
RUMBO A LA JMJ – PANAMÁ 2019 
	

TEMA GENERAL 2017 
 

EL PODEROSO HA HECHO OBRAS GRANDES POR MÍ  
(Lc 1,49) 

	
TEMA … (mes de…): Bienaventurados/as los/las jóvenes, que como María viven ocultos 
en lo pequeño, porque el Señor se ha fijado en vuestra pequeñez.  
 
 

ORACIÓN: Canto: “Feliz porque has creído” 
 

Mi alma canta al Señor la grandeza de su Amor  
y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 

Se fijó en mi pequeñez el creador del infinito, 
todos me dirán ahora feliz porque has creído. 

 

En Dios pongo mi esperanza porque grandes cosas ha hecho en mí, 
al Dios fiel va mi alabanza que a su pueblo ha liberado 

y jamás se ha olvidado de sus promesas de amor. 
 

Mi alma canta al Señor... 
 

Dispersó a los soberbios dentro de sus corazones, 
derribó a los poderosos exaltando a los humildes 

y sació a los hambrientos abriendo al rico sus manos. 
 

Mi alma canta al Señor... 
 
LECTURA del Evangelio de Lucas: “porque ha puesto los ojos, en la humildad de su 
esclava, por eso desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada” (1,48). 
 
1. OBJETIVOS 

 

Introducir a los/las jóvenes en la experiencia de la llamada y mirada del Señor, fijándose 
en la actitud humilde de María, una joven mujer, campesina y muchacha su tiempo, en 
quien Dios ha puesto su mirada, no por su grandeza, sino por la pequeñez de su sierva, y 
gustando de la verdadera alegría del discipulado, se encienda en ellos/as el deseo de 
responder a la llamada de Dios.  

 
2. METODOLOGÍA: Catequético, ver – juzgar – actuar – revisar – celebrar   

 
3. DESARROLLO DE LA REUNION 

 
3.1 VER (partimos de la experiencia) 
 

• DINAMICA:  
 

(Necesitamos: la Palabra, una computadora con internet para usar Fecebook o cartulina, 
marcadores, revistas o papel periódico con imágenes alusivas a las falsas y verdaderas 
bienaventuranzas). 



• PASOS: 
 

1. Dividir el grupos en equipos de 5 personas. 
2. Leer el texto de las falsas bienaventuranzas: 

 

Dijo el falso profeta: 
- Felices los Ricos, porque ellos lo tienen todo y poseen la tierra... 
• Y dijo el dios tener: Si quieres venir tras de mí, ve... acumula todo lo que puedas, no lo 

compartas con nadie y sígueme. Nunca estarás solo, tendrás muchos amigos y nada te 
faltará. Quien más tiene más vale. 

 

- Felices los conformistas porque todo les va bien y nadie tiene que reconfortarlos... 
• Y dijo el dios comodidad: Si quieres seguirme, ve y prueba de todo un poco pero sin 

comprometerte con nada ni con nadie .No seas creativo, no te comas la cabeza, adáptate 
a lo que hay. Puedes hacer lo que quieras pero sin mojarte,  incluso celebrar la 
eucaristía..., no soy un dios celoso, eso sí y en esto soy muy exigente, que estar cómodo 
sea lo más importante de tu vida. 

 

- Felices los poderosos, los trepadores, ya que ellos hacen lo que se les canta sin que nadie 
les cuestione... 
• Y dijo el dios del poder: Ve..., pisa a quien puedas, machaca con tu crítica y créetelo… 

¡eres el mejor ¡Échaselo en la cara a los demás! ¡Ah! y de vez en cuando haz algo 
bueno. Perdona a alguien la vida, pero eso sí, díselo a todo el mundo fuiste tú… 
 

- Felices los superficiales, los que viven de apariencias, porque siempre están a la moda. 
• Y dijo el dios Masa: Ve, disuélvete en la multitud, ponte las marcas que te diga la tele, 

da como puedas culto al cuerpo. No preguntes el porqué de las cosas, si todo el mundo 
lo hace no hay duda de que está bien. ¡Ah! Y algo muy importante: Señala con el dedo 
a quien no me siga. No te compliques en ser, yo seré por ti. 

 

- Felices los fríos de corazón, porque nadie se les pega. 
• Y dijo el dios Yo: Ve, desconfía de todos especialmente de los pobres, aprovéchate de 

ellos. No ames pues el amor roba tu intimidad. No dejes que nadie entre en tu vida. 
Mejor, utiliza las personas y siempre serás libre. Date cuenta de lo mucho que te 
ofrezco... Mi precio, no te lo vas a creer, es la monotonía y la depresión. Pero eso sí, no 
se lo digas a nadie. 
 

