
 
 
La propuesta para este Sábado Santo es  un viaje por el mundo de la FE; un viaje con 
Jesús y hacia lo profundo de nosotros mismos. Vamos a ir visitando diferentes lugares 
donde tu fe se va a ver retada, donde se nos van a plantear actividades y diferentes 
preguntas para conectarnos más con Jesús, con lo profundo de ti mismo y con este mundo 
que sufre pero en el que también está Dios hablando. ¿Qué nos estará diciendo en este 
momento a través de estas circunstancias de Covid-19? 
 
Algunos quizás los has podido visitar. Otros muy probablemente no los pisaremos 
físicamente , incluso cuando haya pasado la pandemia. Unos más cercanos: Peralta de la 
Sal - que son nuestras raíces escolapias- o tus/nuestros locales donde te reúnes. Otros 
están más allá del mar: Venezuela, Filipinas… o en la Tierra Santa donde vivió Jesús, y 
donde esta gran historia comenzó. 
 
El recorrido al que te invitamos está lleno de lugares sorprendentes y de testimonios 
impresionantes. Sin embargo: ya te adelantamos que el gran recurso eres tú y tus ganas 
de entrar en contacto con Dios, que quiere “aprovechar cualquier ciber-excusa”, el medio 
que sea para contactar contigo. Te animamos a que le saques partido al material.  
 
No se trata de hacer todo. No hay que llegar a ningún sitio… Bueno sí, a lo profundo de tu 
corazón y al corazón de Dios.  
 
   Un abrazo, el Equipo de Jaire 24, los grupos de Movimiento Calasanz 
de Zaragoza y sus monitores. 
 
P.D.: te animamos a que con la mejor música de fondo, más relajante que conozcas, te la 
pongas cinco minutos y le pidas a Jesús: Señor, que este rato me sirva para encontrarte, 
conocerte y aprender a quererte, a seguirte.  



1er VIAJE: VENEZUELA - JESÚS Y DIOS EN UN MUNDO QUE SUFRE  

 
Nosotros ofrecemos viajar hasta Venezuela: un lugar donde los escolapios han decidido 
quedarse. Quedarse con el pueblo que sufre, que pasa faltas y necesidades. Un pueblo sin 
embargo que tiene fe. 
 
1er paso. Contemplar la Cruz del Trompillo y su historia. 
 

 
Esta foto es de la parroquia del Trompillo en Barquisimeto (Venezuela). Aquí llevan los 
escolapios más de 60 años, trabajando y entregados a un barrio con muchas 
complicaciones pero con mucha esperanza. Los escolapios hace un año, en plena crisis 
humanitaria, política y económica decidieron ampliar el Colegio aquí. Han puesto en 
marcha múltiples proyectos para mejorar la vida de la gente: mercado solidario de primera 
necesidad, agua potable, los proyectos de Itaka-Escolapios, etc.  
 
Pero hoy, te invitamos a conocer el proyecto que está en la base de todo: la Cruz del Barrio. 
Cuenta Juan Carlos de la Riva -escolapio allí destinado-que una noche le cayó a dicha cruz 
un rayo y la destrozó. En la parroquia la gente se organizó para recoger una colecta y 
reconstruirla. - ¿Cómo, en esta situación ese dinero no hubiera sido necesario para otra 
cosa? La respuesta de una de las mujeres más ancianas fue: - Padre Juancar, la Cruz es 
la presencia del Señor bendiciendo el barrio. Un día puede faltar el mercado, puede faltar 
el agua… pero no la presencia del Señor recordándonos que él está con nosotros.  
 
Para ir a la cruz del Trompillo puedes escribir las coordenadas en Google Maps: 
10.102960, -69.340055. Haz una visita, pasea por el barrio. Visita nuestra escuela: 
Colegio Fe y Alegría, Monseñor Óscar A. Romero. Nuestra Parroquia: Parroquia de la 
Transfiguración del Trompillo (Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela). 
 



2º Paso: Escuchar el testimonio que nos ofrece Óscar García, escolapio de Venezuela. 
Entra en la carpeta de materiales: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KcE1urOlEFiWSXkQPStL1IoAys1ZUu6X 
 
3er Paso: Leer este texto sobre el sentido de la Cruz y la muerte de Jesús.  
 
4º Paso: ojalá estos recursillos que te damos te sirvan. Te dejamos tres preguntas para 
que las compartas en tu grupo: 

a) ¿Qué sentimientos o palabras te han resonado más de este viaje a la Cruz y a 
Venezuela? 

b) ¿Has descubierto en esta situación del COVID-19 que la Cruz de Jesús te da algún 
recurso o fuerza que no sabías que tenías? ¿Cuál? 

c) ¿Qué te llevas de esta visita al Trompillo (Venezuela), del testimonio de Óscar y al 
sentido de la Cruz? 

 

2º VIAJE: El Monte de los Olivos (Jerusalén – Israel/Palestina) DAR 
LA VIDA.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=zj_OHOSKo
ok&feature=emb_logo 

 

Ahora vamos a viajar al Monte de los Olivos, lugar donde Jesús pensó si se entregaba o 
no hasta el final en su misión. Nosotros/as también tenemos esos lugares, nuestro propio 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KcE1urOlEFiWSXkQPStL1IoAys1ZUu6X
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=zj_OHOSKook&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=zj_OHOSKook&feature=emb_logo


monte de los olivos, ¿te suenan esos lugares? por ejemplo cuando vuelves de un campo de 
trabajo emocionado/a y te gustaría comprometerte más, cuando estás en el campamento 
y ha habido un montón de situaciones que te han llenado el corazón porque huelen a Jesús 
de Nazaret… ¿en qué lugares, momentos de tu vida  te has sentido más cerca de darte a 
los demás? 
La propuesta de este rato es acompañarte a hacer ese viaje de la duda a la fe y por 
supuesto acompañarte de la mano de Jesús que vivió lo mismo que tú pero que finalmente 
supo ponerse en las manos del Padre. 
 
