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VIERNES 
9:40    Santa Misa y confesiones en Retamar. 

10:30    Salida a Parquelagos en autocar. 

 Sala proyección (A) 30’ Sala estar Sala estudio Sala entrada 
11:45 “Ser cristiano”: amar a Cristo B1 MORTIF B2 EVANG B3 MISA 
 
 Sala estar Sala estudio Sala entrada Sala proyección (B) 30’ 
12:30 A1 MORTIF A2 EVANG A3 MISA “Ser cristiano”: amar a Cristo 

 
 Oratorio (B) 20’ Sala estar Sala estudio Sala entrada 
13:00 Plática sobre oración: caso práctico A1 EVANG A2 MISA A3 MORTIF 

 
 Sala estar Sala estudio Sala entrada Oratorio (A) 20’ 
13:30 B1 EVANG B2 MISA B3 MORTIF Plática sobre la oración: caso práctico 

14:00    Lectura: ideales (en la sala de proyecciones y en la sala de estar) 

14:15    Comida y tertulia 

16:00 Santo Rosario. 

16:30 Deporte. 

18:15 Merienda. 

 Sala proyección (A) 30’ Sala estar Sala estudio Sala entrada 
18:45 POBREZA B1 MISA B2 MORTIF B3 EVANG 
 
 Sala estar Sala estudio Sala entrada Sala proyección (B) 30’ 
19:30 A1 MISA A2 MORTIF A3 EVANG POBREZA 
 
 Oratorio (B) 20’ Sala estar Sala estudio Sala entrada 
20:00 UNIDAD DE VIDA: Coherencia. A1 DESP A2 FORM A3 CONF 

 
 Sala estar Sala estudio Sala entrada Oratorio (A) 20’ 
20:30 B1 DESP B2 FORM B3 CONF UNIDAD DE VIDA: Coherencia. 
21:00 Bendición. 

21:15 Cena. 

22:00 Video del Papa en 4 vientos. Examen en el oratorio. 

22:45 Juego nocturno. 
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SÁBADO 

 9:30    Desayuno 

 Oratorio (B) 20’ Sala estar Sala estudio Sala entrada 
10:00 Meditación: Apostolado A1 CONF A2 DESP A3 FORM 

 
 Sala estar Sala estudio Sala entrada Oratorio (A) 20’ 

10:30 B1 CONF B2 DESP B3 FORM Meditación: Apostolado 

11:00    Santa Misa: homilía libertad contra esclavitud del pecado. 

 Sala proyección (A) 20’ Sala estar Sala estudio Sala entrada 
11:45 Santa Pureza B1 FORM B2 CONF B3 DESP 
 
 Sala estar Sala estudio Sala entrada Sala proyección (B) 20’ 
12:15 A1 FORM A2 CONF A3 DESP Santa Pureza 

12.45    Deporte 

14:15    Comida 

15:00    Tertulia 

16:00    Santo Rosario 

16:45    Vela al Santísimo: propósitos de la convivencia de Confirmación. 

18:00    Salida. 
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El sacramento de la Confirmación confiere, conforme nos 
recuerda el Catecismo de la Doctrina Cristiana, crecimiento y 
profundidad a la gracia bautismal: nos introduce más profundamente 
en la filiación divina que nos hace decir "Abbá, Padre" (Rm 8,15); nos 
une más firmemente a Cristo; aumenta en nosotros los dones del 
Espíritu Santo; hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia (cf 
LG 11); nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para 
difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como 
verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el 
nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz (cf DS 
1319; LG 11,12). Para obtener estos efectos y por tanto su gracia 
santificante debemos prepararnos con profundidad y seriedad. 

La Conferencia Episcopal deseosa de que haya una preparación 
seria y concienzuda ha venido impartiendo pautas sobre la catequesis 
que se debe recibir previa a la recepción del sacramento, de aquí que 
hayamos organizado una convivencia en 2º de ESO y otra en 3º de 
ESO que nos permitan asegurar que todos llegáis preparados y que 
habéis recibido la formación necesaria para ser auténticos soldados 
de Cristo.  