- Felices ustedes cuando los aplaudan y los admiren. Alégrense porque será grande su 
vestigio y la fama estará siempre con ustedes. Bien se han ganado la recompensa. 
Benditos ustedes, porque suyo es el éxito en el reino de la tierra. Amén. 
 
3. LEER EL TEXTO BÍBLICO: Lc 6,20-23; Lc 1,48. 

 

Compara los textos leídos y confróntalos con las falsas bienaventuranzas. Ver qué hechos 
traducen hoy en la realidad estas bienaventuranzas. Buscar ejemplos de cada una de ellas: 
noticias de diarios, hechos recientes, datos significativos, acontecimientos personales o sociales... 

Preparar por grupos un “monumento” a las bienaventuranzas del falso profeta, o una página 
web, o un muro en facebook... Un grupo, podría preparar lo mismo pero para las 
bienaventuranzas de Jesús que anuncian la buena noticia, el Evangelio. 

  
                                                     

3.2 JUZGAR (buscamos luz sobre el tema) 
 

• Video: Bienaventuranzas de María, del Papa Francisco siendo Cardenal de BBAA.  



• CHARLA: “porque ha puesto los ojos, en la humildad de su esclava, por eso desde 
ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada”. (Lc 1,48) 

 

! Este versículo 48 pertenece a lo que se llama el cántico del Magníficat, el cual ha 
sido estudiado por muchos exégetas y teólogos por su riqueza teológica, literaria y 
espiritual. Es conocido como uno de los cánticos eclesiales que el evangelista Lucas 
pone en labios de María. 

! Realmente lo que dice el cántico se realiza, se hace patente en María. 
! En el cántico aparece claramente los motivos por los que María es objeto de 

veneración por parte de los creyentes. Por eso es que en el versículo 48b el 
evangelista escribe desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. 

! Este cántico se ha convertido en oración de toda la Iglesia.  
! Constituye la más antigua teología mariana, porque él revela el testimonio de cómo 

la primera comunidad cristiana consideraba a María. 
! Este cántico como el de otras mujeres en toda la Sagrada Escritura tienen relación 

con la historia de la salvación.    
! El cántico de María expresa la continuación de las alianzas. Este es considerado 

como el cántico de  la Iglesia, cuya alegría se manifiesta sobre todo en la madre del 
Señor, y luego en ‘todo el pueblo’ (cf. Lc 2,11), en las gentes iluminadas por Cristo 
(cf. Lc 2,30) y llamadas a formar parte de la comunidad de la alianza. En María, el 
antiguo y el nuevo pueblo de Dios encuentran el punto de encuentro: en Israel- junto 
a las personas – se forma la Iglesia. 

! Dios en este cántico se manifiesta como el Poderoso, aquel que hace grandes cosas. 
La eficacia de su acción se revela en los verbos, tiempo histórico por excelencia que 
documenta sin equívocos, que el Señor ha obrado la salvación. La transformación es 
totalmente concreta y visible que de ahora en adelante la humilde sierva, es levantada 
de su miseria, y será proclamada bienaventurada por todas las generaciones. 

! Para nosotros, el Magníficat, tendría que cuestionar nuestras costumbres religiosas, 
nuestros apegos mundanos, nuestras posturas reducidas a una religión que no supera 
la simple normativa. A la Iglesia le urge hoy, cuestionarse en qué afecta a nuestra 
vida cotidiana el que María sea llena de gracia, inmaculada o asunta al cielo. Se trata 
de implicarnos como María en la vida del pueblo para que el pueblo viva. 

! Ni la grandeza de María, ni la nuestra implica lo que hayamos hecho,  o en los logros 
que hemos obtenido, más bien en el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en ella 
y en nosotros. Lo que hará que brote la confianza de exponernos ante la mirada de 
Dios que nos acoge tal y como somos, que nos envuelve en su gracia y en su ternura. 

! Entonces como María y como tantas mujeres a las que Dios les ha cambiado la 
suerte, podremos cantar, bendecir, alabar y proclamar las grandezas que el Señor 
realiza en nosotros, cuando nos sentimos pequeños delante de él.   

! Jóvenes déjense acompañar por María. Ella hizo un camino de fe. Debemos  
reconocer nuestra pequeñez, más aún, sentirnos inmensamente amados por el Señor. 
María nos enseña a aguardar, permanecer en la espera, acoger una palabra, acción y 
una salvación que no depende de nuestro empeño sino que Dios nos promete como 
don. 

