a cambiar toda mi vida”.
Rovirosa se dio cuenta entonces que “de Jesús no sabía casi
nada”. Buscó un maestro y lo
encontró en El Escorial, un padre

agustino, José Fariña. Como resultado de las conversaciones con él,
en la Navidad de aquel año “hice
mi segunda Primera Comunión”,
dice. Rovirosa tenía ya entonces
más de cuarenta años.
¿Por qué hablamos hoy de
Guillermo Rovirosa, el químico
que no creía en Dios? Parece que
los trámites para su beatificación
siguen adelante. ¿Simplemente
por su conversión? No. Rovirosa,
al descubrir la fe, se preparó para
ser el apóstol de los obreros: se
inscribió en la Acción Católica,
siguió cursos en el Instituto
Central de Cultura Religiosa
Superior y entró de lleno en la
organización de la H.O.A.C.
(Hermandad Obrera de Acción
Católica). Se consagró totalmente
al apostolado obrero, para que a
ellos les llegara "la voz de Dios".
De empresario pasó a obrero de
Dios. “¿Por qué están fuera de la
Iglesia los pobres y los oprimidos?”, se preguntaba.
Hasta su muerte, en un hospital de Madrid en febrero de 1964,
Guillermo Rovirosa y Albet fue
fiel a Dios en su "contrato" apostólico a favor de los más débiles.

Para reflexionar:

¿Te identificas en algún rasgo de la experiencia de Guillermo Rovirosa?
¿Cómo podemos los cristianos conocer más a Jesús "de teoría y práctica"?
¿Cómo acercar la fe a los cristianos que de Jesús "no saben casi nada" como hizo
Guillermo Rovirosa?
¿Conoces la revista misionera “Supergesto” destinada a adolescentes y jóvenes?

7

5. CELEBRACIÓN DE LA FE
La Palabra de Dios
Jesús y Zaqueo (Lc 19, 1-9)
esús entró en
Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía
en ella un hombre rico
llamado Zaqueo, jefe de
los que cobraban
impuestos para Roma.
Quería conocer a Jesús,
pero no conseguía verle,
porque había mucha
gente y Zaqueo era de
baja estatura. Así que,
echando a correr, se
adelantó, y para alcanzar a verle se subió a un

“J

árbol junto al cual tenía
que pasar Jesús. Al llegar allí, Jesús miró
hacia arriba y le dijo:
- Zaqueo, baja en seguida porque hoy he de
quedarme en tu casa.
Zaqueo bajó aprisa, y
con alegría recibió a
Jesús. Al ver esto comenzaron todos a criticar a
Jesús, diciendo que
había ido a quedarse en
casa de un pecador. Pero
Zaqueo, levantándose

entonces, dijo al Señor:
- Mira, Señor, voy a dar
a los pobres la mitad de
mis bienes; y si he robado algo a alguien, le
devolveré cuatro veces
más. Jesús le dijo:
- Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también
es descendiente de
Abraham. Pues el Hijo
del hombre ha venido a
buscar y salvar lo que se
había perdido”.

Comentario

Z

aqueo tenía curiosidad por conocer a
Jesús; había oído hablar de Él, pero
quería conocerle en persona. También nosotros hemos escuchado mucho sobre Jesús en
catequesis, en los grupos, etc. ¿Queremos
conocerle?
Zaqueo era un hombre muy rico y poco apreciado por su gente, porque colaboraba con los
romanos y se enriquecía con ello; Zaqueo no
se considera digno de acercarse a Jesús y
mucho menos de hablar con Él. Se conforma

con verle de lejos. Tiene un deseo y nada ni
nadie le puede impedir el realizarlo. Cuando
queremos acercarnos a Jesús siempre surgen
inconvenientes: que se ríen de nosotros, nuestra pereza, el tener que esforzarse un poco…
La sorpresa de Zaqueo es que cuando Jesús le
descubre encaramado en el árbol, le llama e
inicia un diálogo con él. Esto es lo que cambia
la vida de Zaqueo. Nuestro deseo, acompañado del esfuerzo, es la ocasión para que Dios
se nos manifieste con todo su amor.

