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JESÚS TE ESTÁ BUSCANDO

PAZ Y BIEN

Abriendo caminos
¡Búscalo!

T

e presentamos un listado de hechos de Jesús.
Resalta con un rotulador aquellos que ya
conocías.
Hijo de Dios, encarnado en el seno de María,
desposada con José.
Nace en Belén, siendo emperador César Augusto.
Unos magos de Oriente, guiados por una estrella,
le reconocen como el Mesías.
José se instala con su familia en Nazaret.
Juan Bautista prepara su llegada y lo presenta
al mundo.
Jesús se establece en Cafarnaúm y anuncia
la llegada del Reino de Dios.
Su predicación se extiende también desde Galilea,
al norte, hasta Judea, al sur.
Escoge a doce para ser sus apóstoles.
Congrega muchedumbres. Les explica
con parábolas el Reino de Dios.
La originalidad de su mensaje radica en la
insistencia en el amor, incluso, a los enemigos.
Busca a los marginados, oprimidos y pecadores, para ofrecerles su misericordia.
Sana a un paralítico en Cafarnaúm, a un sordomudo en la Decápolis, a un ciego en Betsaida y hace muchos
otros milagros.
Jesús va, con sus seguidores, a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de Pascua.
Expulsa a los mercaderes del templo.
Es recibido por una multitud, que lo aclama como hijo de David y como rey.
La noche de Pascua cena en Jerusalén con los apóstoles.
Toma pan en las manos, diciendo: “Tomad y comed, este es mi cuerpo”.
Tras su detención, Jesús es juzgado ante el Sanedrín: condenado por declararse “Hijo de Dios”.
Poncio Pilatos no le halla culpable, pero la multitud pide que se libere a Barrabás.
Pilatos se lava las manos de esta crucifixión.
Jesús es crucificado y muerto un viernes, de la semana de Pascua.
Al tercer día resucita y vive entre nosotros.
Se aparece a sus discípulos y les encomienda anunciar su evangelio hasta los confines de la tierra.
Hoy, nosotros continuamos esta misión.
 uscad, individualmente o en grupos, más información sobre el Jesús histórico. Con todo ello, elaborad un
B
artículo destacando lo más importante sobre su vida, sus palabras u obras. Podéis hablar también de otros
personajes que le hayan acompañado o conocido, como Pilatos, Judas, sus discípulos o María. Con todos
los artículos se podrá diseñar una revista especial sobre Jesús. ¿Alguien se anima a maquetar una portada?
Podéis hacer un concurso de pósteres que presente a Jesús como modelo de vida a seguir.
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A debate
¿Jesús fue un rebelde o un buscador de paz y bien?
De Francisco de Asís nos hicimos una pregunta similar, ¿loco o cuerdo?, porque rompió moldes
y fue en contra de lo que su sociedad esperaba de él. Con Jesús podemos hacer otro tanto.
 on todo lo que has averiguado sobre él, ya tienes información suficiente para debatir
C
con tus compañeros la pregunta que planteamos.

Seguir a Jesús
Jesús de Nazaret, como todos los hombres judíos, debía dedicarse a trabajar para ganarse la vida, formar una familia
y cumplir con la tradición religiosa del judaísmo. Pero además de hombre, era el Hijo de Dios anunciado por los profetas,
que vino a manifestar al mundo y a cada persona el amor de Dios por nosotros, para decirnos que Dios tiene un proyecto
del que formamos parte. Esta misión le llevó a contradecir algunas normas sociales y a dedicar su vida a anunciar
el Reino de Dios, esto es, que todos estamos llamados a amar hasta dar la vida por los demás y ayudar a que todos
sean felices al mismo tiempo. Francisco de Asís quiso seguirle al pie de la letra.
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SOMOS FRANCISCANOS

JESÚS TE ESTÁ BUSCANDO

Así es Francisco
Cristo busca el encuentro con Francisco
Francisco quiere ser un gran Caballero
En el otoño de 1202 se entabla batalla en el lugar llamado
Collestrada a orillas del río Tiber. Asís sufre una gran derrota. Y Francisco es uno de los muchos jóvenes de Asís que
son encarcelados en Perugia, durante un año.
En 1203, gracias a un pacto entre los “boni homines” (nobles) de Perugia y los “homines populi” (comerciantes y
artesanos) de Asís, los prisioneros regresan a Asís. Francisco
estaba enfermo y débil. Durante su convalecencia tiene mucho tiempo para repensar su vida y ahondar en sus objetivos
e inquietudes. Empezó a preguntarse el porqué de la vida,
de dónde procede el dolor, lo absurdo de estar apegado a
las riquezas, la vanidad de querer ser más que los demás.
Sin embargo, en cuanto se recuperó de sus dolencias, le surgió una nueva oportunidad para lograr sus afanes de gloria.
En el verano de 1205, el Conde Gentil de Paleara toma el
mando de los ejércitos del Papa y del emperador Federico II.
Este va al valle de Espoleto a buscar jóvenes para su ejército.
Francisco y otros jóvenes de Asís se le unen. Y su primera
batalla será en Apulia.