! Nosotros en lugar de creer que merecemos, debemos dar gracias. Agradecer como 
María lo hizo, recorrer el camino de la alabanza, de lo cual, ella misma se convierte 
en modelo y maestra. Ella nos invita a vivir como el que sabe por experiencia que lo 
mejor de su vida no depende de su esfuerzo ni de nuestro esfuerzo humano, sino que 
es un regalo, un don, una gracia inmerecida, que Dios reserva para los que han 
puesto su confianza en el para los pobres, que insertos en la paciencia histórica, todo 
lo esperan de Dios. 



! El privilegio totalmente excepcional de María es una clara invitación a los cristianos, 
especialmente a uds. jóvenes, a tomar mayor conciencia de la gracia que cada uno 
hemos recibido y bendecir a Dios. La Virgen es la madre que se expresa en el 
Magnificat y es la imagen de la iglesia que canta la misericordia divina.     

 
 
3.3 ACTUAR (nos comprometemos) 

 

- Confrontar las falsas bienaventuranzas que hay en nosotros y concretizar de forma 
personar un camino o pequeño proyecto de vida que nos ayude a vivir según las 
bienaventuranzas teniendo como modelo de joven abierta a la voluntad de Dios en 
nuestras vidas a María.  

 
3.4 REVISAR (Lo que hemos aprendido) 
 

¿Cuál de las bienaventuranzas quieres vivir para ser verdadero/a discípulo/a como 
María? 
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este tema? 
¿Me descubro en algunas de las falsas bienaventuranzas? ¿Qué estoy dispuesto hacer 
para cambiar? 

 
 
3.5 CELEBRAR (Oramos) 

 

! Ambientar con la figura de María  
! Un cirio con la Palabra abierta en el texto de las Bienaventuranzas de Lc 
! Cada grupo coloque las conclusiones de los grupos alrededor 
! Recitamos a dos coros las bienaventuranzas para los jóvenes:  

	
 Bienaventurados los jóvenes que no están contentos al ver cómo se está estructurando este 
mundo, que todavía hace más duras las cargas que pesan sobre el hombre. 
 Bienaventurados los jóvenes que saben y pueden escaparse del consumismo y del erotismo 
alienador, de las ataduras que quieren esclavizarlos.  
 Bienaventurados los jóvenes que están hartos de diversión vacía y barata, y buscan el 
oxígeno de la montaña, del mar, del campo, de la alegría comunitaria y de la fiesta en familia. 
 Bienaventurados los jóvenes que creen en Jesús, que le creen a Jesús, en la originalidad del 
Evangelio, en el amor operativo, y revisan su vida bajo la luz de su estilo de vida. 
 Bienaventurados los jóvenes de corazón generoso que viven gratuitamente con 
disponibilidad y alegría, al servicio de los más pequeños y necesitados. 
 Bienaventurados los jóvenes que son testigo de fraternidad contagiosa y de perdón pacífico, 
en un mundo dividido y hostil, agresivo y violento. 
 Bienaventurados los jóvenes valientes y humildes que han encontrado en Jesús de Nazaret 
al amigo que los toma de la mano y quieren seguirlo sin miedo hasta el final del camino. 
 Bienaventurados los jóvenes que se sienten llamados por Jesús para que su vida se 
convierta en anuncio, centinela y promoción a favor de todos los hombres y mujeres, de 
cualquier raza. 
 Bienaventurados los jóvenes que entregan su vida y se hacen testigos de Dios en la vida 
religiosa, o en la vida misionera, o en el corazón del mundo, que construyen con el cemento 
indispensable del amor total y gratuito. 
 Bienaventurados los jóvenes que se saben enviados por Jesús para proclamar gozosamente 
la buena noticia del amor de Dios, con su testimonio, siendo ministros de la Eucaristía y 
pastores de una Iglesia renovada y viva. 



! Terminamos cantando: “Bienaventurados los misericordiosos” 
 

Levanto mis ojos a los montes quién me ayudará. 
La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. 
Aun cuando estamos en el error nos abraza con su amor.  
Con su sangre nuestro dolor Al fin se sanará. 
 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (x2). 
 

Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿quién puede sostenerse en pie? 
Si Él nos perdona, nosotros también hagamos como nuestro Dios! 
 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (x2). 
 

En la cruz él nos redimió de la tumba resucitó. 
¡Jesucristo es el Señor! ¡Al mundo hay que anunciar! 
 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (x2). 
 

Hay que soltar el miedo y ser fiel, con la mirada en su amor. 
Confiar porque Él resucitó ¡Vive el Señor! 
 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (x4). 
 


