Juan XXIII y Juan Pablo II
¿Quiénes son?

1. PREPARAR EL AMBIENTE
 Colocar una imagen o estampa del Buen Pastor que representa la
configuración con Cristo, Buen Pastor, que conduce a la Iglesia hacia la
Santidad: Juan XXIII la encamina al Concilio Vaticano II y Juan Pablo II al
tercer milenio.
 Al frente, dos velas colocadas sobre dos piedras que representarán la
luz que ellos fueron para el mundo, iluminándolo con su magisterio, su
predicación y la vivencia de las virtudes, cimentados sobre la roca firme,
que es Jesucristo.

2. ORACIÓN
Señor Jesús, así como una vez llamaste a estos Santos, a los que
amabas; continúa llamando a muchos de entre nosotros para
trabajar para ti y contigo. Como tu Palabra guió a aquellos a
quienes llamaste, ilumina el camino que quieres que sigamos. Tú
ayudaste a tus discípulos en sus dificultades, ayúdanos a vencer las
nuestras. Y si tú llamas a algunos de nosotros a consagrarse
completamente a Ti, que el calor de tu amor nos ayude a enfrentar
las implicaciones de este llamado. Amén.

3. CANTO:
Pescador de Hombres.

4. ILUMINACIÓN:
Juan XXIII
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios” Mt 5,9.
Juan Pablo II
“Id por todo el mundo y predicad la Buena Nueva a toda la creación” Mc
16,15

“Antes que nacieras, en el seno de tu madre,
te consagré”
Jr 1,5
Llamado a la Vida
Ángelo Giuseppe Roncalli (Juan XXIII) nació el 25 de noviembre de 1881,
en Sotto il Monte, fue bautizado el mismo día de su nacimiento.

En su infancia, conjugando sus primeros estudios con los trabajos
agrícolas, Ángelo asistió a la escuela de su pueblo. Por aquél tiempo
integró el grupo de monaguillo.
Por su parte, Karol Jósef Wojtila (Juan
Pablo II) nació en Cracovia en el pueblo
de Wadowice el 18 de mayo de 1920.
Era el más pequeño de 3 hermanos, su
madre Emilia Kaczorowsca, una mujer
piadosa y muy devota, falleció en 1929.
Su padre, Karol Wojtila, se hizo cargo y
educó a Karol y a su hermano,
inculcándoles grandes valores como el
respeto a la vida y el interés por los
demás, siendo un oficial ejemplar del
ejército polaco.
Su hermano Edmund (medico) murió en
1932 y su padre en 1941, bajo sus
cuidados. Su hermana Olga, falleció antes que él naciera.
El 20 de junio de 1920 fue bautizado en la parroquia de Wadowice. A los
9 años hizo su Primera Comunión, demostrando ya un gran amor por
Jesús Eucaristía, así como respeto y admiración por los sacerdotes.

Ángelo era hijo del viñador Roncalli, descendiente de una familia
campesina, católica, humilde y muy numerosa: eran trece hermanos, de
los cuales él era el tercero. En la familia llegó a ser como un padre para
todos sus hermanos, sencillo y manso, a la vez vital y exigente, siempre
generoso.

A los 18 años realizó la confirmación. Su educación primaria y nivel medio
los realizó en su ciudad natal, formando parte ya de grupos de reflexión
social orientados por el párroco de su pueblo. Estudió Filología Polaca en
la Universidad de Jagellonica de Cracovia y se matriculó en una escuela de
teatro; la actuación era de sus más grandes pasiones. Era una opción de
vida que debió dejar por seguir el llamado del Señor.

Te haré pescador de hombres”
Mc 1,17

Llamado al sacerdocio
(Juan XXIII)
A los once años fue admitido en el seminario, por su madurez y su
evidente vocación. Esta inclinación tan temprana no fue fácil para él, pero
él se sostenía del firme propósito que jamás abandonó: "estoy obligado,
como mi tarea principal y única, a hacerme santo, cueste lo que cueste”.
Fue enviado a Roma a estudiar; el año
siguiente tuvo que interrumpir sus
estudios, para realizar el servicio militar,
después de esto vuelve a sus estudios en
Roma, culminándolos con un doctorado
en teología.
El 10 de agosto de 1904 es ordenado
sacerdote, y su primera Misa la ofició al
día siguiente, en la Basílica de San Pedro.
En marzo de 1925, el Papa Pío XI, lo nombró Visitador Apostólico en
Bulgaria, "tierra de misión", una nación mayoritariamente ortodoxa. En
este tiempo, sufrió una gran persecución e incomprensión por parte de
otras comunidades cristianas que veían a la Iglesia como amenaza.
Monseñor Roncalli resolvió estos dilemas con la ayuda del Espíritu Santo,
haciéndose humilde de verdad, a ejemplo de Jesús Eucaristía y
ofreciéndose a los hermanos como sacrificio, estando siempre atento a
sus necesidades materiales, tanto que ayudó a reconstruir varios templos
ortodoxos. Tuvo un gran amor por la Iglesia Oriental, influyendo
grandemente en el diálogo ecuménico y demostrando el amor, siendo
“comprensivo y servicial”.

El 19 de marzo de 1925, dos semanas después de este nombramiento,
era consagrado Obispo. En enero de 1953, siendo Nuncio apostólico en
París, cuando contaba ya con 71 años, es nombrado por el Papa Pío XII
Cardenal y Patriarca de Venecia. En su diario escribía: “En los pocos años
que me quedan de vida, quiero ser un pastor en la plenitud del término”
sin saber que se cumpliría.
(Juan Pablo II)
Por su parte, Karol Wojtila, ya desde joven sintió que Dios le llamaba a
estar más cerca de Él y a luchar por el bien de las almas. A partir de 1942
empezó a estudiar en el seminario clandestinamente, debido a la
persecución Nazi durante la II Guerra Mundial.
Fue ordenado sacerdote el 1 de
noviembre de 1946. Trabajó con gran amor
desde entonces por el bienestar de su
pueblo y por el aumento de la vida de
piedad de sus fieles. Por su gran carisma e
inteligencia fue enviado a Roma, donde se
doctoró en Teología en 1948.
A su regreso a Polonia y por sus dotes de
pastor, el 4 de julio de 1958, el Papa Pío XII
lo nombró obispo auxiliar de Cracovia
desde donde pudo ayudar a muchas
personas, en especial a algunos judíos que sobrevivieron a la guerra y a
los más pobres y necesitados de esa ciudad.
El 13 de enero de 1964, fue nombrado Arzobispo de Cracovia desde
donde pudo luchar por el respeto a la vida y los derechos de sus
hermanos. En 1967, fue nombrado Cardenal por Pablo VI por su alto
grado de pastor y su apoyo en la lucha por vivir los valores del evangelio,
a pesar de la persecución y las dificultades.