Recuerda, pues, que vas a recibir el signo espiritual, el Espíritu de 
sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el 
Espíritu de conocimiento y de piedad, el Espíritu de temor santo, y 
guarda lo que vas a recibir. Dios Padre te va a marcar con su signo, 
Cristo Señor te va a confirmar y va a poner en tu corazón la prenda 
del Espíritu (S. Ambrosio, Myst. 7,42).  

Ante tan magno acontecimiento tenemos y debemos darle la 
importancia requerida, dedicándole tiempo y esfuerzo. Prepárate 
para estos dos días y aprovéchalos al máximo, pues Jesús te necesita 
y cuenta contigo. 

Esta guía puede resultarte útil para hacer mejor la convivencia. 
Si quieres la sigues, si no, no. ¡Viva la libertad! 

¿Te animas a seguir leyendo?... Vale. Entonces encontrarás 
apartados para tomar notas de cada sesión (Reflexiones Personales), 
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con un resumen de la idea más importante. Además encontrarás al 
principio un texto para hacer un examen más profundo. 

Es importante que termines la convivencia con tu folleto bien 
lleno de ideas y propósitos. Si pasas bastante tiempo en el oratorio, 
habrás aprovechado muy bien estos días. 

Se me olvidaba: ¡No te agobies! Lo que quita la paz, no es de Dios. 
No se trata de torturarse buscando defectos, sino de convencerse 
de lo mucho que Dios te quiere e intentar corresponder. 

No te olvides tampoco de que puedes aprovechar estos días para 
ayudar a otros a hacer bien la convivencia de Confirmación con tu 
ejemplo de piedad, recogimiento, silencio y aprovechamiento del 
tiempo. 

Al final tienes un apartado para aprender a hacer oración, narra 
una escena del Evangelio que tiene a Bartimeo como protagonista. 
También tienes un apartado con detalles para vivir mejor la Santa 
Misa. También encontrarás un apartado que explica la Exposición con 
el Santísimo. 

La convivencia de Confirmación no son unos días en los que lo que 
se hace es rezar el Rosario, oír meditaciones, alguna charla, etc.; del 
mismo modo que un coche no es sólo un volante, más cuatro ruedas, 
más alguna puerta, etc. 

De lo que se trata es que busques un encuentro más personal, más 
de tú a tú, con Dios; donde Él habla y escucha, y donde tú hablas y 
escuchas, con más facilidad. Las cosas que se hacen (meditaciones, 
charlas, etc.) son medios para que lo consigas. 

Pero ¿qué es eso de un encuentro con Dios? El que lo ha tenido 
sabe  lo que es (y está al alcance de cualquiera que quiera). Y el que 
no lo ha tenido, es tan difícil de explicar…, como lo es decir a qué 
saben las espinacas. La única respuesta definitiva es pruébalo y verás. 
En resumen: se trata de que te conozcas y de que Le conozcas. ¡Qué 
salgas decidido con un propósito firme de servirle y amarle! 
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Primero haz un poco de examen de tu vida (mejor si es en el 
oratorio). Pregúntate, ante Jesús: 

- ¿Soy consciente que la vida espiritual es lo más importante? 
________. ¿Le dedico tiempo? ___. 

- ¿Qué cosas ocupan mi cabeza? ¿Planes con amigos? ___. 
¿Diversiones? ___. ¿Cosas para comprar o tener? ___. ¿Ropa? ____. 
¿Otros? ____________. 

- Y Dios, ¿qué sitio ocupa en mi vida? ____. ¿Cuánto tiempo le 
dedico? _______. ¿Procuro realmente amar a Dios con mi vida o me 
limito a cumplir lo que manda? ______. ¿Qué puedo hacer para amar 
más a Dios? _______________________. 
- ¿Le doy a Dios lo mejor de mi vida o las sobras? _____. ¿A quién me 
parezco más a Caín o Abel? _____. ¿Me lo tomo en serio? ________. 