Hemos pensado ambientar nuestra estación con esta canción que quizá sea útil para 
iluminaros y llevaros a todos esos recuerdos y lugares donde os sentisteis como Jesús en 
el monte de los olivos: https://www.youtube.com/watch?v=RV-xvANgIck 
 
Para una reflexión más profunda, os dejamos unos párrafos de una carta escrita por el 
hermano Roger: “Elige amar” (1996) para un encuentro europeo de jóvenes donde se 
habla de dar ese paso de la duda a la fe. En la carpeta de materiales os dejamos la carta 
completa por si preferís leerla entera  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KcE1urOlEFiWSXkQPStL1IoAys1ZUu6X 
 

1. “El que vive para Dios discierne una realidad inaudita: todos nosotros somos seres 
habitados por una presencia, la presencia con la que Cristo viene a inundar nuestra 
vida. Antes de su resurrección, él nos lo aseguró: “Os enviaré el Espíritu Santo, él 
permanecerá siempre en vosotros”. 

 
2. “Y si en nosotros surgen desánimos e incluso dudas, él no nos ama menos. Está 

ahí. Alumbra nuestros pasos… Y resuena incansablemente su llamada: “¡Ven y 
sígueme!” Seguirle con un corazón decidido, no es encender unos fuegos artificiales 
que dan un vivo fulgor y luego se apagan.” 

 
3. “En presencia del vacío que representa el alejamiento de innumerables cristianos, 

el Espíritu Santo hace que resplandezca una llama. Es asombro de un amor. Amor 
que nos libera de nuestros miedos. Sólo él nos lleva lejos, hasta una reconciliación. 
Este fuego puede ser muy pequeño, pero la fe ilumina hasta nuestras oscuridades. 
E irrumpe el fuego del Espíritu Santo. Fuego que es misericordia.” 
 

4. “Si nuestros pasos se vuelven torpes y pesados, ¿discerniremos aún la flor del 
desierto? Ella se abre con la aurora, en las horas de los continuos recomienzos, 
cuando un soplo de confianza nos permite avanzar e ir lejos en el camino de una 
inagotable bondad. 
Uno de los sentidos últimos de nuestra existencia es amar la vida sobre la tierra y, 
al mismo tiempo, esperar un más allá, una vida que nunca terminará. 
En nuestras sociedades a veces tan complejas, el Evangelio deja transparentar la 
luz y nos dice: “Donde esté tu tesoro, estará también tu corazón” ¿Dónde está ese 
tesoro?” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RV-xvANgIck
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KcE1urOlEFiWSXkQPStL1IoAys1ZUu6X


5. “Jesucristo, luz interior, no dejes que mis tinieblas me hablen. Jesucristo, luz interior, 
concédeme acoger tu amor.” 

 
Preguntas para luego poder compartir en tu grupo: 

● ¿Das la vida? ¿Por qué? ¿Por quién? 
● ¿En qué lugares o momentos de tu vida te has sentido más cerca de darte a los 

demás? ¿Cómo podrías acercar esos momentos al día a día? 
● Piensa en las personas que te inspiran y pregúntate qué ves en ellas, ¿qué es eso 

que esas personas dan y que tú también puedes dar?  
 

3er VIAJE: KIBLAWAN (Filipinas)- CON ÉL RESUCITAMOS Y 
CONECTAMOS.  
 

La siguiente parada nos lleva a 
tierras del Pacífico, al país de las 
8.000 islas: Filipinas. Allí, al igual 
que les sucedió a los apóstoles, la 
esperanza perdura y se abre 
camino. Un fuerte terremoto 
sacudió la isla de Davao en 
diciembre del 2019 afectando muy 
gravemente al colegio y la 
comunidad escolapia que allí viven 
(https://scolopi.org/kiblawan/. Pero 
como en tantas ocasiones, la 
necesidad saca también lo mejor 
que llevamos dentro y, como 
verdaderos héroes; escolapios, 
estudiantes, trabajadorxs y 

familias siguen adelante con la esperanza por delante. Donde apareció la destrucción, 
brotó de nuevo con fuerza la risa de lxs niñxs que juegan, las manos y los brazos se 
pusieron manos a la obra para levantar aulas y hacer posible que el sueño de Calasanz 
siguiese adelante.  
Y de esto trata precisamente esta parada en este inusitado viaje por la Fe: la esperanza 
reina a pesar de todo gracias a la esperanza, la confianza, la fe. Entre las dificultades y 
las malas noticias, la esperanza se abre camino para seguir con vida y volver a brillar con 
viveza si nos dejamos susurrar por la esperanza en lo que no se ve, en quienes no se ven. 
La fe en lo que no se ve. La fe en quienes trabajan sin ser vistos. La fe en lo que está ahí, 
pero no alcanzamos a entender. La fe. 
 