“Apacienta mis ovejas”
Jn 21,16

El Concilio Vaticano II se inició el 11 de octubre de 1962. El Papa Juan
XXIII, llamado a la casa del Padre el 3 de junio de 1963, no terminó el
concilio, pero su previsión hizo que sus ideas trascendieran el tiempo. Por
su labor mereció el calificativo de: “El Papa bueno”.

Llamado al Pontificado

(Juan Pablo II)

(Juan XXIII)

El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtila, con gran emoción para toda la
Iglesia, fue electo Pastor Universal cuyo nombre sería Juan Pablo II; fue
una elección sorprendente ya que fue llamado de “un país lejano” pero
como un pastor cercano a sus ovejas.

El cardenal Roncalli contaba con 76 años, cuando el 28 de octubre de
1958 fue electo sucesor del apóstol San Pedro. El nuevo Papa quiso
asumir el nombre del Apóstol Juan, el discípulo amado, por sentirse
amado por Dios desde su infancia y sentir el llamado a la santidad, así
como a la cercanía que sentía con
Dios su Maestro.
Por su edad, muchos lo consideraron
un Papa “de transición”, pero dio una
gran sorpresa, no solo a los
miembros de la Iglesia sino al mundo
entero, al convocar un nuevo
Concilio Ecuménico. En el concilio
participaron los obispos y junto a
ellos, como observadores, diversas
personalidades, no solo católicos,
sino miembros de muchas otras
denominaciones cristianas. Allí se
demostraba el gran amor universal
de Juan XXIII al llamar hermanos a
todos los hombres.
Supo acoger la inspiración del Espíritu Santo, siempre mostrando su
humilde deseo de ser un buen “párroco del mundo”. Vio la necesidad
que había de que la Iglesia se abriera al mundo. Se esforzó también en
buscar un mayor acercamiento y unión entre los cristianos.

Como sucesor 263 del apóstol Pedro, su pontificado ha sido uno de los
más largos, 27 años. Este tiempo le permitió acercarse a muchas
comunidades cristianas particulares y conocer muchas culturas con el fin
de proclamar a Jesucristo por todo el mundo. Con un incansable espíritu
misionero, caridad y humildad inmensa, realizó 249 viajes que le
permitieron llevar a Jesucristo como “Mensajero de la Paz”. Su sola
presencia era un llamado constante a la reconciliación y en él se percibía
la cercanía de Jesús, Buen Pastor.
El 13 de mayo de 1981, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, mientras
daba una segunda vuelta en el papamóvil en la plaza de San Pedro, se
escucharon unos disparos. Mehmet Ali Agca, un asesino profesional,
había disparado contra el Papa, hiriéndolo en varias partes y atravesando
una bala su cuerpo. Después de 5 horas, lograron salvarle la vida. La
recuperación sería lenta, pero él atribuiría siempre su vida al cuidado
maternal de la Virgen a quien le dijo siempre “Todo tuyo, oh María”

Demostró
una
gran
misericordia al visitar a su
agresor en la cárcel y mostrarle
un sincero perdón, tanto que el
mismo agresor comentaría el
gran amor con el que Juan
Pablo II le abrazó.
Su amor a los jóvenes le
impulsó en 1985 a crear las
jornadas mundiales de la
juventud que han atraído cada
3
Promovió el diálogo con los judíos, ya que conoció de cerca el sufrimiento
de este pueblo. Con el afán de animar la vida cristiana realizó 147
ceremonias de beatificación, 1338 beatos y canonizó 482 santos,
mostrando al mundo que en todos los ambientes de la vida podemos y
estamos llamados a ser santos. Escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones
apostólicas, 12 constituciones apostólicas, 32 cartas apostólicas. Promulgó
el Catecismo de la Iglesia Católica y reformó el Derecho Canónico, todo
esto con el fin de transparentar a Cristo para que estemos dispuestos a
“dar razón de nuestra fe” (1Pe 3,15).
Visitó Guatemala en tres ocasiones, influyendo, en gran medida en la vida
de la Iglesia y preocupándose por la vida de nuestro país, así como lo hacía
con muchos otros.
Canonizó al Santo Hermano Pedro y beatificó a la Madre Encarnación
Rosal.
Falleció el 2 de abril de 2005, en la víspera del domingo de la Divina
Misericordia, fiesta que él instituyó. Por su gran legado, espiritual y
material, mereció el calificativo de “El grande”.

5. PARA DIALOGAR
 ¿Cómo estoy colaborando en la construcción del Reino de Dios?
 ¿Estoy abierto a mis hermanos?
 ¿En qué medida estoy trabajando en la misión de la Iglesia para
llevar el Evangelio a los que más lo necesitan?
 ¿A qué me invita el ejemplo de estos dos santos?
SABÍAS QUÉ...





Juan XXIII tuvo desde la infancia el propósito de ser Santo.
Juan Pablo II, al morir su madre, tomó a María como la
figura maternal que había perdido.
La mayor preocupación de Juan XXIII era abrir las ventanas
de la Iglesia para que entrara el soplo del Espíritu Santo.
Juan Pablo II, durante su juventud, aparte del teatro,
trabajó en una cantera y practicaba el alpinismo.

6. COMPROMISO
 ¿A qué me compromete el ejemplo de estos Papas?

7. PREPARANDO EL SEGUNDO ENCUENTRO
 Acerquémonos al pensamiento de Juan XXIII “el párroco del mundo”
que hizo un fuerte llamado a ser hombres y mujeres de paz y
reconciliación.
 “Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad” (Lc 2,14).
 Copien todos en su cuaderno y mediten esta frase:
“La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde
nada con la paz y puede perderse todo con la guerra” (Juan XXIII).

