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Antes de empezar 
En este evangelio, Jesús usa un género literario llamado 
«apocalíptico». En la Biblia, lo apocalíptico no tiene nada que ver 
con los desastres de las películas. La idea que nos presenta el 
género apocalíptico es que Jesús es el Señor, que él es nuestra 
victoria, y eso lejos de producir en nosotros sobresalto y temor, es 
algo consolador, que nos llena de esperanza, aun
conscientes de las dificultades. Si en la vida cristiana hay 
persecuciones y conflictos, las palabras de Jesús nos animan a 
perseverar y seguir adelante, siendo constructores de paz y 
reconciliación en un mundo muchas veces herido y dividido. Él 
está a nuestro lado. Su gran amor por todos nosotros, su Palabra y 
su presencia viva en la Eucaristía nos fortalecen e impulsan a 
responder al mal con más amor. ¡Con un “plus” de amor!
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Unidos a Jesús, estamos llamados a responder a las dificultades
que se presentan en la vida (divisiones, violencia, odio
persecuciones) con un plus de amor (cercanía, amistad, paciencia, 
escucha, compartir, generosidad). 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
Con cintas de tela y rotuladores permanentes, hacemos con los 
niños pulseras con el signo +, que nos recuerden cómo afrontar 
los problemas y dificultades. Unidos a Jesús sumamos (+) y no 
dividimos, así todos podemos ser más (+) felices. Buscamos 
ejemplos y los compartimos en el grupo. 
 

Iluminamos la realidad 
 La Palabra de Dios nos interpela 

Jesús dirige sus palabras a aquellos que miraban las cosas de Dios 
(el templo) con ojos del mundo (su belleza estética, la calidad de 
los materiales). Les advierte que lo humano es transitorio, que de 
todo lo que el hombre puede hacer materialmente «no quedará 
piedra sobre piedra». Nos podemos imaginar un gran edificio 
colapsando sobre sí mismo bajo el fuego de una nave de guerra, 
pero en realidad lo que quiere decir es que no podemos poner 
nuestros afectos en una cosa que perece: un coche, un vestido, un 
teléfono, por hermosos y útiles que nos parezcan hoy, mañana 
serán viejos y obsoletos, no son dignos de poner en ellos nuestro 
corazón.  

Los que escuchan a Jesús no lo entienden e intentan ponerlo a 
prueba, forzándolo a hacer una señal “impactante” que pruebe 
que él ve el futuro. Pero Jesús redimensiona todo esto, y nos 
anima: no tengáis miedo. La victoria es de Dios, él estará con 
vosotros en los pequeños o grandes combates de cada día.  
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Dar testimonio es vivir una vida coherente con nuestra vocación, 
por eso Jesús termina con una llamada a la perseverancia: en el 
estudio, en el trabajo, en los buenos propósitos. Esta esperanza, 
además, se centra en que es nuestra vida con Él donde 
encontramos nuestra auténtica felicidad. 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel se encontró con Jesús y descubrió su gran amor, pero 
también que muchas veces está abandonado. Por eso, supo 
responderle dándole compañía y amor durante toda su vida, y 
buscando a otras personas que hagan lo mismo. Sabía que esto no 
era fácil, pero confiaba en Jesús, sabía que Él era la fuente del 
amor y entonces le decía: “Corazón de Jesús: amor para llenarme y 

repartir”. 

 
Escribimos tarjetitas con frases de la Biblia o de san Manuel que 
hablen del amor de Dios, y las repartimos en la Misa a la 
comunidad parroquial, o entre nuestros familiares y amigos. 
 

Oramos 
Rezamos juntos esta oración. También se puede cantar, y hacer 
resonancias: 
 

«¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 
donde haya ofensa, ponga yo perdón; 
donde haya discordia, ponga yo unión; 
donde haya error, ponga yo verdad; 
donde haya duda, ponga yo fe; 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, ponga yo luz; 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 
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¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 
ser consolado como consolar; 
ser comprendido, como comprender; 
ser amado, como amar. 
 

Porque dando es como se recibe; 
olvidando, como se encuentra; 
perdonando, como se es perdonado; 
muriendo, como se resucita a la vida eterna».  
 
Nos comprometemos 
Hacemos un dibujo con la frase de la oración que más resuene en 
nuestro interior, y que represente lo que nos comprometemos a 
vivir de modo concreto durante la semana. 