Primero queremos que veáis este pequeño video, de una peli que seguro que muchxs 
habéis visto: Up ;-)  
 

UP-RESURRECCIÓN.mp4  (haz click en el link) 
 

A veces la vida nos trae contratiempos, que aunque son fastidiosos pues oye, los vamos 
pasando; a veces nos reímos, otras nos asustamos un poco y otras nos enfadamos porque, 
¡joe, vaya injusticia, siempre me toca a mí! Si es que parezco gafe. Y en esos momentos, 

https://scolopi.org/kiblawan/
https://drive.google.com/open?id=1p-tcO70scniSgs7YtjM7e4cPpegB6CKk


miras a tu alrededor y descubres que, solx solx del todo no estás. A pesar de todo, las 
cosas van saliendo; tienes amigxs para compartir, tienes a tu grupo, tienes una familia 
(¡que menuda familia me ha tocado!..... pero oye, cuando piensas en ella, te sale una media 
sonrisa cariñosa) La verdad es que cuando lo piensas bien, la sonrisa se va ensanchando 
y ya ocupa casi toda la cara.  
Hay esperanza. Es una esperanza como rara, no sabes muy bien de dónde sale. 
Sencillamente está ahí. Escondida a 
veces, casi tanto que parece que no está; 
otras veces brilla con fuerza en los ojos 
de quien te mira con cariño; otras parece 
que electrifica el aire, que se siente como 
una magia que te hace sonreír sin saber 
por qué. 
 

Te animamos a que te pongas música de 
fondo, pero no la música que usas para 
despertarte por las mañanas o la que 
escuchas mientras te preparas antes de 
salir de fiesta. No.  
Usa la música que escuchas cuando 
estás contigo mismx, la música que de verdad te toca el corazón y hace que lo que sientes 
sea INTENSO. Que lo que sientes sea de verdad. 
 

En el pequeño video que os regalamos aparecen varias situaciones y nosotrxs os 
lanzamos algunas ideas: 

• ¿recuerdas las veces que has pinchado en la vida y has tenido que romper tu 
saquito de paciencia para salir adelante? ¿te llegaba la paciencia o Alguien te dió 
un empujoncito? 

• En aquella tormenta que sacudió tu vida y parecía que tu casa entera se venía 
abajo, ¿cómo lograste arreglarla? ¿quién fue el Carpintero que te ayudó? ¿cómo te 
ayudó? 

• Cuando te diste aquel tortazo, tu pierna estaba casi rota y te enfadaste mucho, 
¿cómo conseguiste levantarte? ¿alguien te encontró en el camino, te vendó las 
heridas y te cuidó?  

• Y cuando finalmente tuviste que decir Adiós… esos adioses que parecen imposibles, 
que hacen que todo se acabe y la música deje de sonar. Todo se queda en silencio, 
la luz casi se apaga y lo único que suena es ese aire helado que todo lo atraviesa 
y que está a punto de congelar hasta lo más hondo, pero… ¿quién te ha ayudado a 
proteger tu Luz de los vientos helados? ¿te has sentido protegidx del viento? ¿has 
sentido la calidez de una mirada profunda y cercana? ¿qué sentiste?  

• La última imagen que aparece en este video significa muchas cosas, y como casi 
seguro que has visto la peli, sabes qué significa para el protagonista. Esperanza. 
Confianza. Fe. ¿qué más significa para tí esa imagen? Imagina que tienes que 
hacer una especie de secuela (como en las películas) de todas las situaciones en 
las que has pensado antes (los pinchazos de la vida, las tormentas, los tortazos y 
los adioses) ¿qué imagen dibujarías para resumir esa secuela? ¿quién aparecería 
en ella? ¿qué colores te gustaría usar? ¿qué significan esos colores? ¿quién te 
ayudaría a elegir colores de confianza, fe o esperanza? 

 

 

 



4º Viaje: PERALTA DE LA SAL - NUESTRAS RAÍCES 
ESCOLAPIAS 
Hemos elegido viajar a 
Peralta de la Sal, de 
donde parten las raíces 
de nuestro gran conocido 
San José de Calasanz. En 
este lugar intentaremos 
evocar nuestras propias 
raíces pensando en uno o 
varios lugares, en una o 
varias personas, en uno o 
varios momentos…  
Siguiendo el paradigma 
del árbol intentaremos, 
con material que 
tengamos por casa, 
hacer nuestro propio 
árbol, aquel en el que 
veamos reflejada nuestra vida. Para ello, hay tres momentos: 

1. La canción “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade nos servirá para ambientarlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=sIqEknHZKkA 

 
LAS RAÍCES: NUESTRO ORIGEN. El Nacimiento, NUESTRA GENÉTICA, NUESTRAS 
RAÍCES CULTURALES Y RELIGIOSAS, representadas en las invisibles, algo desconocidas 
y profundas raíces. 
Mientras construimos estas raíces nos planteamos lo siguiente: “¿Cuáles son mis raíces 
en la fe y en la vida?” 
 

2. El vídeo “El lápiz” de Paulo Coelho nos servirá de intro a este segundo momento: 
https://www.youtube.com/watch?v=OxrNmZ3ZiKQ 

EL TRONCO: NUESTRA VIDA, representada en el tronco que va creciendo siempre sin 
pararse, si todo va bien; en dirección al cielo y a los cuatro puntos cardinales.  
Una vez terminado de ver el vídeo, nos ponemos con el tronco. La pregunta que aquí nos 
haremos será: “Basado en esas raíces, ¿quién soy y qué me propongo?” 
 

3. Por último la canción “Mi luz, mi cruz” de Álvaro Fraile estará de fondo: 
https://www.youtube.com/watch?v=7SkrlPkerfk 

LAS RAMAS: con sus innumerables bifurcaciones, que pueden tener que ver con las 
relaciones, las decisiones, los cruces de camino que nos vamos encontrando por la vida y 
que nos hacen grandes o poco significativos. También suelen hacer referencia a conceptos 
como el crecimiento (personal y espiritual), el desarrollo, el progreso… 

https://www.youtube.com/watch?v=sIqEknHZKkA
https://www.youtube.com/watch?v=OxrNmZ3ZiKQ
https://www.youtube.com/watch?v=7SkrlPkerfk


En este momento la pregunta que te harás será la siguiente: “¿Hacia dónde veo que me 
lleva la misión escolapia, es decir, en qué me uno a la propuesta que Jesús  y Calasanz 
me hacen?” 
 

