
Reflexión y dinámica 
 

 ...se ha cumplido hoy... Curioso... ¿Hoy? ¿Con la que nos está cayendo 
encima?... ¿Quién asume esto? ¿Es sólo un mensaje que se pronunció en la 
sinagoga en Nazaret?  
 

 Jesús nos invita hoy a continuar su obra. Jesús proclamó y empezó el 
nuevo reino, de una nueva sociedad. Jesús nos dijo que otro mundo, otra 
sociedad es posible. Jesús es ese “quién” de la canción...  
 

 Cada un@ de nosotr@s tenemos la responsabilidad de que hoy se 
cumpla ese evangelio.  
 

 El reino es como un gran puzle, si falta una pieza, no se acaba. Cada 
un@ de nosotr@s es responsable de tratar de colocar esa pieza en el puzle 
de nuestra vida para construir el puzle del Reino de Dios, de lo soñado por 
Dios para cada un@ de nosotr@s. Sólo así podremos responder al segundo 
“Quién”: nosotr@s, yo. Dios hace falta al mundo, esa es nuestra tarea y 
misión mostrar el rostro de Dios entre nuestros hermanos y hermanas más 
empobrecid@s, no podemos quedarnos en el hacer, estamos aquí para 
proporcionar todas las piezas, para construir junto con ell@s el reino de 
Dios.  
 

 Coge una pieza del puzle y pon tu nombre, y déjalo en un lugar visible 
de la sala, agenda… para que te recuerde, a lo largo de este curso, que eres 
una pieza única y necesaria en esta obra social.  
 

Padre nuestro 
 

Oración tod@s junt@s 
 

 Señor Jesús, al comenzar este nuevo curso queremos que estés 
presente en la vida de tod@s l@s que formamos la comunidad educativa 
del Carmen. Que todas las tareas que realicemos tengan un sentido 
profundo de tu presencia y no sean sólo para beneficio nuestro, sino para 
que podamos servir a los demás con un espíritu lleno de esperanza y 
optimismo. 

 

Valores que nos abren para el encuentro 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podríamos empezar “esta nueva normalidad de la vuelta de 
vacaciones” de muchas manera… recordando los últimos días que 
estuvimos aquí; también podríamos hablar de lo que hemos vivido y sentido 
en estos meses de confinamiento o cómo nos tuvimos que adaptar a las 
nuevas formas de estar y relacionarnos entre nosotr@s… y un sinfín de 
cosas… Pero no, vamos a empezar orando… 
 
 Hacemos la señal de la cruz sobre nuestro pecho y le pedimos al Señor 
Jesús que entre en lo más hondo de nuestro corazón y nos transforme... 
 
Música de fondo suave… https://www.youtube.com/watch?v=131c-CPDXss  
 

Cerramos los ojos… Nos sentimos a gusto y bien…  
Respiramos profundamente… lentamente toma aire—uno, dos, tres, cuatro
– mantén la respiración—uno y dos– y lentamente expúlsalo—uno, dos, 
tres, cuatro, cinco y seis (guiamos tres veces la respiración). 
Poco a poco acompasa la respiración a tu necesidad…  
Nos sentimos en paz y llen@s del Espíritu… 

https://www.youtube.com/watch?v=131c-CPDXss


Canción: Quién de Luis Guitarra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc  
 

¿Quién escucha a quién cuando hay silencio?  
¿Quién empuja a quién, si uno no anda?  
¿Quién recibe más al darse un beso?  
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?  
 

¿Quién enseña a quién a ser sincero?  
¿Quién se acerca a quien nos da la espalda?  
¿Quién cuida de aquello que no es nuestro?  
¿Quién devuelve a quién la confianza?  
 

¿Quién libera a quién del sufrimiento?  
¿Quién acoge a quién en esta casa?  
¿Quién llena de luz cada momento?  
¿Quién le da sentido a la Palabra?  
 

¿Quién pinta de azul el Universo?  
¿Quién con su paciencia nos abraza?  
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?  
¿Quién mantiene intacta la Esperanza?  
 

¿Quién está más próximo a lo eterno:  
el que pisa firme o el que no alcanza?  
¿Quién se adentra al barrio más incierto  
y tiende una mano a sus “crianzas”?  
 

¿Quién elige a quién de compañero?  
¿Quién sostiene a quien no tiene nada?  
¿Quién se siente unido a lo imperfecto?  
¿Quién no necesita de unas alas?  
 

¿Quién libera a quién del sufrimiento?  
¿Quién acoge a quién en esta casa?  
¿Quién llena de luz cada momento?  
¿Quién le da sentido a la Palabra?  
 

¿Quién pinta de azul el Universo?  
¿Quién con su paciencia nos abraza?  
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?  

¿Quién mantiene intacta la Esperanza?  

Reflexión 
 

 Toda la canción de Luis Guitarra es un interrogante. Si se os pidiera 
que eligierais cuatro preguntas y las respondierais ¿Cuál seria vuestra 
respuesta? Vamos a hacerlo... coged un bolígrafo y responded a cuatro 
interrogantes… (en silencio responden, se dejan dos minutos para hacerlo)
…   
 

 ¿Alguien se anima a compartir sus respuestas? ... 
 

 La única respuesta válida a todos los interrogantes, tanto de la 
canción como a ¿quién lo hará?  Es YO movido por el espíritu de Jesús.  
 

 Cuando nos responsabilizamos, asumimos todo aquello que nos 
pertenece, la propiedad de nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y 
consecuencias. No se trata de “tirar balones fuera”, quitarnos la 
responsabilidad, o pasar simplemente de largo. Se trata de vivir desde la 
autenticidad, aprovechando los aciertos y aprendiendo de los fracasos. 
 
 
 

Encuentro con la Palabra 
 

 Lectura del evangelio de Lucas 4, 14-21  
 

 En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su 
fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, 
alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su 
costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer 
la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el 
volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, 
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia 
del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la 
sinagoga todos los ojos estaban fijos en Él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta 
Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy». 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc

