
 

 

 

 

 

Lecturas del domingo: Dn 12, 1-3; Sal 15; Hb 10, 11-14.18; Mc 13, 24
 

“Hemos llegado a las últimas dos semanas del año litúrgico. 
Demos gracias al Señor porque nos ha concedido recorrer, una 
vez más, este camino de fe —antiguo y siempre nuevo
gran familia espiritual de la Iglesia. Es un don inestimable, que 
nos permite vivir en la historia el misterio de Cristo, acogiendo 
en los surcos de nuestra existencia personal y comunitaria la 
semilla de la Palabra de Dios, semilla de eternidad que 
transforma desde dentro este mundo y lo abre al reino de los 
cielos.” (Papa Emérito, Benedicto XVI Ángelus, 15 noviembre 
2009). 

Descubrir cuál es la meta que nos propone Jesús que alcancemos.
 

En el encuentro de hoy vamos a aprender algo que a las personas 
se nos hace un poco difícil de entender y de vivir, porque se trata 
de vivir el momento presente, teniendo la mirada en el futuro 
venidero, pero sin dejar que este nos saque de la realidad. 
 
Dinámica: https://www.youtube.com/watch?v=E_u3YG9k

14.18; Mc 13, 24-32 

“Hemos llegado a las últimas dos semanas del año litúrgico. 
Demos gracias al Señor porque nos ha concedido recorrer, una 

antiguo y siempre nuevo— en la 
gran familia espiritual de la Iglesia. Es un don inestimable, que 

e vivir en la historia el misterio de Cristo, acogiendo 
en los surcos de nuestra existencia personal y comunitaria la 
semilla de la Palabra de Dios, semilla de eternidad que 
transforma desde dentro este mundo y lo abre al reino de los 

o, Benedicto XVI Ángelus, 15 noviembre 

Descubrir cuál es la meta que nos propone Jesús que alcancemos. 

que a las personas 
se nos hace un poco difícil de entender y de vivir, porque se trata 

ento presente, teniendo la mirada en el futuro 
venidero, pero sin dejar que este nos saque de la realidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=E_u3YG9k--k 

 



 

 

(dejamos este link como una idea de dinámica para trabajar el 
tema. El final, sobre todo, puede ser cambiado u omitido).  
 
Todos en la vida tenemos metas y no podemos alcanzarlas sin 
antes recorrer un camino. Siempre es necesario ir dando pasos, a 
veces largos, a veces cortos, a veces nos encontramos con 
obstáculos y a veces no. Son las pruebas de la vida. Y aunque 
tengamos nuestra mirada en la meta final, en el futuro, tenemos 
que vivir el momento presente, estar concentrados en el paso 
que estamos dando, precisamente para saber cuál es el siguiente 
que vamos a dar, por ejemplo: si vamos corriendo por el parque y 
ha llovido, lo más seguro es que estemos atentos por si nos 
encontramos un charco poder esquivarlo, o si vamos por un 
sendero estar atentos por si nos encontramos piedras, palos, y 
esas cosas… 
 
(Se les puede invitar a que compartan las metas que se han 
propuesto y el camino recorrido hasta alcanzarlas. Felicitarlos 
por haber superado los obstáculos, y si no animarlos a seguir 
adelante sin rendirse y seguir intentando, porque eso los hace 
perseverantes y fuertes). 

 
Hoy Jesús nos recuerda la mayor meta de todas, y estamos casi 
llegando al final. Se lee el evangelio o se mira y escucha con 
atención en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=FoCYfMC9xpE 
Jesús con el evangelio que acabamos de escuchar nos recuerda 
cual es la meta a la que todos tendríamos que aspirar. Es la vida 
eterna, la salvación, donde todos juntos podamos gozar de su 
presencia. Nos recuerda que la vida eterna vale más y es más 
importante que todo lo que nosotros podamos tener en esta vida 



 

 

(dinero, ropa, bienes, juguetes, la última tecnología, amigos 
famosos y populares…) porque todo eso se acaba, nada nos 
llevamos con nosotros cuando nos morimos. Lo que realmente 
importa son las obras buenas que hagamos, la forma en que 
vivamos aquí y ahora, porque no solo nos prepara y acerca a la 
vida eterna, sino que la adelanta; es decir, gozamos de lo que será 
viviendo aún en este mundo ¿es un poquito complicado verdad?  
Es un poco lo que hemos venido haciendo en los últimos 
encuentros ¿lo recuerdan? Eso es lo que realmente cuenta y lo 
que nos hace ir avanzando por el camino correcto para llegar a 
esa meta final que Jesús hoy nos propone y quiere que 
alcancemos ¿ustedes también quieren eso? 
 
 

San Manuel nos puede hablar más sobre todo esto; él lo llamaba 
San Ahora, que no es otra cosa que vivir el momento presente 
haciendo lo que nos toca hacer porque es la voluntad de Dios, así 
viviremos felices y llegaremos a ser unos verdaderos santos; es 
decir,  nos ganaremos la vida eterna, gozar de su gloria (cfr. 
OO.CC 3062-3064). 
 
Podemos proponerles que hagan una caricatura de San Ahora, tal 
como ellos se lo imaginan. Igual que los santos tienen sus 
atributos (la palma de los mártires, la concha de Santiago, la 
azucena de San José…) ¿cómo representaríamos a San Ahora? 
 
 

En la celebración eucarística vivimos plenamente lo que venimos 
trabajando y reflexionando. Porque la Eucaristía es prenda de la 
gloria futura; es decir, el comienzo de nuestra glorificación y 
resurrección, no solamente fuerza y alimento para el camino, 
para el presente. Y cuando estemos en la gloria, en el cielo ya no 
necesitaremos comulgar más para estar con Dios, porque 



 

 

estaremos en todo momento con Él cara a cara. Imagínate lo más 
hermoso y consolador de aquí en la tierra... elévalo no a la 
enésima potencia, sino eternamente. Todo allá es puro y 
eternamente feliz. ¿Creemos esto? es un poquito complicado, 
pero posible, cierto. Es cuestión de fe. 
Pues bien, la Eucaristía es un cachito de cielo. Ella nos abre como 
una puertecita  del cielo para que lo veamos, lo deseemos 
ardientemente, desde acá en la tierra y nos pongamos en marcha, 
en camino para alcanzarlo. Esa es nuestra meta final. 
 

¿Qué les parece si en la semana nos comprometemos a vivir cada 
día lo mejor posible, dando lo mejor de nosotros, atentos para 
hacer lo que tenemos que hacer bien, porque ahí está la voluntad 
de Dios… mirando hacia esa eternidad que nos aguarda, y que la 
Eucaristía nos promete y nos adelanta un poco? 
 
(Podrían elaborar una especie de pegatina con la Palabra Meta, 
Cielo, Vida Eterna, Quiero ser Santo u otra por el estilo, para que 
la peguen en un lugar de la casa y recordar el compromiso). 
 

Se puede preparar una breve adoración eucarística donde los 
niños le canten a Jesús. Se propone la siguiente canción, que 
podrían ensayar antes de terminar el encuentro para que la 
aprendan. 
https://www.youtube.com/watch?v=Un5w3hHYtsQ 