5º Viaje: Tu ciudad, tus locales. Compromiso personal en 
nuestro día a día y en nuestro grupo de fe. 
 
Comenzamos escuchando una canción que a algunos de nosotros nos ayuda a rezar: 
Creo en aquel ser humano https://www.youtube.com/watch?v=Sz5scTSxsTw 

 
Lectura del evangelio 
que nos pueden 
ayudar al sentido del 
servicio y a entrega 
en nuestro día a día. 
“Porque el Hijo del 
Hombre no vino para 
ser servido, sino para 
servir, y para dar su 
vida en rescate por 
muchos.” Marcos 
10:45 
 
En todo os he 
enseñado que, 
trabajando así, se 

debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir.” Hechos 20:35 
 
“Entregar la propia vida como rescate…” El evangelio nos dice que el cristiano es un ser 
para los demás. Si no entendemos esto, no entendemos la esencia del cristianismo. 
somos cristianos en la medida en que nos damos a los demás. Dejamos de serlo en la 
medida que nos aprovechamos de los demás de cualquier forma. 
 
Este principio básico nos ha llegado gracias a un ser humano semejante a nosotros y lo 
descubrió en lo más hondo de su ser. 
Al comprender lo que Dios era para él, percibirlo como don total, Jesús hizo el más 
profundo descubrimiento de su vida. Entendió que la grandeza del ser humano consiste 
en esa posibilidad que tenemos de darnos como Dios se da. Jesús descubrió que ese era 
el fin supremo del hombre, DARSE, ENTREGARSE, totalmente y definitivamente. 

 
 

• ¿Qué hacemos nosotros en el día a día para hacer mejor la vida de los demás? 
• ¿Nos fijamos en los más necesitados de fe en nuestro alrededor? 
• ¿Cuál es nuestro compromiso en Movimiento Calasanz, con nuestro grupo, los 

chavales, la misión escolapia? 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz5scTSxsTw


ANEXOS  
 

LA CRUZ DE JESÚS, 

VENCER AL MAL CON 

EL AMOR 
 

Comenzamos nuestro recorrido de este Sábado 

Santo ante la Cruz de Jesús y las cruces de 

nuestro mundo. Como lugar, visitamos un lugar 

concreto: Venezuela y sus cruces. Si en estos días, 

somos conscientes de esa gran cruz que el COVID-

19 entre nosotros, nos hacemos conscientes de 

cuánto más difícil será cruz en un país 

empobrecido y vaciado de los recursos que nosotros tenemos. Ante la 

Cruz de Jesús nos ponemos delante de las cruces y dolores del mundo. 

También ante nuestra propia cruz: nuestros límites personales. 

Sin embargo, la cruz no es sólo “el espejo que refleja el sufrimiento y el 

mal del mundo. Los cristianos vemos que tiene un sentido. Ayer, viernes 

santo, Jesús se entregó por amor. La cruz por eso tiene el significado 

del amor total. ¿Cómo estás ante este signo de amor total? ¿Qué te dice 

a ti personalmente Jesús mismo que está en la cruz por nosotros?  

1) Este sábado santo es la mañana de la cruz vacía. Jesús está en el 

sepulcro. Estamos ante la cruz, aún atónitos, como cuando sabemos 

que los inocentes siguen sufriendo. Jesús es el inocente víctima de los 

poderes de este mundo. Cuántas ilegalidades se 

cometieron para  llevarle a la cruz. Y cuantos 

cierres de corazón. Pero también, cuánto 

sinsentido. Jesús es el inocente muerto por la 

sinrazón del hombre.  Pero hoy miramos a la cruz 

vacía porque fue el camino que Dios mismo escogió 

para acabar con la sinrazón. ¿Seremos capaces de 

tomar este camino, el de la cruz, el de la entrega? 

¿El de tu entrega?  

 

2) ESTAR ante la cruz, de algún modo, es adentrarse 

en ser muy conscientes de nuestra propia cruz. 

Hoy, al contemplar la pasión, nos aparecen 



nuestros sufrimientos o nuestra realidad dolorosa más de fondo.  

Jesús es Dios diciéndote: sé lo que llevas en el corazón. Estoy contigo, 

estoy de tu lado. He venido para estar contigo, para “entregarme 

hasta donde haga falta” y no te voy a dejar nunca. 

 

3) Estamos ante la cruz. Quizás te hayas preguntado hoy: ¿Por qué la 

cruz? Por qué tenía que acabar todo así.  

¿No era más fácil de otra manera? Jesús muere en la cruz para poner en 

el centro de todos cuántos le seguimos la mirada sobre los 

crucificados de nuestro mundo. Nosotros no podemos olvidarnos de 

los que sufren, de los olvidados. En esta situación del covid-19 no se 

nos pueden olvidar los chavalillos de los Trastéveres/Mano con 

mano… ¿cómo se pasa la cuarentena sin comida suficiente; sin 

conexión a la escuela; sin espacio para respirar cuando hay 

conflicto?; no se nos puede olvidar República Dominicana y cómo lo 

estarán pasando allí, donde hay hospitales que nunca tienen UCI; no 

se nos puede olvidar que hay gente que sufre y que este no es el plan 

de Dios. Y Dios no se olvida… ¿Vibra tu corazón con las injusticias 

nombradas? ¿Qué injusticias añadirías tú para que no se te olviden? 

¿No sientes cómo vibra tu corazón?… pues es Dios respondiendo a 

este mundo sufriente a través de ti. ¿Y todavía tienes el valor de decir 

que Dios no hace nada? 