- ¿Cómo va mi plan de vida (conjunto de prácticas de piedad que hago 
para enamorarme de Dios)? _______. ¿Me sale la oración, cuántos 
días a la semana? ____. ¿Y la Misa? ____. ¿Hago el examen de 
conciencia? ___. ¿Y las 3 Ave-Marías, de rodillas? ______. 

- ¿He hecho apostolado este último mes? ___. ¿Con quién? ______. 
¿Tengo miedo al qué dirán? _____. ¿Depende mi modo de actuar de 
qué pensarán los que me rodean?_______. 

- Y la confesión, ¿me sale puntual? ___. ¿Con el mismo sacerdote? 
___. ¿Tengo verdadera sensibilidad al pecado —me duele ofender a 
Dios—, o simplemente vacío la carretilla? ____________________. 

- ¿He estudiado todo lo que había previsto? ______. ¿Empiezo 
puntual, o lo retraso por pereza? _______________. 

- ¿Pongo una imagen de la Virgen delante para ofrecer el estudio? 
_______. ¿He ofrecido ratos de estudio para desagraviar por las 
ofensas cometidas al Santísimo Sacramento? _____ ¿Cuántas horas? 
____.  

- ¿Procuro ayudar a los demás o, por el contrario, estoy siempre 
pensando en mis cosas? ___________  
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- ¿Soy sincero —dándome a conocer, sin miedo— en la dirección 
espiritual? _______. ¿Me he callado cosas, o he dejado que las 
entiendan mal? _____________. 

- ¿Procuro ser coherente con lo que pienso en todos los ambientes en 
los que estoy? _________. ¿Me da miedo que me conozcan? 
__________________.  ¿Doy la cara por Jesús? __________. 
¿Cuando mis amigos hacen o dicen cosas que ofenden a Dios, les 
ayudo? ________________. ¿Me preocupo de que mis amigos luchen 
—como yo— por tener vida interior? ________. ¿Cómo? _________. 

-¿Obedezco en casa? ________. ¿Cumplo mis encargos? ________. 
¿Procuro hacer felices a mis padres? ________. ¿Cómo puedo 
mejorar? _________________. 
 

REFLEXIONES PERSONALES. 
...............................................................................................
............................................................................................... 
...............................................................................................
............................................................................................... 
...............................................................................................
...............................................................................................

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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Por el Bautismo Dios ha hecho nacer en nuestras almas la 
vida divina. «No es posible quedarse inmóviles. Es 
necesario ir adelante hacia la meta que San Pablo 

señalaba: no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. 
La ambición es alta y nobilísima: la identificación con 

Cristo, la santidad».  
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 
....................................................................................................
.................................................................................................... 

 
«La Redención se está haciendo, todavía en este 

momento..., y tú eres —¡has de ser!— corredentor»  
(san Josemaría, Forja 374). 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
................................................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................................................... 
............................................................................................................
........................................................................................................... 

 
El Evangelio, que narra las obras y dichos de Cristo, no 
sólo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada 

punto relatado, se ha recogido, detalle a detalle, para que 
lo encarnes en las circunstancias concretas de tu 

existencia. Al abrir el Evangelio tienes que sentir la voz 
de Jesús que se dirige a ti, porque eres, en la escena 

concreta, un personaje más. 
………………………………………....................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 
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El cristianismo es sobre todo una respuesta al Amor 
previo de Jesucristo. Primero tienes que aprender a 

escuchar a Jesús, para poder dar tu respuesta. Dios ya te 
ha hablado a través de la Palabra Encarnada  

—Jesucristo—: Ahora, Jesucristo está vivo, ¿qué te 
quiere decir a ti? 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.................................................................................................... 
 

La Santa Misa es la expresión de un Misterio. Para expresar 
ese Misterio, la Iglesia utiliza diferentes signos. En la 

medida en que conoces los signos y procuras tratar y amar a 
Dios a través de ellos, vivirás la Santa Misa. Tienes que 
participar en la Misa «activa, plena y conscientemente».  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................... 

............................................................................................................

........................................................................................................... 
 