JUAN XXIII, UNA CARICIA DE DIOS AL MUNDO
AIRES NUEVOS SOPLAN EN LA IGLESIA

1. AMBIENTACIÓN:
 Al frente se prepara un altar, con la imagen de Jesús Crucificado y el
libro abierto de la Palabra de Dios, una vela y un pequeño arreglo de
flores.
 En un lugar que destaque y quede bien visible, puede presentarse
uno de los siguientes signos:
o En un florero una flor entera y una flor deshojada (con algunos
pétalos arrancados y regados alrededor de la flor)
o Una mazorca entera, sin tusas, y un olote y el maíz regado, o bien
una mazorca medio desgranada con maíz alrededor.
 Cualquiera de los dos signos quiere significar la hermosura y grandeza
de la unidad y la fragilidad con que puede romperse, por lo cual debemos
ser siempre agentes de reconciliación y de concordia.
2. ORACIÓN:
Por la paz, con el Beato Juan XXIII.
Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, que eres
Tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan a menudo
dijiste: "La Paz contigo, la paz les doy."
Haz que todos hombres y mujeres den testimonio de la verdad,
de la justicia y del amor fraternal.
Destierra de nuestros corazones cualquier cosa que podría
poner en peligro la paz.
Ilumina a nuestros gobernantes para que ellos puedan
garantizar y puedan defender el gran regalo de la paz.
Que todas las personas de la tierra se sientan hermanos y
hermanas. Que el anhelo por la paz se haga presente y perdure
por encima de cualquier situación. Amén.

3. CANTO:
Hazme un instrumento de tu paz
4. MIRAMOS LA REALIDAD
 ¿Cuál es la situación de nuestro mundo y de Guatemala hoy? Paz y
comunión, verdad y justicia, respeto y vida; o guerra y egoísmo,
mentira, corrupción e injusticia, violencia y muerte. Comentemos.
 ¿Han tenido la mayoría de cristianos católicos un encuentro verdadero
con Jesucristo y con el hermano, que les lleve a un seguimiento de
Jesucristo, en la Iglesia y en comunidad; a ser discípulos y misioneros
para tener en Él vida, y vida en abundancia?
 ¿Cómo es el ambiente de comunión, participación y misión dentro de
nuestras comunidades cristianas?
5. ILUMINACIÓN:
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán
reconocidos como hijos de Dios” (San Mateo 5,9).
6. DESARROLLO DEL TEMA
Hemos analizado un poco nuestra realidad. Recordando lo que
descubrimos, ahora iluminados por un versículo del Evangelio de San
Mateo, sobre cuál es la voluntad de Dios, veamos a qué nos llama la
Palabra.
Reflexionaremos sobre el Evangelio, y luego nos detendremos a
conocer, a través de la palabra del Papa Juan XXIII, el Papa Bueno,
cómo cada circunstancia de lugar y época nos compromete de distinta
manera a reconocer nuestro compromiso y a asumirlo en el nombre
del Señor y por el bien de la humanidad. Hacer presente el Reino de
Dios aquí y ahora.

Los cristianos hemos sido llamados por Dios a ser uno en Cristo, por lo cual
somos llamados a trabajar por la paz y la reconciliación entre hermanos,
cuando las relaciones de fraternidad y hermandad se han roto por cualquier
circunstancia. Como indica el salmo 34,15, “Apártate del mal y haz el bien,
busca la paz y ponte a seguirla”.
Bien lo recalca el apóstol Pablo: “No te dejes vencer por el mal antes bien,
vence al mal con el bien” (Rm 12,21).
Podemos decir que Mateo revela
que ha de practicarse esta
bienaventuranza primero en la
Iglesia, cuya célula es la familia, que
conocemos como Iglesia doméstica.
Nuestro esfuerzo ha de estar
dirigido a procurar la paz en todos
los ambientes.

Ampliando:
Vencer la oscuridad a fuerza
de luz, la guerra y la violencia
a fuerza de misericordia y
ternura, la mentira a fuerza
de la verdad, que trae la
justicia; la muerte a fuerza de
actitudes de vida.
Jesús se congratula y declara
dichosos a aquellos que se
esfuerzan y trabajan por la
paz.

Pero la misma bienaventuranza se
extiende a todos los hombres y
mujeres que trabajan por la paz y
serán reconocidos como hijos de
Dios, por haber procurado que el
amor de Dios Padre, manifestado en Cristo su Hijo y sostenido por la obra del
Espíritu Santo, haga de la convivencia humana una convivencia fraterna.
Es decir, entran en acción todos aquellos que, sin importar fatiga y sacrificio,
trabajan por la concordia y la paz entre las personas, grupos sociales y
pueblos, realizando gestos de reconciliación humana, llamando a la unidad a
los dispersos y consolidando la participación de todos en los diversos actos
humanos.
En el juicio de Dios, serán llamados sus hijos precisamente los que trabajan
por la paz.

“Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y
procurar cada uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana
rectamente ordenada exige que se reconozcan y se respeten mutuamente los
derechos y los deberes.”.

HAZME INSTRUMENTO DE TU PAZ
Ahora, conozcamos algunas de las expresiones del Papa Juan XXIII, sobre
todo en sus cartas encíclicas: Pacem in Terris (Sobre la paz entre todos los
pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad)
y Mater et Magistra (sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a la
luz de la doctrina cristiana)

“Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su
colaboración personal al bien común”.

“La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través
de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse, si
no se respeta fielmente el orden establecido por Dios”.

“Pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas
líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos como
esbozado en esta nuestra encíclica: un orden basado en la verdad,
establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido
por la caridad y, finalmente, realizado bajo los auspicios de la libertad”.

“La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde
nada con la paz y puede perderse todo con la guerra”.

Ha de realizarse “La reconstrucción de las relaciones de convivencia en la
verdad, en la justicia y en el amor”.

“Nunca vaciles en tender la mano; nunca titubees en aceptar la mano que
otro te tiende”.
“En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que
establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona,
esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por
tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan
inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos
derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden
renunciarse por ningún concepto”.

Una Iglesia renovada
Todas estas expresiones del Papa Juan XXIII revelan su compromiso
profético y desde su lugar de pastor, Obispo de Roma y de la Iglesia
Universal, la preocupación por la humanidad, tan necesitada de despertar
y vivir un nuevo orden de cosas fundado en el amor.
Sus encíclicas Mater et Magistra (Madre y Maestra, 1961) y Pacem in
Terris (Paz en la Tierra, 1963), ésta última escrita en plena guerra fría
luego de la llamada «crisis de los misiles» de octubre de 1962, se
convirtieron en documentos únicos que marcaron el papel de la Iglesia
católica en el mundo actual.

“Iluminada la Iglesia por la luz de este Concilio —tal es Nuestra firme
esperanza— crecerá en espirituales riquezas y, al sacar de ellas fuerza para
nuevas energías, mirará intrépida a lo futuro. En efecto, con oportunas
"actualizaciones" y con un prudente ordenamiento de mutua colaboración, la
Iglesia hará que los hombres, las familias, los pueblos vuelvan realmente su
espíritu hacia las cosas celestiales”.

