
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 

 

Jesús quiere que seamos felices 

 
 

 

  

1. Cita bíblica: Mt 5,1-12 
 

2. Versículo referencial: “Alégrense y regocíjense porque será grande su 
recompensa en los cielos”, v. 12 

3. Breve comentario: 
Jesús no busca otra cosa en nosotros que la felicidad, pero no una felicidad 
cualquiera, ni momentánea; desea lo mejor para ti, no porque seas bueno o 
malo, tan solo porque te ama. Con las bienaventuranzas, el Maestro nos 
muestra caminos para alcanzar la felicidad verdadera, nos pide ser humildes, 
pacientes, justos, misericordiosos puros… Pero no se queda solamente 
pidiéndonos cosas, nos muestra que para aquellos que pongamos en práctica 
todo aquello que él nos pide existe una recompensa: el Cielo. 
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Y es que no existe mejor definición del cielo que la plenitud de la alegría. Si 
juntáramos todos los momentos felices de nuestra vida, no alcanzarían a ser 
ni una pequeña parte de la alegría que debe causar ver a nuestro Papá cara a 
cara y decirle cuánto le amamos. 

 
4. ¿Qué pasa en mi mundo?: ¿Qué felicidades momentáneas brinda el 
mundo a la juventud de hoy? ¿Cómo me siento cuando terminan esas 
felicidades pasajeras? 

 
5. Ponlo en práctica: Procura durante esta semana hacer alguna de las cosas 
que pide el Señor que hagamos para conocer la verdadera felicidad a través 
de las Bienaventuranzas. 

 
6. Charla con el Señor (DSJ-Diálogos Semanales con Jesús, libro 3) 

 

 

 

7. Continúa conectado: “La felicidad en el reino de Dios” (BCJ-Biblia Católica para 

Jóvenes, Mt 5,1-12).   
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El Maestro ve nuestras necesidades 

 
 

 

 

1. Cita bíblica: Lc 19,1-10 

 

2. Versículo referencial: “Levantó los ojos y dijo: hoy tengo que hospedarme 
en tu casa" v.5. 

  

3. Breve comentario: A pesar que Jesús está en medio de la multitud, es 
capaz de ver donde casi nadie vio. Una pequeña persona encaramada a un 
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árbol capta por completo su atención; pero ¿qué ve Jesús en aquel intrépido 
personaje? Seguramente le conmueve su deseo de verle, de saber quién es 
Jesús. 

 

Aunque la gente le impide acercarse a Jesús al pequeño Zaqueo, él no se 
rinde, su deseo es más fuerte que aquello que le impide llegar a verle. 

 
 

Él solamente necesita que nosotros le busquemos. El Señor quiere hacer su 
obra, pero necesita que nosotros se lo permitamos. Él no nos rechaza; por el 
contrario, estrecha nuestra mano, nos mira con amor y se autoinvita a entrar 
en nuestras vidas. 

 

4. ¿Qué pasa en mi mundo?: ¿Has sentido que algo o alguien te impiden 
acercarte a Jesús? ¿Has sentido su mirada amorosa que te invita a cambiar? 

 

5. Ponlo en práctica: Esta semana busca tener más tiempo para compartir tu 
vida con el Maestro, no permitas que nada ni nadie te lo impida. 

 

6. Charla con el Señor (BCJ-Biblia Católica para Jóvenes, p.1233) 
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7. Continúa conectado: “Bájate del árbol y abre tu casa” (BCJ-Biblia Católica para 

Jóvenes Lc 19,1-10) 
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Jesús nos invita a evangelizar 

 

  
 

1. Cita bíblica: Mt 28,16-20 

2. Versículo referencial: “Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos" v. 19 

 
3. Breve comentario:    

Los últimos versículos del evangelio de Mateo no son el final de la presencia 
de Dios en el mundo; son el inicio de la tarea de todos sus discípulos 
misioneros de llevarle hasta los confines del mundo. Dios se ha manifestado 
ya por medio de muchos hombres y mujeres en la historia, personas 
especiales, elegidas, incluso con su propio hijo. 

Luego de la resurrección, los discípulos son enviados a anunciar a Cristo Vivo 
y el amor del Padre a todos aquellos que deseen recibirles. Este envío 

http://1.bp.blogspot.com/-fW0hDFghOcg/Uac3_jrYrUI/AAAAAAAAAZQ/WjoZlIrYeEU/s1600/logo_conectate_peque%C3%B1o.png
http://3.bp.blogspot.com/-bn85jaHFW3E/Uac4SzRGvyI/AAAAAAAAAZY/02XQcsxkJuY/s1600/logo_EVD.jpg.png
http://2.bp.blogspot.com/-GokFHkkzeUs/UdajG1cu4aI/AAAAAAAAAjk/H_AVcYIWVig/s407/Tema_8_Jesus_nos_invita_a_evangelizar_blog.png


significará no solamente una tarea, sino un nuevo estilo de vida, la misión 
permanente de ser testigos de su presencia salvadora para todos. 