«No podéis servir a dos señores: no podéis servir a Dios y 
a las riquezas» (Mt 6,24). Para reconocernos necesitados 

de Dios, hay que tener el corazón libre, desapegado de las 
cosas de la tierra. Parece que es el hombre el que posee 

bienes, en verdad los bienes esclavizan al hombre. 
.................................................................................................... 
....................................................................................................
.................................................................................................... 
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 
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 Desde san Pablo, los cristianos buscan en otros fieles 
ejemplares, dirección y ayuda para conocer la voluntad de 
Dios. El director espiritual es aquel que hace sentir la voz 

interpelante —que pide una respuesta, ya— de Dios. 
............................................................................................
............................................................................................

.................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................... 

............................................................................................................

........................................................................................................... 
 

Para poder amar a Dios, hace falta conocerle. Al igual que 
para el fuego hace falta la leña, para la vida de piedad 

(fuego de amor de Dios) hace falta la formación. 
............................................................................................
............................................................................................

...................................................................... 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................ 

......................................................................................................... 
 

«Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que 
todos pudieran decir al verte o al oírte hablar: éste lee la 

vida de Jesucristo» (san Josemaría, Camino 2).  
............................................................................................
............................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 
 



CONVIVENCIA DE CONFIRMACIÓN_____________________________________ 11 
 

Dios nos da su gracia sobre todo a través de los 
Sacramentos. Hay dos que podemos recibir con 

frecuencia: la Eucaristía y la Confesión. A la Confesión 
tienes que ir a mostrar la herida, para que Jesús te la 

pueda curar: cuánta más profundidad tengas en la 
Confesión, Dios te llenará de más gracia, porque te 

llevará más adentro de su Corazón. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................................................... 
............................................................................................................
........................................................................................................... 

 
«Son muchos los cristianos persuadidos de que la 

Redención se realizará en todos los ambientes del mundo, 
y de que debe haber algunas almas -no saben quiénes- que 
con Cristo contribuyen a realizarla. Pero la ven a un plazo 

de siglos, de muchos siglos...: serían una eternidad, si se 
llevara a cabo al paso de su entrega. Así pensabas tú, 
hasta que vinieron a "despertarte"» (san Josemaría, 

Surco 1).  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................... 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 

 
«¿Quieres ver a Dios? Escúchalo: bienaventurados los 

de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En primer 
lugar piensa en la pureza de tu corazón; lo que veas en el 
que desagrada a Dios, quítalo» (SAN AGUSTíN, Sermón 

sobre la Ascensión del Señor, 2). 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
....................................................................................................
....................................................................................................
................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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Aquí tienes un texto del Evangelio 
para hacer un rato de oración en el 
oratorio por tu cuenta.  

Debes procurar meterte en la escena como Bartimeo, 
 y descubrir qué quiere decirte Dios. 

En nuestra oración vamos a acercarnos a Jesucristo y a contemplar un 
encuentro evangélico. En este encuentro, nosotros tendremos ocasión de 
aprendizaje y nuestra fe puede resultar reavivada. Dice así el evangelista San 
Marcos en el capítulo X: «Llegan a Jericó. Y al salir de Jericó, acompañado de 
sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un 
mendigo ciego, estaba sentado junto al camino». 

Nos encontramos en la cuneta del camino de Jericó a un pobre mendigo 
ciego. Un hombre que vive a oscuras, un hombre que vive en la noche. Él no 
puede, como otros enfermos, llegar hasta Jesús para ser curado. Y ha oído 
noticias de que hay un profeta en Nazaret que devuelve la vista a los ciegos. 

El Evangelio nos cuenta que Bartimeo está sentado junto al camino y, 
seguramente, tiene costumbre de distinguir los ruidos: los ruidos de las gentes 
que van a las faenas del campo, los ruidos de las caravanas que viajan hasta 
tierras lejanas. Pero un día –el relato evangélico nos lo expresa– dice que se 
enteró de que era Jesús de Nazaret el que pasaba. Bartimeo escuchó ruidos a 
una hora quizá desacostumbrada y preguntó –porque no eran los ruidos con los 
que él tenía una cierta familiaridad, eran los ruidos de una muchedumbre 
diferente–: «¿Qué pasa?» Y le dicen: «Es Jesús de Nazaret». 