 

4) Cristo es el que murió perdonando. El perdón total a los enemigos. El 

perdón a nuestro mal. Y el perdón hacia nosotros. Cristo que te 

conoce profundamente ya te está perdonando. ¿Entrarás en lo 

profundo de ti para perdonarte y vivir el 100% de lo que estás llamado 

a ser? Cuántas veces nos cuesta reconocer el propio mal mientras 

despotricamos contra el mal de fuera. Y cuántas veces vivimos 

encerrados en nuestras dificultades no superadas, en nuestros rollos 

e historias de mal para no dar el salto y la 

decisión de vivir a tope nuestra vocación, la 

llamada de Dios a ser felices.  

5) Estamos ante la cruz. Jesús decía una 

parábola que se aplica a él mismo: el grano 

que muere y cae en tierra. Pero enterrado en 

la tierra, resurge, crece y da mucho fruto. 

Mírate. ¿No te das cuenta que eres el fruto de 

mucho amor y mucha entrega? El amor que 

merece ese nombre es fruto del desgaste, de 

la entrega. Somos y eres fruto de ese monitor 



que dejó exámenes por tu grupo y por ti; eres fruto de esos escolapios 

que construyeron el colegio ahorrando de sus propios sacrificios; 

eres fruto de los amores y las decisiones frente a viento y marea.  Pero 

no eres fruto del esfuerzo, sino del amor. Porque… ¿sabes qué? 

Quiénes hicieron esas privaciones, las hicieron sólo y exclusivamente 

por amor. Por el amor inspirado por este hombre que ha dado su vida 

en la cruz, por amor. ¿Te dejas bañar por este amor como si fuera uno 

de esos ríos del Pirineo en pleno verano-que al inicio de da miedo, 

pereza… y que luego te renueva, te refresca? Báñate, sumérgete en 

él: disfruta de su amor.  

6) El grano cae en tierra y da fruto y el agua que corre en un río y se 

desgasta, pierde su caudal pero da vida alrededor. Son dos buenas 

metáforas para expresar la vida que genera la entrega. Jesús está hoy 

enterrado, pero resucitará mañana. Quizás otra buena metáfora sea 

la de la energía. El amor -como la energía- ni se crea ni se destruye, 

solo fluye y resucita. MIRA CUÁNTA VIDA CRECE DESDE EL AMOR. 

MIRA CUÁNTA VIDA Y CUÁNTA RESURRECCIÓN. ¿Vas a vivir desde 

el cálculo y los miedos? O te dejarás inspirar por este Cristo que 

quiere continuar su entrega a través de ti.  

7) Frente a los cálculos, Jesús nos dice que existe una vida que 

multiplica: “El ciento por uno”. ¿Lo experimentas ya? Es la promesa 

que hizo Jesús: “Quién deje padre, madre, casa, tierras… por mí y por 

el evangelio, recibirá el ciento por uno en esta vida, con 

persecuciones y después, la vida eterna”.   

8) Vencer al mal con amor. Ese es el sentido de la muerte en la cruz de 

Jesús. Esa es la manera de actuar de Dios. ¿Te atreverás a creer tú 

esto? ¿Te atreverás a creer que las pequeñas y las grandes dosis de 

mal que hay en el mundo sólo se vencerán definitivamente 

respondiendo desde tu compromiso con la vida, con un mundo más 

justo, con la implicación del amor? A eso está llamado/a: a una 

vocación de vivir para el amor. Para el AMOR con mayúsculas. 

  



 

Elige amar 
Carta 1996 

 

Traducida en 58 idiomas (de los cuales 23 son de Asia y 7 de África), esta 
carta fue escrita por el hermano Roger para el 18º encuentro europeo de jóvenes, 
que ese año tuvo lugar en Polonia (Wroclaw). Esta carta fue meditada durante los 
ENCUENTROS EUROPEOS DE JÓVENES que tuvieron lugar en Taizé, semana 
tras semana, durante todo el año 1996 y que reunieron a jóvenes de toda Europa, 
del Este y del Oeste, así como de otros continentes. La preparación de la carta se 
inició durante el período que el hermano Roger, con algunos hermanos, vivió en 
SUDÁFRICA, en mayo de 1995. 

 

Como el almendro florece con las primeras luces de la 

primavera, un soplo de confianza hace que florezcan de nuevo 

los desiertos del corazón. 1 

Alentado por ese soplo, 2 ¿quién no deseará aliviar el dolor 

y las pruebas humanas? 

Incluso cuando nuestros pasos tropiezan en un sendero 

pedregoso, ¿quién no desearía realizar en su vida las palabras 

del Evangelio: “lo que hacéis al más pequeño, al más 

necesitado, es a mí mismo, Cristo, a quién se lo hacéis?” 3 

Un siglo después de Cristo, un creyente escribía: 

“Revístete de alegría… Purifica tu corazón de la dañina tristeza 

y vivirás para Dios.” 4 

El que vive para Dios elige amar. Asumir tal elección supone 

una vigilancia constante. 

Una bondad sin límites puede irradiar en el corazón 

decidido a amar, y quisiera aliviar los sufrimientos que 

atormentan a quienes están cerca y lejos. 



El que vive para Dios discierne una realidad inaudita: 

todos nosotros somos seres habitados por una presencia, la 

presencia con la que Cristo viene a inundar nuestra vida. 

Antes de su resurrección, él nos lo aseguró: “Os enviaré el 

Espíritu Santo, él permanecerá siempre en vosotros” 5 

… No son unos instantes fugitivos, sino para siempre. 

Lo que Cristo Jesús fue para los suyos en la tierra, hoy 

continúa siéndolo igualmente para nosotros.6 Cristo llega a ser 

nuestra vida.7 Y podemos abrirle nuestro corazón tal como es. 

Entonces se desvela uno de los secretos del Evangelio: 

el presente y el futuro de nuestra existencia se juegan por 

entero en la confianza puesta en Cristo y en el Espíritu Santo. 