4. ¿Qué pasa en mi mundo?: ¿Yo me considero misionero? Ser misionero 
para la mayoría de las personas implica irse a al selva o a lugares muy lejanos 
de nuestros hogares, pero, realmente, la dinámica de ser discípulos-
misioneros implica ante todo una actitud de vida y testimonio. Soy un 
verdadero seguidor del Señor cuando desde cada cosa que hago permito que 
otros descubran ese Dios que es amor y actúa por medio de mí. 

5. Ponlo en práctica: La invitación de la iglesia a cada uno de nosotros es que 
tomemos conciencia de nuestra labor evangelizadora. ¿Cómo puedo llevar la 
Buena Nueva a quienes me rodean? Piensa con qué acciones concretas 
puedes ser constructor del Reino de Dios en tu familia y comunidad. 

6. Charla con el Señor "Iré a donde me envíes", (BCJ-Biblia Católica para 
Jóvenes) 
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7. Continúa conectado: DSJ - Diálogos Semanales con Jesús, L3, p. 145  
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           No solo me invita a tocar el borde de su manto 

   

1. Cita bíblica: Mc 5,25-34. 

2. Versículo referencial: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de 
tu enfermedad”, v. 34. 

3. Breve comentario: 

Después de doce años de enfermedad y de sufrimiento, en los que la 
hemorroisa había gastado en tratamientos médicos todo cuanto poseía, al 
ver al Señor, su fe, que era lo único que poseía en ese momento, la llevó a 
pensar: “Con solo tocar su manto quedaré curada” (v. 28). En su mente 
estaba claro: su única esperanza era que Él la curara. 

Jesús siente como alguien se cura al tocar su manto, y pregunta “¿Quién tocó 
mi manto?” (v. 30) no con el ánimo de regañar a esa persona, sino de saber 
cómo había hecho para que saliera fuerza de Él. La mujer, sana, pero 
temerosa de la pregunta del Señor, se presenta ante Él y le cuenta lo que 
pensó y sucedió, pero el Señor, con inmenso amor, solo le responde: “vete 
en paz, tu fe te ha curado” (v. 34). 

4. ¿Qué pasa en mi mundo? En la actualidad, todo lo cuestionamos, 
dudamos de todo y todos, incluso del mismo poder del Señor. Dios quiere 
actuar en el mundo, pero no lo hace sin que nosotros cedamos en nuestras 
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pretensiones y confiemos en que cuanto hace lo hace por amor. ¿Qué 
pasaría si confiáramos como lo hizo esta mujer? 

5. Ponlo en práctica. La hemorroisa se curó tocando el borde del manto del 
Señor con fe. Durante esta semana, iré a recibir su Cuerpo y Sangre en la 
eucaristía seguro de que en mí puede obrar mayores milagros y sanar mi 
corazón y todo mi ser. 

6. Charla con el Señor (DSJ -Diálogos Semanales con Jesús, libro 4, p. 110) 

 

  

7. Continúa conectado: “La fe crece y madura” (BCJ - Biblia Católica para 
Jóvenes, Mc 5,21-43) 
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El Único que calma nuestra sed 

  

 

1. Cita bíblica: Jn 4,5-42 

2. Versículo referencial: “El que beba del agua que yo le daré, nunca más 
volverá a tener sed" v. 14 

3. Breve comentario:    

Era bien conocida en tiempos de Jesús la mala relación entre judíos y 

samaritanos, ya que históricamente siempre habían tenido problemas desde la 

división del reino tras la muerte del rey Salomón. Pero para Dios estas 

divisiones no existen, en la mentalidad del Maestro no caben este tipo de 

discriminaciones, de odios. 

Esta escena del evangelio nos muestra cómo Dios se ha manifestado para dar 

vida a todos los pueblos, como será reiterado con el envío misionero: “Id y 
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haced discípulos a todos los pueblos” (cf. Mt 28,19). Así pues, Jesús muestra 

ese rostro de bondad de Dios con sus palabras y con su deseo de darle nueva 

vida y vida en abundancia, incluso a quienes socialmente podrían parecer 

nuestros enemigos. 

4. ¿Qué pasa en mi mundo?: En la actualidad también nos encontramos con 
otros tipos de sed, de justicia, de equidad, de solidaridad, de esperanza. 
¿Cómo puedo entonces yo ayudar a que el Agua que calma esa sed de forma 
permanente llegue a los demás? 
 

5. Ponlo en práctica: Durante esta semana, comienza a tener el corazón 
dispuesto para descubrir la sed de quienes te rodean (ese es tu primer sitio 
de misión) y busca la manera de atender a esas distintas carencias del agua 
que solo da el Señor. 