Catedral de Espoleto.

Pero Cristo busca a Francisco
Antes de partir para la guerra, hicieron noche en Espoleto,
donde se reunieron todos los voluntarios de la región. Allí
asistieron en la catedral a una ceremonia de bendición y
allí… estaba Cristo, un Cristo crucificado pero con los ojos
abiertos y el rostro provocador. La tradición cuenta que
Francisco, en la misma ceremonia en la que el obispo iba a
bendecir a todos los jóvenes alistados para servir al Conde
Gentile, oye la voz de Cristo, que le pregunta:
–Francisco, ¿a dónde te diriges como un guerrero?
–A la Apulia, a luchar por el Papa.
–Dime, ¿de quién puedes esperar mayor gloria, del Señor
o del guerrero, siervo de Dios, a quien sirves en esta batalla?
–Del Señor.
–Entonces, ¿por qué sirves al siervo y no al Señor?
–Señor, ¿qué quieres que haga?
–Vuelve a tu casa y allí descubrirás lo que quiero de ti.
Esa noche fue para Francisco su primer encuentro cara a
cara con Dios, su primer gran desconcierto. Dios le salió al
paso y desde entonces, rodeado de incertidumbre, Francisco
tuvo la certeza de que le tenía preparada otra guerra distinta.
Abandonó el ejército del Papa.

Cristo de Espoleto.

La pregunta más famosa de San Francisco es: “Señor, ¿qué quieres que haga?”
¿A cuántas personas has preguntado o sueles hacer esta pregunta?
¿Qué personas son las que te ayudan a decidir en tu vida?
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En tu corazón
Cristo busca el encuentro contigo
A uno de cada cien mil, Dios habla como habló a San Francisco. A nosotros nos habla a través de su Palabra en la Biblia
y a través de la comunidad creyente. Aquí podrás ver muchas citas bíblicas dirigidas a ti. Copia en tu libreta al menos cinco
de ellas que te parezcan más motivadoras para ser mejor persona o para hacer mejor a tu grupo.
I nvitados a darlo todo. Marcos 10,17-30
¿Para qué nos llama? Marcos 3,14
¿Para qué necesitamos ser parte del grupo?
Marcos 3,31-35
Llamada personal de Dios a cada uno.
Marcos 3,16-19
¿Qué es el Reino de Dios? Marcos 19,10-12;
Lucas 14,26-27; Mateo 16,30; Marcos 9,43-47;
Marcos 8,34-35
¿Qué implica seguir a Jesús? Mateo 8,20
¿Qué nos pide Jesús? Mateo 28,19
Los primeros discípulos. Juan 1,35-51
¿A quién iremos? Juan 6,67ss.
Lavatorio de los pies. Juan 13,13ss.
¿Cómo se puede dar fruto? Juan 15,14-17
¿Hasta dónde se puede amar? Juan 13,34-35
¿Quién eligió a quién? Juan 15,16-17
¿A qué somos enviados? Juan 21,15-25
Vocación de Saulo.
Hechos 9,1-19; Hechos 2,6-21
Pablo, llamado a evangelizar. Hechos 16,10
Llamada (vocación) por la gracia de Cristo.
Gálatas 1
Dios nos conoce antes de conocerle nosotros.
Gálatas 4,9
Vocación al Reino y a la gloria de Dios.
1 Tesalonicenses 2,12
Llamada a la santidad. 1 Tesalonicenses 4,7
Fidelidad de Dios que llama. 1 Tesalonicenses 5,24
Que el Señor nos haga dignos de la vocación
2 Tesalonicenses 1,11-12
Elección por parte de Dios para su gloria.
2 Tesalonicenses 2,13-14
Vocación al apostolado y a la santidad.
1 Corintios 1,1-2
Dios llama a cada uno a... 1 Corintios 7,17-24
Una vocación común a todos. 1 Corintios 13
Pablo, apóstol por vocación. Romanos 1,1
Los llamados de Cristo, santo por vocación.
Romanos 1,6-7

 ios tiene un plan. Romanos 8,28-30
D
Dios llama gratuitamente.
Romanos 9,24-26
Gratuidad de la vocación de Dios.
Romanos 11,28-29
Es Dios quién llama para…
Colosenses 1,24-29
Elegidos antes de la creación. Efesios 1,4-6
San Pablo y su vocación. 1 Timoteo 1,2-17
¿De qué combate está hablando?
1 Timoteo 6,12
Llamados según el plan realizado en Cristo.
2 Timoteo 1,9
Partícipes de una vocación. Hebreos 3,1
Elegidos para obedecer a Jesucristo.
1 Pedro 1,1-2
Llamados a la santidad. 1 Pedro 1,15
Mira que yo estoy a la puerta y llamo.
Apocalipsis 3,20
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JESÚS TE ESTÁ BUSCANDO

Un paso más

VE Y CONSTRÚYE

E

¿Qué quieres, Dios, de mí?

