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Evangelizar a los pobres: esta es la misión de Jesús, como Él dice; esta
es también la misión de la Iglesia y de cada bautizado en la Iglesia. Ser
cristiano y ser misionero es la misma cosa. Anunciar el Evangelio con
la palabra y, antes aún, con la vida, es la finalidad
dad principal de la
comunidad cristiana y de cada uno de sus miembros.
¿Qué significa evangelizar a los pobres? Significa, antes que nada,
acercarlos, tener la alegría de servirles, liberarlos de su opresión, y todo
esto en el nombre y con el Espíritu de Cristo. No
o se trata sólo de dar
asistencia social, menos aún de hacer actividad política. Se trata de
ofrecer la fuerza del Evangelio de Dios que convierte los corazones,
sana las heridas, transforma las relaciones humanas y sociales, de
acuerdo a la lógica del amor. (Papa Francisco. Fragmento del Ángelus
24/01/2016)

Comenzamos haciendo una pequeña dinámica:
En la vida recibimos un montón de buenas noticias pero hay una que es
la más importante de todas. ¡Vamos a averiguar cuál es!
Primero, cada uno de ellos tendrá que pensar 2 buenas noticias y las
escribiremos en un papel que no podrá ver nadie.
Después, les daremos un megáfono de papel (puede ser una cartulina
enrollada) y tendrán que ponerse en fila (el último tendrá el megáfono).
El monitor le dirá una de las noticias que han escrito al oído al primero
de la fila y este se la dirá al siguiente, y así sucesivamente hasta que
llegue al final (teléfono loco de toda la vida).

El del megáfono tendrá que gritar la buena noticia que ha recibido.
Cuando lo creamos oportuno lanzaremos la Buena Noticia (Jesús
nació, murió y resucitó para salvarnos).


Leemos el Evangelio y lo comentamos entre todos, volviéndolo a
contar con nuestras propias palabras.
Jesús en el Evangelio nos dice que el Espíritu de Dios está sobre él y eso
es lo que le capacita para cumplir su misión: anunciar el Reino de Dios,
curar a los enfermos, dar la vista a los ciegos…
Jesús hoy quiere enseñarnos que todos los cristianos tenemos una
misión: anunciar que el Reino de Dios ya está entre nosotros. Pero,
¿cómo podemos cumplir esa misión? ¿Qué cosas tendríamos que hacer
para que se notara que el Reino de Dios ya está aquí? (Ej: acoger a
todos, compartir lo que tenemos, defender la verdad, ayudar a los más
débiles…)
Y para ello, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, porque a veces,
a nosotros solos nos cuesta mucho hacerlo. Es el mismo Espíritu que
tenía Jesús, que quiere seguir ayudándonos a hacer el bien.


San Manuel González siempre tuvo muy presente al Espíritu Santo en
todas las obras que realizaba. Una jaculatoria que repetía mucho antes de
hacer algo era:
“Ven, Espíritu Santo, habla y obra en mí”.


En la celebración de la Eucaristía justo antes de la consagración, viene
la epíclesis: es el momento en que el sacerdote extiende las manos sobre
el pan y el vino y le pide a Dios Padre que envíe al Espíritu Santo sobre
para que ese pan y ese vino se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de
Jesús.

En el momento en que el sacerdote extiende sus manos sobre las
ofrendas, nosotros nos podemos de rodillas para acoger a Jesús que se
va a hacer presente en el altar.

Esta semana nos vamos a comprometer a rezar todos los días al
Espíritu Santo (a ser posible por las mañanas), pidiéndoles que nos
ayude a cumplir nuestra misión. Podemos usar la jaculatoria de San
Manuel (se la podemos dar por escrito a cada niño).

Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, con un momento de
oración donde presentemos al Señor lo que hemos trabajado. Podemos
cantar “El Espíritu de Dios hoy está sobre mí”.
Terminamos rezando juntos la oración al Espíritu Santo del oracional
de la RIE pág.7