Peticiones
omo Zaqueo nos
acercamos a Jesús
y le presentamos nuestro deseo y el deseo de
muchos hombres de
conocerle más de cerca:
- Por nosotros, que
comenzamos el curso
con este grupo, para
que el Señor despierte

C
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en nosotros un deseo
auténtico de conocerle.
- Por todos los hombres
que buscan a Dios y
desean contemplarle,
para que no apaguen
su ansia ni se cansen
en su camino y Dios se
les pueda manifestar.
- Por los jóvenes que,

como San Agustín,
anhelan la felicidad y
la buscan fuera de
Dios, para que puedan
escuchar su voz que
les llama a buscarle en
sí mismos y no fuera
de sí.
- Por los hombres que
sufren a causa de la

falta de Dios en este
mundo, para que el
Señor mueva los cora zones de todos los
hombres y los atraiga
hacia sí.
Terminamos nuestra
plegaria rezando la
oración que Jesús nos
enseñó: Padrenuestro.

Oración:
Oh, Dios, que quieres que todos los hombres
se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad,
haz que de tal manera busquemos
a tu Hijo Jesucristo
que lleguemos a ser fieles discípulos
y apóstoles suyos
entre todas las gentes.
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo,
nuestro Señor

Canción:

“CANTA Y CAMINA”
Canta y camina,
Canta y camina
con esperanza y alegría.
El misionero,
canta y camina,
cambiando el mundo
al compartir
su vida.
Si encuentras ojos tristes y desesperados
y tú les miras y les tratas con respeto;
si enciendes luces en hogares apagados,
TIENES A DIOS, TÚ TAMBIÉN ERES MISIONERO.
Si por las olas de dolor se ve arrastrado
y tú te arriesgas y te lanzas mar adentro
si eres la tabla de aquçel que ha naufragado
TIENES A DIOS, TÚ TAMBIÉN ERES MISIONERO.
Si no te gusta lo que pasa a tu lado
y por cambiarlo pones tu empeño,
es tu semilla que el futuro va sembrando,
TIENES A DIOS, TÚ TAMBIÉN ERES MISIONERO.
Si la aventura de vivir te ha cautivado
y la razón de tu existencia es darte entero,
eres ejemplo de quien pasa por tu lado
TIENES A DIOS, TÚ TAMBIÉN ERES MISIONERO.

Autor, letra y música:
Lorenzo Sánchez Ramos
del Grupo Getsemaní
Intérprete:
Grupo Getsemaní
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6. COMPROMISO MISIONERO

E

l mensaje del Papa para el Domund de
este año se titula “Eucaristía y misión”.
De él es el siguiente fragmento:
“¿Podría realizar la Iglesia su propia vocación
sin cultivar una constante relación con la
Eucaristía, sin nutrirse de este alimento que santifica, sin posarse sobre este apoyo indispensable
para su acción misionera? Para evangelizar el
mundo son necesarios apóstoles “expertos” en la
celebración, adoración y contemplación de la
Eucaristía.
En la Eucaristía volvemos a vivir el misterio
de la Redención culminante en el sacrificio del
Señor, como lo señalan las palabras de la consagración: “mi cuerpo que es entregado por vosotros... mi sangre, que es derramada por vosotros”
(Lc 22, 19-20). Cristo ha muerto por todos; el don
de la salvación es para todos, don
que la Eucaristía hace presente
sacramentalmente a lo largo de
la historia: "haced esto en
recuerdo mío" (Lc 22, 19). Este
mandato está confiado a los
ministros ordenados
mediante el sacramento
del Orden. A este
banquete y
sacrificio
están
invi-

tados todos los hombres, para poder, así, participar de la misma vida de Cristo: “El que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en
él. Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me
coma vivirá por mí” (Jn 6, 56-57). Alimentados de
Él, los creyentes comprenden que la tarea misionera consiste en el ser “una oblación agradable,
santificada por el Espíritu Santo” (Rm 15, 16),
para formar cada vez más “un solo corazón y una
sola alma” (Hch 4, 32) y ser así testigos de su
amor hasta los extremos confines de la tierra.
La Iglesia, Pueblo de Dios en camino a lo largo
de los siglos, renovando cada día el sacrificio del
altar, espera la vuelta gloriosa de Cristo. Es cuanto proclama, después de la consagración, la asamblea eucarística reunida alrededor del altar. Con
fe cada vez renovada, confirma el deseo del
encuentro final con Aquél que vendrá a llevar a
cumplimiento su designio de salvación universal.El Espíritu Santo, con su acción invisible,
pero eficaz, conduce al pueblo cristiano en
este su diario camino espiritual, que conoce
inevitables momentos de dificultad y experimenta el misterio de la Cruz. La Eucaristía
es el consuelo y la prueba de la victoria
definitiva para quien lucha contra el
mal y el pecado; es el “pan de
vida” que sostiene a todos
cuantos, a su vez, se hacen
“pan partido” para los
hermanos, pagando a
veces incluso con el
martirio su fidelidad al Evangelio.
(RMi 3.11)”.