Pensad cómo debió apresurarse el corazón de este hombre ciego que vive a 
oscuras, pero que no se ha acostumbrado a la oscuridad, que tiene dentro del 
alma ansia de luz, ansia de claridad, cuando le dicen que, por el camino, al 
alcance de su llamada, está Jesús, del que ha oído decir que da la vista a los 
ciegos. 

Vamos a asistir a una conducta admirable y vamos a aprender de un ciego 
mendigo. Dice así el Evangelio: «Al enterarse empezó a gritar diciendo: ¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!».  

La voz con esperanza de este ciego, traspasa la mañana o la tarde de 
Jericó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» 
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Fijaos qué momento tan dramático. El evangelista continúa el relato... «Pero 
muchos le increpaban para que se callase...» Hasta la noche de este ciego llega 
una voz que le dice: ¡Cállate, no clames! ¡Tú, a tu cuneta; tú, a tu oscuridad; tú, 
a tu vida mediocre! 

Cuántas veces nos ocurre que, sintiendo dentro de nosotros la ilusión de una 
vida distinta y sabiendo que nuestra vida puede ser más noble y elevada, 
sentimos también una voz, a veces íntima, cómplice. Ya decíamos en cierta 
ocasión que el combate más importante se libra en el corazón del hombre. 
Dentro de nosotros están las ilusiones de una vida distinta y quizá también la 
complicidad de nuestra pereza, de nuestro egoísmo, de nuestra cobardía que 
nos dicen: ¡cállate, no clames, no quieras complicarte la vida! Como si el 
acercamiento a Jesucristo significase una manera de vivir más difícil o 
complicada y no como es de verdad: acercamiento a una claridad que empuja a 
vivir de una manera nueva. ¡Cállate! A veces es dentro de nosotros donde surge 
esta voz; otras veces, es a nuestro alrededor, como éstos que iban en la 
comitiva de Cristo que, probablemente, le conocían de un modo muy superficial, 
y dicen a Bartimeo: «¡Tú cállate, tú a tu cuneta!...». 

Nosotros también, en nuestro interior, cuando estamos viviendo a oscuras —
porque Bartimeo es un gran símbolo de nuestra vida—, cuando tenemos ansia de 
luz, podemos escuchar esta voz interior que nos dice: ¡Tú, a tu vida tranquila, 
ya te has acostumbrado a vivir en la oscuridad! 

A nuestro alrededor también ocurre a veces que hay voces que nos dicen: 
«Se pasó ya el tiempo de las grandes generosidades, es inútil clamar buscando 
una luz que explique la existencia, algo que convierta el vivir del hombre en un 
vivir enamorado, en un vivir feliz». 

Pero fijémonos en Bartimeo. Dice el Evangelio: «Él gritó mucho más fuerte: 
¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 

Es emocionante ver a Bartimeo gritando, traspasando el ruido de la 
muchedumbre, sin desanimarse porque lo primero que encuentre sea el 
obstáculo de la voz que le dice: «¡Cállate, tú, a la cuneta; tú, a la vida triste, tú, 
a la vida oscura!».  

Dentro de su alma el ansia de luz es más vigorosa y clama: «¡Jesús, hijo de 
David, ten compasión de mí!». 

Insiste en su súplica. ¡Qué gran ejemplo para que no nos descorazonemos 
cuando surja, dentro de nosotros, la voz que quiere reducirnos a una vida que no 
es la nuestra, que no es aquella para la que estamos en este mundo! 

Y continúa el relato: «Jesús se paró y dijo: Llamadle». 
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Jesús le había oído la primera vez, quizá quiso nuestro Señor que el mendigo 
ciego nos diese a nosotros un ejemplo de coraje y de insistencia. Llamadle. 
Llaman al ciego diciéndole: «¡Ea, buen ánimo, que te llama!» 