Pero el punto culminante de su trabajo apostólico fue, sin duda, su
iniciativa personal, -apenas tres meses después de su elección como
pontífice- de convocar el Concilio Vaticano II, que imprimiría una
orientación pastoral renovada en la Iglesia católica del siglo XX.
Al momento de su muerte, el 3 de junio de 1963, apenas había
transcurrido la primera de las etapas conciliares — que finalmente
alcanzarían el número de cuatro—, sin haberse promulgado ningún
documento, y será Pablo VI quien enfatizará los propósitos básicos del
Concilio y lo guiará a través de las tres etapas conciliares siguientes hasta
su final.
Algunas de las frases del discurso de apertura de dicho Concilio reflejan el
corazón grande y abierto del Papa, corazón que fue una caricia de Dios al
mundo, al hacer que nuevos aires soplaran en la Iglesia. También reflejan
el profundo amor del Papa por Jesucristo, por la Iglesia, por la persona
humana llamada a la unidad, a la verdad, a la santidad:
“Gócese hoy la Santa Madre Iglesia porque, gracias a un regalo singular
de la Providencia Divina, ha alboreado ya el día tan deseado en que el
Concilio Ecuménico Vaticano II se inaugura so solemnemente aquí, junto
al sepulcro de San Pedro, bajo la protección de la Virgen Santísima cuya
Maternidad Divina se celebra litúrgicamente en este mismo día

“El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito de la
doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz.
Doctrina, que comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo; y
que, a nosotros, peregrinos sobre esta tierra, nos manda dirigirnos hacia la
patria celestial. Esto demuestra cómo ha de ordenarse nuestra vida mortal,
de suerte que cumplamos nuestros deberes de ciudadanos de la tierra y del
cielo, y así consigamos el fin establecido por Dios”.
“La solicitud de la Iglesia en promover y defender la verdad se deriva del
hecho de que —según el designio de Dios "que quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" — no pueden los hombres,
sin la ayuda de toda la doctrina revelada, conseguir una completa y firme
unidad de ánimos, a la que van unidas la verdadera paz y la eterna salvación.
Desgraciadamente, la familia humana todavía no ha conseguido, en su
plenitud, esta visible unidad en la verdad”.

7. PARA DIALOGAR
 ¿A qué nos compromete la cita bíblica del Evangelio de San Mateo:
“Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos
de Dios”?
 ¿Quiero ser agente de paz y comunión?
 ¿Qué pienso de la frase del Papa Juan XXIII: “La justicia se defiende con
la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede
perderse todo con la guerra”?

8. PARA CELEBRAR
 Colocar un florero lleno de agua, con la flor entera y la deshojada al
frente.
 Tres personas con vestidura de diferentes culturas den gracias a Dios
por las distintas razas, por los pueblos, por los diversos trabajos y
labores. Al finalizar la acción de gracias, depositar en el florero una flor
distinta cada uno, manifestando así la belleza y la posibilidad de la
unidad desde la diversidad.
 Se entona el canto “Iglesia peregrina”.
 Leer la cita bíblica: 1Tim 2,4, recitar el Padre Nuestro, Ave María y
Gloria al Padre.
SABÍAS QUE...
 La Carta Encíclica PACEM IN TERRIS, del Papa JUAN XXIII,
se publico el jueves Santo, 11 de abril del año 1963.
 Esta carta Encíclica es la primera dirigida a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad.

9. COMPROMISO
 ¿A qué me comprometo para fomentar los ideales de paz y
comunión que enseñó el Beato Juan XXIII?

Sugerencias:
 En familia, realizar un triduo de oración por la paz.
 Informarse sobre las instituciones e iniciativas de trabajo por la paz social
y aportar ideas o acciones.
 Proponer iniciativas en la comunidad para ayudarnos a una mejor vida
común.
10. PREPARANDO EL TERCER ENCUENTRO
 Acercándonos al pensamiento del beato Papa Juan Pablo II, gritemos en
una porra la siguiente expresión: “No más divorcio, entre fe y vida”
Ejemplo:
Una persona grita fuerte:
Todos responden gritando:

No más divorcio...
...Entre fe y vida

PAPA JUAN PABLO II, “VAYAN POR TODO EL MUNDO Y HAGAN
DISCÍPULOS A TODOS LOS PUEBLOS” Mt 28,19.

1. PREPARAR EL AMBIENTE:
 Colocar una vela grande al centro, rodeada de 12 velas y la Sagrada
Escritura.
2. ORACIÓN

Oh Trinidad Santa, te damos gracias por haber concedido a la Iglesia
al Papa Juan Pablo II y porque en él has reflejado la ternura de Tu
paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu
de amor.

3. CANTEMOS:

Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal
intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús
Buen Pastor, indicándonos la santidad, alto grado de la vida
cristiana ordinaria, como camino para alcanzar la comunión eterna
Contigo. Ahora que esperamos celebrar su canonización, te pedimos
por su intercesión vivir las virtudes que él vivió, por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

“Id y enseñad”
4. ILUMINACIÓN:
“Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio” Mc 16,15
5. DESARROLLO DEL TEMA
El Papa Juan Pablo II cumplió brillantemente este mandato de Jesús: “Vayan
por todo el mundo y hagan discípulos a todos los pueblos”.

a) El fundamento de la fe cristiana es Trinitario
En la “Redemptoris Missio”, el Papa Juan Pablo II expresa lo difícil que
resulta llevar el Evangelio al mundo de hoy. Pero sintió en su interior el
deber de comunicar el Evangelio, haciendo eco de las palabras del apóstol
Pablo “¡Ay de mí si no predico el Evangelio!” (1Cor 9,16), consciente de
ello, continúa diciendo: “Desde el comienzo de mi pontificado he tomado
la decisión de viajar hasta los últimos confines de la tierra para poner de
manifiesto la solicitud misionera de la Iglesia” (RM 1). Desde esta
perspectiva, acerquémonos a los mensajes que nos dirigió a los
guatemaltecos en sus venidas a Guatemala.

Visitas del Santo Padre a nuestra tierra guatemalteca

El Santo Padre vino a nuestra
tierra en momentos muy difíciles,
de mucha violencia, atropello a la
dignidad de la persona humana y
persecución a los catequistas.
¿Cómo entender a un país en el
que la mayoría de personas
profesa la fe cristiana, y sea donde
se dan situaciones de mucha
pobreza y violencia?
La palabra del Papa ha sido
iluminadora en todo sentido. Abordemos algunos de los temas
entresacados de las homilías que pronunció en Guatemala:

No más divorcio entre fe y vida
El Papa señala que la proliferación de sectas ha producido un
desconcierto en la fe de muchos católicos, por eso, es necesario aclarar
los puntos fundamentales de la fe.