Si ocurre que una bruma interior nos hace ir a la deriva 

lejos de la humilde confianza de le fe8, Cristo no nos 

abandona por ello. Nadie está excluido de su amor… ni de 

su perdón, ni de su presencia. 

Y si en nosotros surgen desánimos e incluso dudas9, él no 

nos ama menos. Está ahí. Alumbra nuestros pasos… Y 

resuena incansablemente su llamada: “¡Ven y sígueme!”10 

Seguirle con un corazón decidido, no es encender unos 

fuegos artificiales que dan un vivo fulgor y luego se apagan. 

La confianza de la fe supone transparencia. ¿Podríamos 

sumir a alguien en la confusión por una exaltación de nuestra 

propia fe? Si la fe llegara a ser una pretensión espiritual, no 



conduciría a ninguna parte, llegaría a apagar la espera mística 

de nuestra alma. 

Los tormentos suscitados por recuerdos recientes o 

lejanos pueden retener el soplo de una confianza. El evangelio 

nos sugiere no mirar hacia atrás11, no quedarnos en nuestros 

fracasos, en lo que ha herido las profundidades de nuestra 

existencia. 

La palabrería con uno mismo puede ser un estorbo para 

nuestra persona y alejarla de la paz del corazón. Marcado por 

impresiones contradictorias, puede ocurrir que, para 

salvaguardar una alegría del corazón, se tenga la audacia de 

decirse una y otra vez: “¡No dejes que mis tinieblas me 

hablen!” 

Atreverse a orar, atreverse a  cantar a  Cristo hasta la  

alegría serena…12  no  una alegría cualquiera, sino la que 

viene directamente de las fuentes del evangelio. 

 

¡A menudo no sabemos cómo rezar!13  Pero “el Espíritu 

Santo viene en ayuda de nuestra debilidad”14. Suscita y 

sostiene la oración más de lo que suponemos. Reanima una 

unidad interior cuando estamos dispersos o desgarrados 

interiormente. Y comprendemos que  no  hay unidad interior 

sin la paz del corazón. 



En su vida en la tierra, Jesús rezaba y su rostro se 

transfiguraba de luz.15 Suplicando, también rezó con 

lágrimas.16 

En todos nosotros Dios realiza milagros, una curación del 

alma. Así, de nosotros depende salir de una “dañina tristeza” 

arrojando en el crisol de la oración la inquietud, la angustia, el 

miedo.17 Y la alegría del Evangelio, el espíritu de la alabanza, 

supondrán siempre por nuestra parte una decisión interior 

renovada en todo momento. 

En presencia de la infinita compasión de Dios, lo íntimo 

de la persona está como cautivado y puede presentir una 

cercanía de la santidad de Cristo18. 

 

¡Vivid reconciliados! 

Descubrir una comunión de amor con Cristo nos induce a 

no mantenernos en el aislamiento.19 

En  esta  comunión  que  es  el  cuerpo  de  Cristo,  su  

Iglesia,  Dios  nunca  nos  someterá  a condiciones 

inalcanzables. ¿Dónde estaría entonces su amor? Desde el 

momento en que existe el simple deseo de Dios, de Cristo, 

del Evangelio, aunque lo comprendamos poco, la fe ya ha 

comenzado su caminar en nosotros.20 

Cuando la Iglesia acoge con gran sencillez21, cuando 

está atenta a amar y a comprender el misterio de todo ser 



humano, llega a ser lo que ella es en lo más transparente de sí 

misma, luz de un amor.22 

Hoy, más de lo que imaginamos, en las nuevas 

generaciones son muy numerosos los que aspiran a una 

comunión en Dios23  y viven de una clara confianza en 

Cristo. Pero una pregunta permanece: “¿por qué, en extensas 

regiones del mundo, multitud de jóvenes son indiferentes a la 

confianza de la fe y están ausentes de la oración en las 

iglesias?”24 

Entonces surgen en nosotros estas apremiantes 

cuestiones: ¿es posible dejar pasar un solo día sin buscar con 

toda nuestra alma el porqué de este alejamiento? Y, ante esta 

situación, atentos a la sencillez, ¿qué podemos vivir 

concretamente y desde ahora mismo, apoyándonos en esta 

comunión de amor que es el Cuerpo de Cristo, su Iglesia? 

Hay una vocación a vivir reconciliados. ¿Somos 

conscientes de ello? Esta vocación llega a ser de una urgencia 

candente. En ella, se nos da realizar el Evangelio en su frescor 

primero.25 Por una parte, vivir reconciliados permite a la 

comunión entre cristianos retomar siempre su sentido. Por 

otra, los cristianos pueden tomar más consciencia de que, 

en sociedades secularizadas, toda reconciliación resulta tan 

indispensable como el pan cotidiano. 



El que consiente a tal vocación, irradia el Evangelio en la 

paz del corazón, y no sólo entre los creyentes, sino también 

ente los no creyentes.26 

En presencia del vacío que representa el alejamiento de 

innumerables cristianos, el Espíritu Santo hace que 

resplandezca una llama. Es asombro de un amor. Amor que 

nos libera de nuestros miedos. Sólo él nos lleva lejos, hasta 

una reconciliación. 

Este fuego puede ser muy pequeño, pero la fe ilumina 

hasta nuestras oscuridades. E irrumpe el fuego del Espíritu 

Santo. Fuego que es misericordia. 

Un misterio en la Iglesia no tiene otro camino que no 

sea buscar cómo abrir puertas de misericordia. 