¡Qué voz tan distinta! Los íntimos de Cristo, los que están cerca de su vida, 
le dicen al ciego: «¡Ea, buen ánimo, que te llama!». Tenemos que adentrarnos un 
poco en la oscuridad de aquel hombre suplicante: desde el «¡Cállate. No 
clames!», hasta esta otra voz de esperanza: «¡Ea, buen ánimo, que te llama!». 

Yo quisiera deciros de un modo fraterno y sacerdotal de parte de 
Jesucristo: «¡Ea, buen ánimo, que nos llama!; ¡ea, buen ánimo, que te llama!». 

Cualquiera de nosotros que viva a oscuras, tiene derecho a alegrarse. El 
Señor nos llama. 

«¡Ea, buen ánimo, que te llama!»; y él, arrojando su manto, dio un brinco y 
fue a Jesús. Fijaos que la capa es todo su tesoro. Para este hombre pobre, la 
capa significa oportunidad para defenderse del frío en los días de invierno, en 
los días crudos. Para este hombre pobre, la capa significa muchas veces la 
posibilidad de tener un cabezal para dormir, para descansar en una siesta. 
Para este hombre pobre, su manto es quizá todo su tesoro. El Evangelio nos 
dirá: «Tirando su capa», para con más agilidad poder acercarse a Jesucristo, 
se puso en pie de un salto, se plantó delante de Jesús, anhelante. Hay ahora un 
diálogo de maravilla, que emociona, que conmueve el alma y que puede ser para 
todos nosotros ocasión de avivar el propósito de llamar a Jesucristo, de 
acercarnos a Él aunque sea a oscuras, aunque sea en la oscuridad. 

«Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?». 
Si alguna duda, si alguna vacilación, si alguna inseguridad quedaba en el alma 

de Bartimeo, el tono de esta frase de Jesucristo se la debió de disipar de un 
modo definitivo. Pregunta al ciego que clama en medio del camino: 

«¿Qué quieres que te haga?» ¡Cómo conforta escuchar esta voz! «¿Qué 
quieres que te haga?». A un ciego. El tono de la voz de Cristo es, como 
siempre, señorial y amistoso. Al escuchar esta voz, Bartimeo nota que su fe es 
fuerte y sólida para pedir algo que humanamente parece una locura. El ciego le 
respondió y le dijo: «¡Maestro, que yo vea!, ¡Señor, que yo vea!». 

Jesús le dijo: «Vete. Tu fe te ha salvado». 
Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino». 
El hombre de la cuneta es ya un caminante. El hombre de la oscuridad lo 

primero que ha visto en este mundo ha sido la cara amistosa de Jesucristo. Y le 
sigue alegre por el camino. 

¡Qué lección para nosotros! Para que sepamos insistir, porque a veces 
necesitamos alcanzar la fe o robustecerla; o hacer de nuestra fe una fe viva y 
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práctica, que se ejercite cada día en el vivir cotidiano. ¡Qué ejemplo, Bartimeo, 
qué envidia! Envidia santa y noble. 

Es tiempo para decirle a Jesucristo: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de 
mí!». Tiempo para que escuchemos en esta oportunidad, en el silencio de la 
oración: «¿Qué quieres que te haga?». Y nosotros, que sabemos que la mayor 
parte de nuestros sufrimientos provienen de nuestra falta de fe y nuestro 
egoísmo, al sentir la insinuante y atractiva posibilidad de curación que hay en las 
palabras mismas de Cristo –«¿Qué quieres que te haga?»– notaremos que 
nuestra fe se fortalece. Y podremos decirle: «¡Señor, que yo vea!». ¡Qué gran 
oración para este tiempo! Señor, que yo vea, que yo te vea, que abandone la 
oscuridad y la cuneta y pueda seguirte en el camino. 

Tiempo para creer, tiempo para clamar a Cristo pidiendo claridad, con la 
seguridad completa de que Él saldrá a nuestro encuentro. Y, cuando nosotros 
tengamos una fe más viva, tendremos a Cristo, que es posesión y camino. Le 
tendremos, y al mismo tiempo tendremos una gran ilusión de crecimiento. Y le 
seguiremos por el camino. Tiempo para creer, tiempo para que esta imagen 
admirable, ejemplar y confortante de Bartimeo, nos diga –a todos y a cada uno– 
que Jesucristo también quiere que nos acerquemos nosotros. 