Fe en Dios Padre, creador de todo cuanto existe, que todo lo puede y todo lo
sabe.
Fe en el Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, que pasó haciendo el
bien (Hch 10,38), que edificó su Iglesia sobre Pedro (Mt 16,18) y los demás
apóstoles. Murió por nosotros, resucitó y subió al cielo, como primicia de los
que duermen, desde donde envió el Don del Espíritu Santo.
Fe en el Espíritu Santo, a quien adoramos con el Padre y con el Hijo, que
habita en las almas como en un templo (1 Cor 3,16); Él que es el alma de la
Iglesia.
b) Nuestra fe se extiende a toda la Iglesia.
La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, ha sido edificada sobre la columna
de los Apóstoles, a quienes les da el poder de perdonar los pecados, de
celebrar la Eucaristía y de celebrar los demás sacramentos.
Esta Iglesia es la que hay que amar, ella es Madre y Maestra que vela por sus
hijos. Como madre, siempre acompaña a sus hijos en todo momento de gozo
o de angustia. Como maestra enseña mediante la predicación y la enseñanza
y alza su voz cuando se atropella, en particular, a los más humildes. Lo hace
en nombre de Jesucristo.
c) Esta fe se manifiesta en las obras
Siguiendo la enseñanza de Jesús “no
todo aquel que diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino
el que haga la voluntad de mi Padre”
(Mt 7,21). La vida en el Reino de Dios
exige ver en cada hombre y en cada
mujer la imagen viviente de Dios.

“Todo lo que hicieron con uno de mis hermanos a mí me lo hicieron” (Mt
25,45).
Siendo el ser humano imagen de Dios, posee esta alta dignidad. Así que
cuando se atropella al ser humano, cuando se violan sus derechos,
cuando se cometen contra él flagrantes injusticias, cuando se le somete a
torturas, se le violenta con el secuestro o se le viola el derecho a la vida;
entonces Cristo vuelve a recorrer los horrores de la crucifixión en el
desvalido y oprimido.
El Papa insiste en mantener en la memoria “que todo hombre es mi
hermano” debemos por tanto ser respetuosos de su dignidad. No más
divorcio entre fe y vida. Si aceptamos a Cristo, realicemos las obras de
Cristo; tratemos a los demás como verdaderos hermanos.
La obra evangelizadora y la misión del catequista
En los mensajes en Quetzaltenango (1983) y en el Campo de Marte
(1996), el Santo Padre Juan Pablo II, enfatizó la obra evangelizadora en la
encarnación del Evangelio en las distintas culturas. Señalando que el
evangelizador es comunicador del mensaje de Jesucristo a través de los
valores, ofrece algunos en particular:

a) La piedad: nos lleva a darle el puesto más importante a Dios en
nuestra vida.
b) La laboriosidad: nos permite ganarnos el sustento diario y sentirnos
dignos de nosotros mismos.
c) El amor al hogar y a la familia: debe ser el centro de los afectos, para
construir la familia desde bases firmes. Evitando todo vicio que
destruya la unidad familiar.

d) La solidaridad: ayudándose mutuamente.
e) El apostolado: participando activamente como celebradores de la
Palabra, catequistas o ministros. O con el compromiso de laicos que
construyen el reino en la sociedad.
La misión del catequista
En el discurso en el campo de Marte el 6 de febrero de 1996. En su mensaje
indica el objetivo de la catequesis, diciendo: “no olviden que el fin de la
catequesis es poner a uno no sólo en contacto, sino en íntima comunión con
Cristo” (Catechesi Tradendae 5). En unión con los Obispos y sacerdotes, el
catequista se dedica a la enseñanza sistemática y profunda, desde el
Evangelio, preparando la comunidad para celebrar bien la Eucaristía,
encontrando en ella la fuerza para vivir el Evangelio.
El Papa rindió homenaje a todos los centenares de catequistas y sacerdotes
que arriesgaron su vida e, incluso, la ofrecieron por el Evangelio y, con su
sangre, fecundaron para siempre la bendita tierra de Guatemala.
Invitó a todos al compromiso en la difusión del Evangelio, en toda Guatemala
hasta sus lugares más recónditos.

Vengan benditos de mi padre

“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos
a mí me lo hicieron” (Mt 25,34-40).
Al inscribir al Santo Hermano Pedro en el catálogo de los santos, lo hizo
convencido de la actualidad de su mensaje, del ímpetu misionero que lo
hizo cruzar el mar Atlántico para llegar hasta esta tierra y servir a los
pobres.
Al presentar el perfil del Santo Hermano Pedro, señala que fue un
hombre de profunda oración, buscando siempre cumplir la voluntad de
Dios. Por eso, sigue siendo ejemplo para los cristianos de hoy,
recordándonos que, para ser santos, “es necesario un cristianismo que se
distinga ante todo en el arte de orar, siendo la oración el elemento
principal en cualquier actividad pastoral”.
El Santo Hermano Pedro forjó su espiritualidad en la contemplación de
los misterios tanto de Belén como de la Pasión. Contemplando en ambos
la imagen de Dios que sufre por amor a la humanidad, y que le exige al
creyente responder con espíritu misericordioso y vida austera.
El Santo Padre Juan Pablo II, al despedirse de nuestra tierra, dio gracias
por el recibimiento que se le hizo y nos dijo: “Sean fieles a Dios, a la
Iglesia, a su tradición católica, iluminados por el Hermano Pedro”. Sus
últimas palabras: “Guatemala siempre fiel, bajo la protección del Cristo
de Esquipulas. Guatemala, te llevo en mi corazón”
No cabe duda que todo católico hace hoy eco de estas palabras diciendo:
¡Beato Juan Pablo II, te has quedado en nuestro corazón!

6. PARA DIALOGAR
 ¿Qué recuerdos tengo de las visitas del Papa Juan Pablo II a
Guatemala, de qué manera ha contribuido a la vivencia de mi fe?

 ¿Qué problemática en nuestro país ha sido planteada por el Papa y
continúa siendo una tarea por resolver?
 ¿Como agente de pastoral o miembro de la Iglesia, respondo a la
invitación del Papa a vivir los valores del Reino de Dios y a divulgarlos
entre los demás cristianos?
7. SABÍAS QUÉ…
 Escribió 14 encíclicas, 13 exhortaciones apostólicas, 11
constituciones apostólicas, 42 cartas apostólicas y 28
Motu propio.
 Proclamó 1.320 beatos en 143 ceremonias de
beatificación. Además, canonizó 472 santos.
 La primera visita del Papa Juan Pablo II a Guatemala fue
el 6 de marzo de 1983. Después de bajar del avión en el
que viajaba besó el suelo guatemalteco.