 

El futuro de la familia humana conocerá una apacible 

confianza mientras haya sobre la tierra hombres, mujeres, 

niños que amen, recen, y se atrevan a asumir riesgos dando 

su vida a causa de Cristo y del Evangelio.27 

Marcados por fracasos y decepciones, algunos no creen 

posible la transformación de la sociedad. Se preocupan, ante 

todo, por su futuro inmediato. Y se plantea una seria cuestión: 

¿cómo ir hacia delante cuando el propio futuro está 

bloqueado?28 

Es fácil comprender que elegir amar es también estar 

atento a una de las pruebas de nuestro tiempo, el desempleo. 



¿Cómo buscar la creación de condiciones de existencia 

viables para los excluidos, para los más desposeídos?29 

 

Si nuestros pasos se vuelven torpes y pesados, 

¿discerniremos aún la flor del desierto? Ella se abre con la 

aurora, en las horas de los continuos recomienzos, cuando un 

soplo de confianza nos permite avanzar e ir lejos en el camino 

de una inagotable bondad.30 

Uno de los sentidos últimos de nuestra existencia es amar 

la vida sobre la tierra y, al mismo tiempo, esperar un más allá, 

una vida que nunca terminará.31 

En nuestras sociedades a veces tan complejas32, el 

Evangelio deja transparentar la luz y nos dice: “Donde está tu 

tesoro, estará también tu corazón”33. 

¿Dónde está ese tesoro? Está en revestirse de la alegría 

y de la paz del corazón; y en torno a uno mismo la vida se 

vuelve bella. 

 

Jesús,  nuestra  paz,  si  llegamos  a  perder  la  confianza,  

tú,  el  Resucitado,  haces  que resplandezca en nosotros una 

llama. Puede que sea muy pequeña, pero la fe ilumina ya 

nuestra propia noche, e irrumpe el fuego de Dios, el Espíritu 

Santo. 

 



Jesús,  nuestra  paz,  en  tu  Evangelio  nos  lo  aseguras:  

“Os  enviaré  el  Espíritu  Santo,  él permanecerá siempre en 

vosotros.” Haznos también capaces de arrojar en el crisol de 

la oración todo lo que nos retiene lejos de tu espíritu. 

---------------------------------------------------------------------- 

 
1 En mayo de 1995, un encuentro de jóvenes en Sudáfrica permitió 

comprender mejor la bella esperanza que surge en este país. Aunque 
totalmente desposeídos, hombres, mujeres y jóvenes de Sudáfrica 
pueden hacer mucho más de lo que ellos mismos piensan, para que 
haya más justicia y un mayor compartir. 

 
2 En los años 70, en Occidente, se produjo un quebrantamiento 

de los valores espirituales, creándose un  vacío.  Un  vacío  puede  
llenarse  con  muchas cosas,  incluso  con  las ideas  más extrañas. 
Durante esos años, las sacudidas en la sociedad fueron a veces tan 
fuertes que hirieron la conciencia de algunos cristianos. Se emitieron 
tantos juicios definitivos, hubo tantas expresiones severas… Bajo esta 
presión, algunos llegaron a dejar de creer en el valor de lo que habían 
vivido hasta entonces. En aquella época, en Taizé nos decíamos: los 
cristianos no pueden ser “maestros de la inquietud” sino, más bien, 
“servidores de la confianza”. Así nació la idea de poner en marcha una 
“peregrinación de confianza a través de la tierra”. 

 
3 Ver Mateo 25, 40 

 
4 Hermas, siglo II 

 
5 Juan 14, 16 y 16,7 

 
6 Hebreos 13, 8 y Mateo 28, 20 

 
7 Gálatas 2, 20 y Colosenses 3, 3-4 

 
8 Tanto para la persona más carente de conocimientos, como para 

la más erudita, la fe sigue siendo una muy humilde confianza en Cristo, 
en el Espíritu Santo. Es en primer lugar en el corazón, esto es, en las 
profundidades de uno mismo, donde se recibe la llamada del Evangelio. 

 
9 La duda puede surgir en toda vida. Pero la duda no tiene nada 

de temible. Incluso cuando Jesús estaba en la tierra, había, junto a él, 
quienes dudaban. Un creyente le dijo: “Creo…” esto es “Confío en ti”, 



pero inmediatamente añadió: “Ven en ayuda de mi incredulidad.” 
(Marcos 9, 24) 

 
10 Marcos 10, 21 

 
11 Lucas 9, 62 

 
12 Efesios 5, 19-20 

13 A veces, para rezar una o varias palabras pueden ser 
suficientes. Entre los cristianos de Oriente,  hay  quienes  se  apegan  
a  la  oración  del  Nombre  de  Jesús,  repetir  una  y  otra  vez 
simplemente el nombre de Jesús, colma una comunión. Hay oraciones 
breves que, cantadas hasta el infinito, tienen la capacidad de disipar 
las nubes que ensombrecen: “Cristo Jesús, no dejes que me hablen 
mis tinieblas, haz que acoja tu amor.” (Oración escrita por San Agustín 
hacia el año 400) Hay quienes repiten con frecuencia esta antigua 
oración: “Nada te turbe, sólo Dios basta.” O bien, rezan diciendo: “¡En 
ti, Cristo, la paz del corazón!” Algunos rezan arrodillados, otros con las 
manos juntas o con las manos levantadas, o incluso, como los 
discípulos de Jesús al final del Evangelio de Lucas, con la frente en el 
suelo. (Ver Lucas 24, 52) 

 
14 Romanos 8, 26 

 
15 Lucas 9, 29 

 
16 Hebreos 5, 7. Al final de su vida, Jesús deja que brote de 

sus labios una oración de confianza que nosotros también podemos 
decir: “En tus manos pongo mi espíritu” (Lucas 23, 46), esto es: “En 
tus manos pongo toda mi vida.” 

 
17 Filipenses 4, 6-7 y I Pedro 5, 7 

 
18 Son muchos en la tierra los que, sin saberlo y quizás sin 

atreverse a creerlo, reflejan la santidad de Cristo. 
 