¿Qué tiene que ver este Jesús con Francisco
de Asís? ¿Qué tiene que ver este Jesús con
cada uno de nosotros? Hemos visto que Dios
tenía una misión reservada para San Francisco.
Entre las muchas historias bíblicas de cómo
Dios nos llama a misiones mucho más grandes
de lo que nosotros podemos imaginar está la
historia de José, el hijo de Jacob, en Egipto (ver
Génesis 40ss.). Por tanto, podemos sentirnos
interpelados por Dios en cualquier momento
y responder a su llamada, como hicieron tantos
antes que nosotros. ¿Cuál es nuestra misión?
 e la siguiente lista de profesiones, rodea aquellas a las que te sientas llamado. Si no están en el listado,
D
puedes escribirlas a continuación.
Abogado/a

Comerciante

Electricista

Modelo

Socorrista

Actor/Actriz

Carpintero/a

Enfermero/a

Oftalmólogo/a

Sastre

Agente de viaje

Científico/a

Estilista

Panadero/a

Secretario/a

Arquitecto/a

Cirujano/a

Farmacéutico/a

Periodista

Soldado

Astrónomo/a

Conductor/a

Fontanero/a

Pescador/a

Taxista

Autor/a

Contador/a

Florista

Pintor/a

Traductor/a

Barrendero/a

Corredor de bolsa

Fotógrafo/a

Piloto

Vendedor/a

Basurero

Chef

Franciscano/a

Policía

Veterinario/a

Bibliotecario/a

Cocinero/a

Granjero/a

Político

Bombero

Constructor

Campesino/a

Profesor/a

Camarero/a

Dentista

Jardinero/a

Psiquiatra

Cantante

Diseñador/a

Juez/a

Recepcionista

Cartero/a

Doctor/a

Mecánico/a

Sacerdote

¿Por qué razones deseo seguir por este camino?

¿Qué puedo aportar a la sociedad con mi misión?
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Franciscanos por el mundo
Mansos como Francisco
¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué beneficios tiene ser manso
en el mundo de hoy? Escribió Francisco de Asís una “Carta
a todos los fieles”, en la que dice, entre otras cosas:
 mad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os
A
tienen odio (cf. Mt 5,44; Lc 6,27).
 quel a quien ha sido encomendada la obediencia y que es
A
tenido como mayor, sea como menor (cf. Lc 22,26) y siervo
de los otros hermanos.
 en para con cada uno de tus hermanos la misma misericordia
T
que querrías se tuviese contigo, cuando estés en caso
semejante. No debemos ser sabios y prudentes según la carne
(cf. 1 Cor 1,26), sino que, más bien, debemos ser sencillos,
humildes y puros.

Reunión de Franciscanos en Santiago de Compostela.

 o te irrites contra tu hermano por el error de tu hermano, sino amonéstale y corrígele con toda paciencia
N
y humildad.
 unca debemos desear estar sobre los otros sino, al contrario, debemos ser siervos y sujetos a toda
N
humana criatura por el amor de Dios (cf. 1 Pe 2,13). Y sobre todos aquellos y aquellas que hicieren tales
cosas y perseveraren hasta el fin, descansará el Espíritu del Señor (cf. Is 11,2).

Descálza e
Lee y ora
Tú eres santo, Señor Dios único, tú eres amor, caridad; tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia,
tú eres belleza, tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres descanso, tú eres gozo, tú eres nuestra esperanza
y alegría (cf. Sal 70,5), tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza a satisfacción.

En sandalias
 ee el evangelio de Mateo 10,1-10. Francisco, al oír este pasaje, exclamó:
L
“Esto es lo que yo quiero” (1 Cel 22).
 ebatid en pequeños grupos las siguientes preguntas. Al finalizar, elaborad un mural
D
donde se plasmen vuestras respuestas a través de imágenes o breves cómics.
3. ¿Cómo sería el mundo si todos juzgásemos desde la misericordia
y el perdón y nadie pensase mal ni dudase de tu buena fe?

2. ¿Cómo puede ser menor, obediente, dócil
aquel que tiene la tarea de gobernar o dirigir?

4. ¿Cuántas veces eres capaz de perdonar un mismo error?

1. ¿De qué sirve hacer el bien a los que nos quieren mal?

5. ¿Cómo podemos mantener una amistad a pesar de los problemas?
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