Para reflexionar:

¿Cómo sacia la Eucaristía el deseo del hombre de conocer a Dios y de verle?
¿Por qué dice el Papa que para evangelizar son necesarios apóstoles “expertos” en
vivir la Eucaristía?
¿Crees que Jesús es la respuesta a los interrogantes y la búsqueda de todo hombre?
¿Cómo crees que debe ser la misión de la Iglesia hoy? ¿Cómo puedes colaborar?
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7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
Documentación
PANORAMA DE LAS RELIGIONES EN EL MUNDO
Población Mundial
Cristianos (todas las den.)
Musulmanes
Hindúes
Budistas
Ateos
Ninguna religión
Nuevas religiones
Religiones tribales
Sijitas
Hebreos
No cristianos
Anglicanos
Ortodoxos
Protestantes
Católicos Romanos

1990
5.266.442.000
1.747.462.000
962.356.000
685.999.000

2000
6.055.049.000
1.999.564.000
1.188.243.000
811.336.000

323.107.000
145.719.000

359.982.000
150.090.000

707.118.000
92.396.000
200.035.000
19.332.000

768.159.000
102.356.000
228.367.000

2003
6.278.519.000
2.076.629.000
1.265.230.000
849.339.000
418.345.000
151.162.000
786.731.000
105.256.000
237.286.000
24.569.000

14.189.000
3.518.980.000
68.196.000

23.258.000
14.763.000
4.055.485.000
79.650.000

203.766.000

215.129.000

81.799.000*
217.371.000*

296.339.000
929.455.000

342.002.000
1.057.328.000

351.362.000*
1.097.328.000

14.789.000
4.201.890.000

2025 (Estimado)
7.823.703.000
2.616.670.000
1.784.876.000
1.049.231.000
418.345.000
159.544.000
875.121.000
114.720.000
277.247.000
31.378.000
16.053.000
5.207.033.000
113.746.000
252.716.000
468.633.000
1.361.965.000

F u e n t e : International Bolletin of Missionary Research. Enero 2003.
* F u e n t e : International Bolletin of Missionary Research. 1 de enero 2002.
Agencia Fides.

Para profundizar y ampliar:
Comentad las estadísticas del panorama de las religiones en el mundo.
Proponemos otras actividades de ampliación para el grupo:
Participación en la Campaña del DOMUND.
Lectura y comentario de Supergesto nº 66.
Vídeo-forum sobre “Vivir la misión”. OMP.
Carpeta de animación misionera: nº1 (temas 2 y 4);
nº3 (temas 1 y 2).
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C i n e - f o r u m : El séptimo sello

S

i n o p s i s : Un caballero regresa de
las cruzadas con su
escudero. En el
camino encuentran la
peste que está asolando el territorio.

De repente la Muerte
se le presenta al
caballero, quien
desea un plazo, no
porque tema morir
sino porque quiere
un poco de conoci-

miento. La Muerte le
permite jugar con
ella al ajedrez, pero
no está en capacidad
de darle respuestas.
Una familia de juglares, un clérigo desal-

mado, una muchacha
acusada de brujería y
otros personajes son
los últimos encuentros del caballero
antes de llegar a su
castillo.

Director:
Ingmar
Bergman.
Guión:
Ingmar
Bergman.
A ñ o : 1956.
País:
Suecia.
Música:
Erik Nordgen.
P r o d u c t o r : Allan Beklund.
I n t é r p r e t e s : Max Von Sydow (El caballero), Guamar Björstrand (Jöns, su escudero), Bibi Anderson (Mía), Nils Poppe
(Jof), Bengt Ekerot (La Muerte), Ake
Fridell (El herrero), Inga Gill (Lisa).

Propuestas para
un debate abierto
y entretenido:
En palabras del propio
Bergman, "El Séptimo
Sello es una alegoría con
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un tema muy sencillo: el

vas que se puede hacer el

hombre, su eterna bús-

hombre; ¿Existe Dios?

queda de Dios y la muerte

¿Qué hay después de la

como única seguridad". El

muerte? ¿Tiene sentido el

hombre busca la trascen-

dolor?… Con una admira-

dencia en todo lo que

ble calidad visual y unas

hace. En este sentido el

imágenes que alcanzan

cine es un arma de bús-

con frecuencia una gran

queda como cualquier

fuerza emocional,

otra. Bergman la utiliza

Bergman nos introduce en

para tratar de responder

su universo fílmico carga-

las preguntas más primiti-

do de surrealismo.