19 Cuando los jóvenes pueden unirse a  la  celebración de una 
comunidad local, de una parroquia, renuevan una esperanza en las 
generaciones de los mayores. Muchos esperan que las comunidades   
parroquiales   sean   lugares   de   oración   donde   el   misterio   de   
Dios   resulte inmediatamente perceptible, nunca ahogado por un 
exceso de palabras. ¿Podrían los jóvenes preparar los viernes por la 
noche, al menos dos veces cada mes, una oración en una iglesia, muy 
sencilla, pero con la belleza de los cantos? Mantener un espacio de 
silencio abre a una comunión con Cristo y con el Espíritu Santo (un 



momento de silencio basta, varios resultan pesados). En sociedades  
secularizadas,  también  es  bueno  que  nuestras  casas  dejen  
entrever  la  invisible presencia a través de algunos símbolos de Cristo. 
En una casa, se puede preparar un rincón, por muy pequeño que sea, 
para la oración, con un icono, una vela… 

 
20 Un joven de 17 años escribió un día en Taizé: “Nunca tuve 

la ocasión de plantearme preguntas sobre la fe antes de los 13 ó 14 
años. Hoy, me hago preguntas. He leído la Biblia, pero me ha parecido 
difícil de comprender. Asistí dos o tres veces a una eucaristía y 
nunca me he emocionado tanto en mi vida. Me pareció que fui tocado 
por la gracia de Dios. A partir de ese momento, comencé a creer y, 
un día, sentí la necesidad de encontrar a alguien que me hiciera 
comprender la fe. 

 
21 La sencillez, tanto en la vida de la Iglesia como en la vida 

personal, nunca es rigorismo glacial o morosidad. El espíritu de 
sencillez se transparenta en una alegría serena, un gozo del corazón. 
Simplificar invita a disponer lo poco que se tiene con armonía. 

 
22 Si quienes están llamados a hablar del Evangelio o a expresar 

una oración ante los demás pudieran decirse a ellos mismos: “¡Qué tu 
oración y tu palabra no contenga nunca una amenaza en nombre de 
Dios!” Dios es amor. El no se impone a los seres humanos a través 
del miedo. Incluso cuando Cristo era maltratado, no amenazaba a nadie. 
(Ver I Pedro 2, 23) 

 
23 Entre los jóvenes, algunos prestan cada vez más atención a la 

oración y a las fuentes de la fe. Muchos aspiran a una unidad interior y 
a la paz del corazón. Tienen sed de una oración común en la que no 
esté ausente una espera contemplativa. 

 
24 Para algunos jóvenes, ir a la parroquia resulta una opción 

delicada. Entonces es esencial que se les confíe bellas 
responsabilidades para comunicar a Cristo, y que los mayores 
permanezcan muy atentos a esta colaboración. 

 
25 Este frescor del Evangelio no sintoniza con las polémicas que 

dejan un gusto de amargura y de suficiencia. 
 
26 Sintiendo un vacío interior, algunos se preguntan: “¿Dónde está 

Dios?” (Salmo 42, 4) Sin embargo, Cristo, el Resucitado, ¿no está 
acaso cerca de todos, incluso de quienes lo ignoran? (Ver I Pedro 3, 



18-20) ¿No es visitado todo ser humano por el Espíritu de Dios? (Ver 
Joel 3, 1) 

 
27 Numerosos son los que quisieran prepararse para asumir 

responsabilidades con objeto de participar en la construcción de una 
Europa pacificada, reconciliada, donde la tolerancia sea una realidad 
clara. Quienes ponen todo en marcha para suscitar reconciliaciones 
abren perspectivas incalculables para el futuro de la familia europea. 
Los jóvenes de otros continentes que también vienen a Taizé, se 
plantean la misma cuestión en lo que concierne a la región en la que 
viven. 

 
28 No todos ellos son forzosamente indiferentes al futuro de la 

familia humana. Muchos están afectados por sufrimientos cercanos o 
lejanos. Pero, bajo su punto de vista, buscar cómo mejorar la sociedad 
sería exponerse de antemano a una decepción. Según ellos, más 
valdría abstenerse y permanecer al margen. 

 
29 En este período de la historia, son tantos los jóvenes creyentes 

que son conscientes de que la fe no los hace irresponsables. Buscan 
cómo hacer la tierra más habitable, por ejemplo, a través de 
compromisos humanitarios y de responsabilidades a veces muy 
sencillas pero muy concretas. La conciencia cristiana conoce un 
despertar sin precedentes ante el sufrimiento en el mundo. Son 
numerosos  los  que,  junto  a  los  olvidados  de  la  tierra,  los  excluidos,  
los  desposeídos,  los perseguidos, buscan soluciones. 

 
30 ¡Felices los que viven en la confianza de la fe, ellos verán a 

Dios! ¿Cómo le verán? Como María que, atenta, “guardaba todas las 
cosas en su corazón” (Lucas 2, 19; 51) y veía a Dios con una mirada 
interior. 

 
31 Filipenses 1, 21-25 
 
32 Donde quiera que estemos en la tierra, nos vemos inmersos en 

sociedades complejas y a veces estremecidas. La Iglesia, inserta en la 
sociedad, puede verse también sacudida. Entonces recordamos que, 
en el Evangelio, Cristo dice: “¡No andéis preocupados!” (Ver Mateo 6, 
25-34) ¡No resulta evidente cómo poner en práctica estas palabras! No 
inquietarse no significa ser ingenuo. Cristo no dijo: “¡No seáis lúcidos!” 
El Evangelio invita a un discernimiento. (Ver Mateo 10, 16) 

 
33 Mateo 6, 21 
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