8. CANTO:
“Tu palabra me da vida”.
Conscientes de que somos los enviados del Señor Jesús a ser sal de la tierra y
luz del mundo.
9. COMPROMISO:
 ¿A que me invita el mensaje del Papa Juan Pablo II?
10. PREPARANDO EL CUARTO ENCUENTRO:
 La canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II es un momento para
reflexionar sobre nuestra vida de discípulos de Jesucristo.
 Leer Hebreos capítulo 11 y 12.
 La verdadera devoción a los santos consiste en la imitación de sus
virtudes, que nos llevan a Cristo Jesús.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CANONIZACIÓN DE
JUAN XXIII Y JUAN PABLO II.
27 DE ABRIL



Se organizarán por colores y columnas:
 PRIMERA: COLUMNA VERDE
VICARIA DEL SUR
DECANATOS: 2, 5, 6, 15, 16, 17,
Punto de reunión: Plaza Italia, Municipalidad de Guatemala
Recorrido: sobre la séptima hasta la octava calle, ingreso al Parque
Central
Estacionamiento de Autobuses: Sobre la décima avenida, bajo el Puente
Olímpico, Estadio Mateo Flores. Comienzan a caminar a las 3:00 pm.
 SEGUNDA: COLUMNA AMARILLA
VICARIA DEL NORTE
DECANATOS: 7, 8, 9, 10
Punto de reunión: Mercado la parroquia
Recorrido: Sobre la once avenida hasta la diagonal nueve, sobre la
diagonal nueve hasta la décima avenida, sobre la décima avenida hasta la
sexta calle y sobre la sexta calle hasta el Parque Central.
Estacionamiento: Mercado Parroquia. Comienzan a caminar a las 2.45
pm.

TERCERA: COLUMNA AZUL
VICARIA DE SACATEPEQUEZ
DECANATOS: 1, 14, 18, 19, 20
Punto de Reunión: Parque de Jocotenango.
Recorrido: Sobre la sexta avenida desde la 3 Calle zona 2 hasta Parque
Central zona 1.
Estacionamiento: Avenida Simeón Cañas, zona 2. Comienzan a caminar
a las 3:00 pm.

CUARTA: COLUMNA BLANCA
VICARIA DE MIXCO
DECANATOS: 3, 4, 11, 12, 13
Punto de Reunión: veintiún calle y avenida el Cementerio, frente al
Cementerio General.
Recorrido: Sobre avenida El Cementerio hasta la trece calle, sobre la
trece calle hasta la segunda avenida, sobre la segunda avenida hasta la
octava calle y sobre la octava calle hasta Parque Central. Comienzan a
caminar a las 2:45 pm.
Estacionamiento: Avenida del cementerio.

La Eucaristía comenzará en el Plaza de la constitución
(Parque Central) a las 4:00 pm.

1.
2.
3.
4.

RUTAS DE EVACUACIÓN
NOR-ORIENTE: Al Norte sobre séptima avenida.
SUR-ORIENTE: Al Sur sobre séptima avenida
NOR-PONIENTE: Al Norte sobre quinta avenida
SUR-PONIENTE: Al Sur sobre quinta avenida

Sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo (1Cor 11,1)

1. VER CON OJOS DE DISCÍPULOS
La canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II es un momento para reflexionar
sobre nuestra vida de discípulos de Jesucristo. Aún hoy después de treinta
años, sigue resonando en nuestra mente la frase que Juan Pablo II nos hizo
en su primera visita “no más divorcio entre fe y vida”. Es fácil observar que
aún estamos lejos de cumplir este llamado; en nuestro país hay una gran
diferencia entre la fe que profesamos y nuestro comportamiento en familia y
sociedad. Por su parte, Juan XXIII hace más de cincuenta años hacía dos
llamados que aún hoy siguen siendo actuales: un llamado a la paz construida
desde el evangelio, y un llamado a reformar la Iglesia para lo cual convocó el
Concilio Vaticano II. Hoy más que nunca, necesitamos los católicos ser
constructores de paz en un mundo violento y no tener miedo a una reforma
en nuestra forma de vivir la fe, más próxima y apegada al evangelio de Jesús.
2. PREPARAR EL AMBIENTE
Para realizar esta catequesis, se propone colocar en una mesita de ser
posible:
a) Un libro del Concilio Vaticano II, como imagen de la renovación de la
Iglesia que inicio Juan XXIII;
b) La imagen de una paloma, como signo del Espíritu Santo que guía la
Iglesia y recordatorio que somos constructores de paz.
c) Una imagen de la virgen (preferible de Fátima), como recordatorio del
gran amor de Juan Pablo II a la virgen, que acompaña la vida de los
discípulos de Jesús.
d) Un pequeño depósito de tierra, tierra bendita de Dios, regada con sangre
de mártires, testigos de Cristo en nuestros pueblos, y como recuerdo del
gesto que tenía Juan Pablo II cuando visitaba por primera vez un país,
identificándose con sus habitantes.

3. ORACIÓN
Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz,
que eres Tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tan
a menudo dijiste: "La Paz con vosotros" a ti elevamos
nuestra oración.
Pidamos, pues, con insistentes súplicas al divino
Redentor esta paz que Él mismo nos trajo. Que Él borre
de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz
y convierta a todos en testigos de la verdad, de la
justicia y del amor fraterno.
Que Él ilumine también con su luz la mente de los que
gobiernan las naciones, para que, al mismo tiempo que
les procuran una digna prosperidad, aseguren a sus
compatriotas el don hermosísimo de la paz.
Que, finalmente, Cristo encienda las voluntades de
todos los hombres para echar por tierra las barreras
que dividen a los unos de los otros, para estrechar los
vínculos de la mutua caridad, para fomentar la
recíproca comprensión, para perdonar, en fin, a cuantos
nos hayan injuriado.
De esta manera, bajo su auspicio y amparo, todos los
pueblos se abracen como hermanos y florezca y reine
siempre entre ellos la tan anhelada paz. Juan XXIII,
Pacem in terris, 171