Responde a las preguntas y saca tus propósitos 

∞ ¿En la oración, te das cuenta que Cristo está vivo, y quiere pedirte cosas? 
______________________________________________  
∞ ¿Has conseguido en este rato de oración identificarte con la figura de 

Bartimeo, por tus defectos, tus errores… ? _____________  
∞ ¿Te pones ante Jesús, en tu oración, como un pobre ciego necesitado, o 

por el contrario, acudes ante Él como si no tuvieras necesidad? 
_____________________________________________. 
∞ ¿Qué te pide Jesús? ______ ¿Le haces caso? _______ ¿Concretas los 

medios para hacer lo que te pide? _______________. 
∞ ¿Te das cuenta que sólo haciendo lo que Él te pide serás feliz? 

__________ ¿Por qué te cuesta? ____________________________. 
∞ ¿Eres capaz de mirar a Cristo y decirle, con sinceridad, «¡Señor, que yo 

vea!»?  ___________________________________. 
∞ Otros propósitos: ___________________________________ 

______________________________________________________. 
Texto sacado de:                    

Autor: Ángel María García Dorronsoro.  
Libro: Tiempo para creer.  
Capítulo: ¡Nos está llamando! 
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Como decía Juan Pablo II, una vez se conocen y comprenden los signos de la 
Misa, «los signos “hablan”. La Eucaristía se desarrolla por entero en el 
contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. 
A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del 
creyente». Déjame que te señale algunos detalles para vivirla mejor. 

• El altar simboliza a Cristo, el sacerdote al iniciar la Misa le da un beso a Cristo. 
Tú puedes decir: Jesús, te quiero, te adoro y te amo. 

• Antes del Evangelio se persigna en la frente (ilumina mi inteligencia), en la boca 
(que no tenga vergüenza de hablar de Ti), y en el corazón (enséñame a 
quererte). 

• En el “Santo, Santo, Santo”. Estás cantando con los Ángeles y los santos. La 
Misa es una celebración del Cielo y la tierra. 

• Cuando empieza la Consagración —nos ponemos de rodillas— el sacerdote impone 
las manos sobre las ofrendas, invocando al Espíritu Santo. Tú puedes decir: Ven, 
oh Espíritu Santo. 

• Elevación de la Hostia Santa y del Cáliz en la Consagración: ¡Jesús, creo 
firmemente que estás aquí! 

• Al dar la paz. Se la puedes dar en primer lugar a tu Ángel de la guarda que 
está siempre a tu lado. 

• El Evangelio es la boca de Cristo, Jesús está sentado en el Cielo pero no deja de 
hablar en la tierra a través del Evangelio. Por eso cuando el sacerdote le da un 
beso al final de la Proclamación del Evangelio, tú con el corazón le puedes dar 
un beso a Cristo. 

• “Este es el Cordero de Dios…”. El sacerdote te muestra la Hostia Santa partida 
en dos. Es Cristo que se ha partido a sí mismo por amor a los hombres. Jesús 
ayúdame a partirme a mí mismo (renunciar a mi mismo: a mis gustos, a mis 
intereses…) y darme por completo por amor a Ti. 

• Cuando se presentan las ofrendas. El sacerdote presenta a Dios Padre primero el 
pan y después el vino. Tú debes poner en la patena y el cáliz todas tus buenas 
obras. 

• El sacerdote pone una gota de agua en el cáliz. Esa gota se convierte en vino. De 
la misma manera nuestras obras humanas se convierten en divinas cuando nos 
unimos a Cristo: cuando somos otro Cristo, el mismo Cristo. —Jesús, quiero que 
Tú vivas en mí. 