6. Charla con el Señor (BCJ-Biblia Católica para Jóvenes) 
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7. Continúa conectado: “El pozo” (BCJ-Biblia Católica para Jóvenes, Jn,421-
25). 
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Jesús nos invita a ser servidores 

 

  

1. Cita bíblica: Jn 13,3-15. 

2. Versículo referencial: “Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo”, v. 

14. 

3. Breve comentario: 

Luego de tener uno de los mayores gestos de sencillez con sus discípulos, el 

Señor les preguntó: “¿Entienden lo que les he hecho?” (v. 12). Jesús nos 

muestra no solamente con palabras lo que debemos hacer, sino que él mismo 

se nos presenta como el modelo que hemos de seguir. Lavar los pies de los 

invitados en una casa era tarea del sirviente; en este caso lo hace el Señor de la 

casa, de la vida, el propio hijo de Dios. 

Si este acto de humildad lo hace el Señor, cuánto más nosotros estamos 

invitados a ponernos al servicio de los demás, a poner nuestros talentos en 

función de la construcción de un mundo más solidario, de una cultura del 

servicio mutuo. 

4. ¿Qué pasa en mi mundo? En mi vida diaria, ¿ayudo a los demás o solo 

espero que me sirvan los demás a mí? 

5. Ponlo en práctica. Comienza a tener actos de servicio con los demás, 

comenzando en tu propia familia, con tus amigos y con los más cercanos. 
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6. Charla con el Señor: “Cuenta conmigo Jesús” (DSJ -Diálogos Semanales con 

Jesús, Libro 4, p. 158). 

 

  

 

  

7. Continúa conectado: “El lavatorio de los pies” (BCJ - Biblia Católica para 

Jóvenes, Jn 13 1,17). 
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Jesús calma las tempestades de nuestra vida 

 

                                                                                                   

 
 
 
 

1. Cita bíblica: Mc 4,35-41. 

 

2. Versículo referencial: “¿Todavía no tienen fe?” v. 40. 

 

3. Breve comentario: 

En ocasiones sentimos que nos dejan solos las personas en las que más 
confiamos. Este es el caso de los discípulos, que, ante la tormenta que los 
sorprende mientras navegan, encuentran al Maestro dormido, sin 
preocuparse por la suerte del barco, ni de sus ocupantes. La actitud de Jesús 
es de completa confianza en su Padre y en la misión que le encomendó. 

Jesús, al ser Dios hecho hombre, tiene completo control incluso sobre la 
naturaleza. Tan solo sus palabras calman la tempestad que atemorizaba a los 
discípulos. El Señor invita a tener fe, esa fe que confía que el poder del 
Maestro está por encima de cualquier situación y temor. 
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4. ¿Qué pasa en mi mundo? En todas las situaciones de mi vida, ¿confío en 
que Dios está conmigo? 

 

5. Ponlo en práctica: Pon en las manos del Señor todas las situaciones de tu 
vida diaria y ve la diferencia en los resultados. 

 

6. Charla con el Señor: “Tormentas de la vida” (BCJ- Biblia Católica para Jóvenes) 

 

 

7. Continúa conectado: “Fortalece nuestra fe en tu presencia viva y activa” 
(DSJ- Diálogos Semanales con Jesús, Libro 1) 
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Jesús siente dolor ante nuestro sufrimiento 

 

 

 
 

1. Cita bíblica: Jn 11,28-37. 

 

 

2. Versículo referencial: “Entonces comenzó a llorar” v. 35. 

 
 

3. Breve comentario: Aunque en muchos lugares del mundo ver llorar a un 
hombre puede ser visto como signo de debilidad, las lágrimas son muestra 
de la plena humanidad de Jesús;  no le debilitan, por el contrario, le dan 
fuerza para vencer la muerte prefigurando su propia resurrección al resucitar 
a su amigo. 
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Pero las lágrimas de Jesús no son solo por Lázaro, es por el dolor que ve en 
sus amigas Marta y María, por las palabras que ellas le dicen “si hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría muerto" v. 21. Una vez más, la fe y el 
amor son capaces de cambiar el rumbo de la historia. Es así como la fe de 
Marta y María, unida al amor de Jesús por su amigo, hacen posible el milagro 
de la vida. 

 
 

4. ¿Qué pasa en mi mundo?: ¿Reconozco que Jesús está conmigo aun en los 
momentos difíciles? ¿De qué necesito que el Señor me resucite hoy? 

 
 

5. Ponlo en práctica: Si tengo algún momento difícil durante la semana, 
antes de sentirme derrotado, cerraré mis ojos y oraré al Señor pidiéndole 
que haga su obra en aquello que me supera. 

 
 

6. Charla con Jesús: “Creo en la resurrección día a día”(DSJ- Diálogos Semanales con 

Jesús, libro 6, p.184) 
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7. Continúa conectado: “Cuando Dios llora” (BCJ, Jn 11,35). 
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