Hebreos 11 es un capítulo sobre la fe, que menciona asantos maravillosos
que arriesgaron todo, incluso sus vidas, por Dios1. En (Hb 11,33) los pone
como ejemplo de vida y conducta; ellos “por la fe, sometieron reinos,
administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los
leones; apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada,
curaron de sus enfermedades”.
Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestra gran nube
de testigos
Hebreos 12,1 dice que estamos rodeados (tiempo presente) ahora, en
nuestra prueba de aquí abajo, por todos los hermanos y hermanas que
han partido antes que nosotros. Todos estos personajes son la nube de
testigos que tenemos ante nosotros, son quienes nos muestran que es
posible ser fieles a Dios “por la fe”. En esta nube de testigos podemos
sumar a Juan XXIII y a Juan Pablo II, quienes por fe también superaron
pruebas y se mantuvieron firmes en el seguimiento de Jesucristo y ahora
nos acompañan y ayudan en la carrera que nos toca. Veamos el camino
que se nos propone.
Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia
El escritor de la carta a los Hebreos nos imagina en un estadio olímpico y
quienes ocupan las gradas (aficionados) son todos medallistas (como
Barrondo) que han superado la prueba y han triunfado, es decir los
santos; ahora nos toca correr a nosotros, pero ellos nos animan y apoyan,
porque saben lo que cuesta triunfar2. Para correr la carrera, los atletas
deben dejar (renunciar) a todo aquello que les estorba (cf. 1Cor 9,25).
Esta renuncia es la primera exigencia de la conversión cristiana y del
bautismo (ver Rm 13,12).

4. CANTO:
“ Tú eres Pedro”
5. ILUMINACIÓN:
(Hb 12, 1-2 )
Este texto de la biblia es una verdadera catequesis de lo que debe ser
la devoción a los santos. Iniciaremos recordando el capítulo anterior.
1
2

S. HAHN – K. HAHN, Roma dulce hogar, 164.
Ibid 165.

Nuestra vida cristiana es un continuo ejercicio de sacudirnos del
pecado que nos impide llegar a Cristo; viendo la historia de los Papas
que serán canonizados, vemos que su vida fue renuncia y lucha
continua contra el pecado.
Corramos con perseverancia la carrera que se nos propone
Iniciar un camino no siempre es fácil, pero quizá lo más difícil es
perseverar en él. Cuántas veces se ha iniciado un camino que por las
dificultades, las pruebas y las tentaciones nunca se finaliza. Esto
también nos pasa a los cristianos católicos. Jesús es el modelo de
perseverancia; el evangelio nos muestra que Jesús a pesar del rechazo,
de la oposición e incomprensión, fue fiel al proyecto de Dios aunque
esto lo llevará a la cruz, a una muerte vergonzosa.
Los santos, imitando a Jesús, aceptaron la cruz y se mantuvieron
perseverantes en los momentos de dolor y sufrimiento. Nadie olvida el
rostro cansado, enfermo, sufriente, pero firme y fiel de Juan Pablo II
en los últimos días de su vida, pero siguió ejerciendo su ministerio y
alentado a todos a perseverar en el seguimiento de Cristo. Perseverar
hasta la cruz significa ser fieles a Cristo, aun cuando esto nos dé
muchos problemas e incomprensiones: “La cruz, signo de amor y de
entrega total es el emblema del discípulo llamado a configurarse con el
Cristo glorioso” (Audiencia general 6-9-2000).
Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma nuestra fe
Fijos los ojos en Cristo, en su evangelio, en la buena noticia de la
salvación, en el perdón que ofrece a todo hombre que se reconozca
pecador; fijos los ojos en Jesús que nos muestra a Dios como un padre
misericordioso. En éste sentido, Juan Pablo II decía: “el amor de Cristo
es el secreto de la santidad” (Homilía de beatificación de Eusebia
Palomino Yenes y otros, 25-4-2004).
Nunca podemos apartar la mirada de Jesús (cf. Jn 12,32; 19,37). El
ministerio de nuestros santos fue precisamente un esfuerzo

porque comprendiéramos que Cristo es el centro de nuestra fe y el gran
amor que Dios tiene por los hombres; sus mensajes, homilías y acciones
siempre tuvieron por finalidad mostrarnos el rostro de Cristo, para que lo
amáramos y siguiéramos.
6. SEAN MIS IMITADORES, COMO YO LO SOY DE CRISTO
La verdadera devoción a los santos consiste en la imitación de sus
virtudes, que nos llevan a Cristo Jesús. Venerar a Juan XXIII y Juan Pablo
II consiste, por tanto, en fijarnos en su esfuerzo por mantenerse fieles a
Jesucristo, corriendo con coraje la carrera que el Señor les confió e imitar
sus virtudes, con los ojos siempre fijos en Jesucristo, a quien ellos
siguieron y sirvieron. Recordemos que imitando sus virtudes, sus buenas
acciones y su testimonio, imitamos a Cristo (cf. 1Cor 11,1; Ef 5,1; 1Tes
1,6). Ellos, los santos, son como una flecha que señala hacia Jesús. Hoy
queremos celebrar con alegría que dos hermanos nuestros participan de
la santidad de Dios y lo haremos imitando su ejemplo. Nos detendremos
en algunas de las virtudes que hicieron grandes a Juan XXIII y Juan Pablo
II.
De Juan XXIII podemos destacar su bondad, amabilidad y valentía.
Un hombre sencillo, que nació y creció en una familia humilde. Habiendo
sido elegido Papa, sorprendieron estas virtudes que lo hicieron cercano a
la gente, llamándolo “el Papa bueno”.
Promotor de la paz en el mundo
En su célebre encíclica “Pacem in terris” propuso a creyentes y no
creyentes el Evangelio como camino para llegar al bien fundamental
de la paz. Como vemos, es urgente que los cristianos católicos seamos
constructores de la paz, de la reconciliación, de la ayuda mutua. Viviendo
el evangelio de Jesucristo, nos convertiremos sin duda en hombres de
paz.

Lo primero que debemos hacer es comprender que la indiferencia no
es cristiana. No podemos desentendernos de los problemas de nuestra
comunidad. El Papa bueno decía que todos tenemos derechos, pero
también tenemos deberes y uno de esos deberes es buscar el bien de
todos.
Guatemala es un país violento, quizá porque la fe que
profesamos no la ponemos en práctica, muchos de nosotros vivimos
con rencores, problemas con el vecino, heridas que no hemos logrado
sanar, incluso con ansias de venganza; imitar a Juan XXIII significa
iniciar un camino de reconciliación, para que aprendamos a ver a los
demás como verdaderos hermanos en Cristo.
¿Cómo me puedo transformar yo en un promotor de paz en mi
comunidad?
La valentía de renovar la Iglesia, buscando fidelidad al evangelio.
El Papa soñaba con una Iglesia nueva, en el discurso inaugural del
Concilio Vaticano II decía: “Abramos las ventanas de la Iglesia”.
“Quiero abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia, con la finalidad
de que podamos ver lo que pasa al exterior, y que el mundo pueda ver
lo que pasa al interior de la Iglesia”. La Iglesia con que soñaba era una
Iglesia que no condena a nadie, que prefiere usar la compasión y la
misericordia, que desea ofrecer a todos los cristianos el mensaje
renovado del evangelio (cf. Mensaje de apertura del Concilio Vaticano
II). Una renovación a la que también el Papa Francisco en la
exhortación “la alegría del evangelio” nos invita.
Debemos imitar la valentía de Juan XXIII, iniciando nosotros una
renovación en nuestra forma de vivir la fe en la Iglesia, ¿Cómo?
Compartimos algunas ideas para iniciar este arduo trabajo como
cristianos católicos:



Mostrando en nuestras reuniones una Iglesia más amable, alegre, en
la que nos ayudamos unos a otros, compartiendo enlas alegrías,
tristezas y sufrimientos de todos, también de los que no forman parte
de nuestro grupo.

