Esperas algo

GRANDE

Te estás preparando para recibir la Primera Comunión. Será uno de los
días más felices de tu vida, porque en él vas a recibir a Jesús en tu corazón.
Él es el mejor regalo que puedas recibir en tu vida.

Oración
Señor, en este tiempo de preparación para recibirte
en mi Primera Comunión, ayúdame a acercarme más a
Ti y a ser tu amigo para así recibirte con más amor y
deseos de tenerte siempre conmigo y de seguirte.
Enséñame a escucharte para saber lo que quieres
de mí. Concédeme, por los ruegos de la Virgen María,
que

pueda

encontrar

la

felicidad

entregándome a Ti y ayudando
a los demás. Te lo pido a Ti,
a quien quiero de corazón y
en quien tengo puesta
toda
Amén.

mi

confianza.

¿A quién
Sigues tú?
Piensa en un superhéroe que hayas visto en alguna película, cómo es, las
cosas que hace, cuáles son sus principales poderes, su características
físicas, su modo de vestir... ¿en qué te gustaría parecerte a Él?

| Dibuja ese personaje y escribe al lado sus cualidades que te gustaría tener:

:
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Sus cualidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Historia de una

VOCACIÓN
Sin embargo, los superhéroes no son
reales, sólo aparecen en las películas. Los
verdaderos héroes de la historia son los que
han descubierto en Jesús su modelo de vida,
han llevado a cabo la misión que Él les ha
encomendado y han cambiado la vida de
mucha gente.
Lee, a continuación, cómo empezó todo en la

historia de S. Juan Bosco, el santo de la juventud, de la
alegría, el santo de María Auxiliadora:
El verano de 1815 nacía Juan Bosco en Becchi-Piamonte (Italia), de padres
humildes pero muy buenos cristianos. Desde muy niño hubo de trabajar duro al lado de
su santa madre, mamá Margarita, para sacar la casa adelante. De su madre recibió una
profunda educación cristiana y un gran amor a la Virgen María junto con un gran
respeto hacia los sacerdotes. Era simpático, agudo,

inteligente, trabajador y muy

mañoso con cuanto se proponía. Tenía muchos sueños y todos ellos se cumplían. Así
narra el primero de ellos:

“A la edad de nueve años, tuve un sueño que me quedó profundamente grabado
en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un
paraje bastante espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en
pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias,
me metí, en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel
momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, notablemente
vestido. Un blanco manto le cubría de arriba abajo; pero su rostro era luminoso, tanto
que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al
frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras:

– ‘No con golpes, sino con mansedumbre y caridad deberás ganarte a éstos tus

amigos. Ponte, pues, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura
de la virtud.’
– ‘Pero ¿quién sois vos que me habláis de este modo?’
– ‘Yo soy el Hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar tres veces al

día.’
En aquel momento vi junto a él a una Señora de aspecto majestuoso, vestida con un
manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una
estrella refulgente. Ella, tomándome bondadosamente de la mano, me dijo:

- ¡Mira!
Al mirar me di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado, y vi en su
lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales.
– ‘He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. Hazte

humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos
momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis
hijos’”.

En la vida de Don Bosco se cumplió a la
perfección lo señalado en éste de sus 159
sueños proféticos. Toda su vida la empleó en
transformar jóvenes difíciles como fieras, en
buenos cristianos como mansos corderos. Los
47 años de su sacerdocio los dedicó por
completo a educar la juventud y con la ayuda de
María

Auxiliadora

obtuvo

que

Jesucristo

convirtiera y volviera buenos cristianos a centenares de miles de jóvenes.

Contesta a las siguientes preguntas:
|

¿Cómo quiso responder, en primer lugar, San Juan Bosco ante aquellos niños

que se pegaban y blasfemaban?
|

¿Qué consejo le dio el personaje, vestido de blanco, que se le apareció?

|

¿Cómo marcó este sueño el resto de su vida?

esús,
tu
mejor
J

AMIGO

Jesús va a entrar en tu corazón el día de tu Primera
Comunión y ya va a estar siempre contigo. Fíjate en la
imagen de Jesús adolescente y en sus detalles:

Sus manos: la mano izquierda está
señalando a su pecho y la derecha nos
señala el cielo. Este gesto da voz a sus
palabras, cuando, después de tres días
perdido, a la edad de 12 años, cuando es
encontrado en el templo por sus padres, les
dice: “¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi
Padre?” (Lc 2,49). Es un gesto que nos señala su propio
misterio y misión: cumplir la voluntad de Dios, su Padre.
Pero, a la vez, con este gesto quiere abrirnos su
Corazón y decirnos que nosotros también somos hijos
de Dios, creados y amados infinitamente por Él, y que
somos llamados a cumplir una misión en la tierra, a
mirar a lo alto y ayudar a otros a subir al cielo.

Los pies: uno delante del otro, como si estuviera
caminando. Él viene a nosotros. Este gesto nos
remite a la Encarnación en la cual, tomando
nuestro cuerpo, nos busca, llama a nuestra
puerta y nos ofrece su amistad.

Los ojos de Jesús adolescente son grandes, profundos, intensos. Los
ojos son siempre expresión del alma. En esta imagen, la mirada de Jesús
nos recuerda las miradas de Dios en el Antiguo Testamento que veía la
situación de su pueblo y actuaba ayudándolo; también nos recuerda las
miradas de Jesús en los evangelios: mirada de predilección y de amor
antes de llamar a los apóstoles; mirada de ternura y de misericordia hacia
los pobres, los pecadores y los que pasan necesidad.

La sonrisa de Jesús adolescente nos infunde confianza y nos lleva a
poner nuestras preocupaciones y toda nuestra vida en las manos de
Dios, a vivir en la confianza y en la certeza de que Dios nos ama y nos
lleva de la mano.

El color dorado de su túnica nos remite, por su nobleza, a las
realidades del cielo y nos invita a revestirnos también nosotros de
Dios y de su gracia que recibimos en el Sacramento del perdón. A la
vez, simboliza el amor más puro, que caracteriza a Jesús y con el
que Él nos ama a cada uno de nosotros.

Éste es Jesús, el mejor amigo, que te conoce por tu nombre y está
deseando entrar en tu alma; que te mira con predilección y te llama a
cumplir una misión. Esta llamada recibe el nombre de “vocación”.

Contesta a las siguientes preguntas:
|

¿Quién es Jesús para ti?

|

¿En qué te gustaría parecerte a Él?

|

Pide al sacerdote de tu parroquia que te hable del lugar donde se
encuentra esta imagen de Jesús Adolescente.

Historia de tu

VOCACIÓN

Pero, ¿cómo saber qué quiere Jesús de ti? Hay algunos medios que pueden
ayudarte:
| La oración: hablar con Dios en la iglesia, ante el Sagrario, en tu habitación…
| Los sacramentos: frecuentar, ya desde ahora y siempre, el sacramento de la

confesión, recibir la Comunión todos los domingos y, si puedes, incluso durante la
semana.
| La lectura espiritual: leer la Biblia, la vida de los santos…
| El trato con el sacerdote de tu parroquia.
| Entrar a formar parte del grupo de monaguillos.
| Buscar buenos amigos y ser también buen

amigo, como Jesús.

Consagración
a la

Virgen

MARÍA

Bendita sea tu pureza,
y eternamente lo sea.
Pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial princesa,
Virgen sagrada, María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.