• El acto penitencial del principio de la Misa. “Hermanos, antes de celebrar los 
Sagrados Misterios reconozcamos nuestros pecados”: piensa tus pecados y pide 
perdón a Dios por ellos. 
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La exposición con el Santísimo es un acto de adoración eucarística, 

que tiene como fin remarcar la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía. Estamos un rato viendo a Cristo cara a cara, tal como le 
veían sus discípulos hace dos mil años en Palestina. La adoración 
consiste en reconocer quién es Dios y quién es el hombre. Para 
comprenderlo mejor, puedes meditar la visión de san Juan que explica 
en Apocalipsis 4. 
Una vez expuesto el Santísimo Sacramento, cantamos una oración 

compuesta por Santo Tomás de Aquino, se trata de un himno 
eucarístico de adoración y alabanza a Jesús Sacramentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción: Canta, lengua, el misterio del cuerpo glorioso y 
de la sangre preciosa que el Rey de las naciones, fruto de un 
vientre generoso, derramó como rescate del mundo. 

 

Después se reza la estación al Santísimo y se canta o reza el himno 
que corresponda. Es el momento de decirle a Jesús cuanto le quieres; 
momento de reconocer que no eres nada, que no mereces todo el 
Amor que te tiene y que le lleva a esconderse en un pedazo de pan. 
Díselo con tus palabras… 
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Traducción: Veneremos, pues, inclinados tan gran 
Sacramento; y la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito; 
la fe supla la incapacidad de los sentidos. Al Padre y al Hijo 
sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder y 
bendición; una gloria igual sea dada al que de uno y de otro 
procede. Amén. 
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Después, canta o reza: 

V. Panem de cælo præstitísti eis. (T. P. 
Allelúia).  
R. Omne delectaméntum in se habéntem. 
(T. P. Allelúia).  

  V. Les diste el Pan del cielo. (T. P. 
Aleluya).  
R. Que tiene en sí todo deleite. (T. P. 
Aleluya).  

Orémus. Deus, qui nobis sub sacraménto 
mirábili passiónis tuæ memóriam reliquísti, 
tríbue, quǽsumus, ita nos Córporis et 
Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut 
redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter 
sentiámus. Qui vivis et regnas in sǽcula 
sæculórum. 

R. Amen. 

  Oremos. Oh Dios, que en este 
sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu Pasión; te pedimos nos 
concedas venerar de tal modo los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos 
constantemente en nosotros el fruto de tu 
redención. Tú, que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

R. Amén. 

A continuación tiene lugar la bendición con el Santísimo: el 
sacerdote imparte la bendición con Jesús Sacramentado, por respeto 
toma el copón con el paño de hombros, y realiza la señal de la Cruz 
sobre los fieles. 

Mientras tanto, los asistentes pueden rezar comuniones espirituales, 
o realizar actos de adoración: Jesús, creo que estás aquí, te adoro y 
te amo… 

Después, es sacerdote recita las alabanzas de desagravio. Los 
fieles repiten lo que dice el sacerdote. Estas alabanzas tienen la 
finalidad de pedir perdón y reparar por las –muchas– ofensas que 
recibe Jesús Sacramentado: 

Bendito sea Dios.  
Bendito sea su Santo Nombre.  
Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.  
Bendito sea el Nombre de Jesús.  
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  
Bendita sea su Preciosísima Sangre.  
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.  
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  
Bendita sea su Gloriosa Asunción.  
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.  
Bendito sea San José, su castísimo Esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

R. Amén. 
Durante la reserva se canta el Laudáte Dóminum u otro canto 
acostumbrado. 
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En este último rato de oración ante Jesús Sacramentado, 
puedes repasar tus notas y ver en qué cosas tienes que 
mejorar… 

MI  PLAN  DE  VIDA. 
..................................................................................................
.................................................................................................. 
..................................................................................................
..................................................................................................
................................................................................................. 

PROPÓSITOS “GORDOS”. 
1. ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

PROPÓSITOS “CHICOS”. 
1. ........................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 
4. .............................................................................................................................. 

«Yo sé que vosotros como jóvenes 
aspiráis a cosas grandes, que queréis 
comprometeros con un mundo mejor. 

Demostrádselo a los hombres, demostrádselo 
al mundo, que espera exactamente este 

testimonio de los discípulos de Jesucristo». 
 

(Benedicto XVI, Clausura JMJ) 
 