 Leyendo más atentamente el evangelio de Jesucristo y esforzándonos
por ponerlo en práctica y compartir la buena noticia del amor de Dios
con los que han perdido la fe y la esperanza.
 Tratando de no juzgar ni condenar a los demás, sino más bien siendo
agentes de paz y reconciliación.
Juan Pablo II: el misionero incansable
Durante la solemne celebración en la Plaza de San Pedro, al inicio de su
ministerio papal, Juan Pablo II lanzaba, fuerte e incisiva, su consigna
misionera: “No tengáis miedo; abrid de par en par las puertas a Cristo”. El
mismo coraje mostraba, algunos años más tarde, en su encíclica
misionera, Redemptoris missio: “Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo”
(RMi 3 y 39).
Posteriormente, con menos fortaleza física, pero incluso con mayor vigor,
realizaba un signo elocuente para iniciar el Jubileo del año 2000: el Papa
atraviesa la Puerta Santa alzando el evangelio. Él mismo, en la
exhortación Ecclesia in Europa nos ofrece la interpretación: “este gesto,
realizado por cada Obispo en las diversas catedrales del mundo, debe
indicar el compromiso que la Iglesia tiene hoy y siempre. ¡Tomemos este
Libro en nuestras manos! Recibámoslo del Señor que lo ofrece
continuamente por medio de su Iglesia (cf. Ap 10,8). Devorémoslo (cf. Ap
10,9) para que se convierta en vida de nuestra vida. Gustémoslo hasta el
fondo: nos costará, pero nos proporcionará alegría porque es dulce como
la miel (cf. Ap 10,9-10.). Estaremos así rebosantes de esperanza y capaces
de comunicarla a cada hombre y mujer que encontremos en nuestro
camino” (EE 65).

Fidelidad hasta el final de la vida
Tenemos el recuerdo de la última visita de Juan Pablo II a Guatemala,
para canonizar al hermano Pedro de san José de Betancourt. Vimos a un
Papa que en medio de la enfermedad, del dolor y del paso de los años,
seguía alentando a todos los fieles católicos a la santidad y lo hacía
enérgicamente: “Antes de dejar este estupendo lugar, el lugar de la
canonización del primer santo guatemalteco y tinerfeño, deseo deciros
que me habéis conmovido una vez más. Gracias, muchas gracias,
Guatemala.
Cuando comentaba su viaje misionero número cien, decía con toda
franqueza: “de hecho, desde el día en que fui elegido obispo de Roma,
el 16 de octubre de 1978, el mandato de Jesús, “Id a todo el mundo y
anunciad el evangelio a todas las criaturas” (Mc 16,15), ha resonado
en mi corazón con una particular intensidad y urgencia”3.
La invitación es clara, por tanto, venerar a Juan Pablo II significa
comprometernos con la misión de la Iglesia, sentir que nuestra
identidad de cristianos es ser discípulos misioneros.
¿Comprendo lo que significa ser discípulo misionero?

Con esta fe, esta cordialidad, estas calles tan maravillosamente
decoradas. Gracias porque sé que detrás de cada flor hay un corazón. Sed
fieles a Dios, a la Iglesia, a vuestra tradición católica, iluminados por el
ejemplo del santo hermano Pedro. Guatemala siempre fiel, bajo la
protección del Santo Cristo de Esquipulas. Guatemala, te llevo en mi
corazón”.
Las enfermedades no mermaron su impulso misionero, su fidelidad al
evangelio y su amor a la Iglesia lo impulsaron a dar testimonio que una
vida digna se puede realizar hasta el último momento. En una carta a los
ancianos decía: “Anciano también yo, sentí el deseo de entablar un
diálogo con ustedes”. Quería dirigirse a todo aquel que transcurriese sus
días en medio de las tribulaciones de la vejez: “Queridos ancianos que se
encuentran en precarias condiciones por la salud o por otras causas,
estoy cerca de ustedes afectuosamente”.
Él, si bien se encontraba a las puertas de los ochenta años, no se cansaba.
“No obstante las limitaciones que llegan con la edad – concluía – en este
momento de mi vida, después de veinte años de ministerio en la Cátedra
de Pedro, conservo el gusto por la vida. Le agradezco al Señor. Es
hermoso poder agotarse hasta el final por la causa del reino de Dios”4.

Extracto tomado de R. CALVO, Misión y Eucaristía, de Juan Pablo II a Benedicto
XVI, en www.omp.es
3
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el grande, cap. sobre la ancianidad.

7. PARA DIALOGAR:
 Concluyendo que la verdadera veneración consisten en la imitación
de los santos ¿en qué podemos imitar a estos dos grandes santos?
 Juan XXIII hacía un llamado a la paz, que brota de la reconciliación
¿Estamos dispuestos a reconciliarnos, incluso con aquellos
hermanos con quienes hemos tenido serias dificultades?
 La virtud más grande de Juan Pablo II fue la misión, porque creía
firmemente que todos debían conocer el amor de Dios en
Jesucristo. ¿Cómo vivimos la misión en nuestra familia, comunidad,
trabajo, colonia y parroquia?.
8. CANTOS:
Cantemos con alegría:
 “Hazme un instrumento de tu paz”.
 “Alma misionera” (otro canto misionero o vocacional)
 “Mientras recorres la vida”.
Elevamos nuestras oraciones espontaneas alrededor de los signos que
colocamos al inicio.
9. COMPROMISO:
La vida de estos dos grandes hombres de nuestro
tiempo.
 ¿A qué me comprometen en mi familia y comunidad?
 ¿Estoy dispuesto a renovar mi forma de ser y
entender la Iglesia? ¿Estoy dispuesto a ser un agente
de paz y reconciliación en mi familia y comunidad?
 ¿Me comprometo a convertirme en un verdadero
discípulo y misionero de Jesús?

