Querido Joven Hispano
Nuestro querido Papa Francisco ha llamado a los jóvenes a ser discípulos de la Palabra y
misioneros del Evangelio. Como él mismo ha dicho en su Exhortación Evangelii Gaudium,
estamos en una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría del Evangelio que llena
el corazón y la vida entera (EG 1).
Con este Libro de la Pascua, nos acercaremos de manera especial a la Palabra de Dios, para
ser enviados al gozo del discipulado y la alegría de la misión, para ser cada uno de nosotros
evangelizadores. El libro ha sido preparado después de un proceso en el que han
participado jóvenes líderes de las diócesis del sureste de Estados Unidos. Los materiales,
reflexiones y dinámicas que aquí encontrarás servirán de instrumento para preparar la
Pascua Juvenil y para acompañar los procesos de pastoral juvenil de nuestras parroquias y
diócesis, centrando esta vez nuestra atención en la Palabra de Dios, fuente de la
evangelización (EG 174).
El Papa ha dicho que “Evangelizar es la misión de la Iglesia, no sólo de algunos, sino la mía,
la tuya, nuestra misión.” Así que ora, medita, reflexiona la Palabra de Dios, para que
encontrándote con el Señor, puedas sentirte enviado a ser testigo, evangelizador de los
jóvenes y de nuestra Iglesia. Quiera el Señor que este libro te ayude a escuchar, meditar, a
celebrar y testimoniar la Palabra de Dios, para ser un auténtico joven evangelizador.
Con cariño te doy la bendición, pidiendo al Señor que seas discípulo y misionero,
evangelizador alegre de su Palabra.
P. Rafael Capó, Sch.P.
Director

PRIMERA SEMANA

¿Cómo se formó la Biblia?
¿Cómo está compuesta?

Introducción
La Biblia es el libro más publicado y vendido en la historia. Lo curioso es que la Biblia no es un
libro en sí, sino una colección de libros. La palabra “biblia” viene del griego biblios que significa
colección de libros. La Biblia católica fue escrita a lo largo del tiempo por profetas y personas
santas escogidas por Dios.
El Antiguo Testamento nos dio autores como Daniel, Jeremías, Oseas, Rut, etc. Nos dio libros
como el Génesis, Jueces, Sabiduría, etc., mientras que el Nuevo Testamento nos introdujo a los
Evangelios y los evangelistas; y también nos regaló las cartas y sus autores como Pablo, Pedro,
Juan, etc.
Sin embargo, estos bellos libros no quedaron juntos así porque sí. El canon de la Biblia (lista de
sus libros como la conocemos hoy los católicos) fue confirmado en el concilio de Hipona en el
año 393 d. C. y ratificado en los concilios III y IV de Cartago en los años 397 y 419 d. C.
respectivamente.
El Concilio de Trento lo volvió a ratificar en 1546. Como pueden ver la historia física de
nuestra Biblia es un largo proceso humano con inspiración e intervención divina; sin Dios
la Biblia nunca pudo haber existido. Gracias a Dios que el hombre ha escuchado su palabra
y ha decidido plasmarla en el papel, para que todos la vivamos y la pongamos en práctica.
Por eso trataremos de cubrir en esta semana, cómo la Biblia se dio para que el hombre
pueda conocer y sentir más a fondo la palabra de Dios.

SEGUNDA SEMANA

La Biblia como Revelación de Dios
y Plan de Salvación.
INTRODUCCION
En la semana anterior hemos tenido la oportunidad de aprender cómo se ha formado la Biblia y
cómo está compuesta.
En esta semana aprenderemos de una manera muy didáctica, cómo la Biblia sirve de
instrumento para que Dios se revele en nuestras vidas; además, cómo nos orienta para poder
entender su Plan de Salvación.
Dios se revela en cada una de las partes de la Biblia y nos ayuda a encarnar cada una de sus
palabras e insertarlas en nuestra propia realidad. Dios se revela en nuestra historia todos los días
y a medida que vamos conociendo su palabra divina nos vamos llenando de su amor.
El Señor tiene muchas maneras de expresar su amor y su benevolencia hacia toda la humanidad
desde el dia de la creación hasta este momento.

En esta semana también aprenderemos que Dios tiene un plan para todos nosotros y cómo ese
plan nos llega.
Dios nos invita todos los dias de nuestra vida a ir redescubriendo a través de la Biblia cuál es su
plan de salvación.
La Biblia es para los jóvenes una verdadera fuente de inspiración, donde encontrar la verdadera
vocación. Como a muchos jóvenes en el pasado ha servido de fuente de inspiración, también hoy
ayude a los actuales a atender el llamado de Dios y su plan de salvación.

TERCERA SEMANA

Biblia e Identidad Católica
Introducción
“¿Quién soy?”
En esta pascua juvenil, vamos a ver la importancia de nuestra identidad. La identidad nos define,
identifica.
Ya sea tu personalidad, carácter, forma de ser, forma de pensar, forma de vestir, etc. Todas las
personas tenemos una identidad, algo que nos identifica.
La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la
convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad
son hereditarios o innatos.
¿Cómo podemos llegar a conocer nuestra identidad?
Teniendo en cuenta en primer lugar, quiénes somos, para dónde vamos, que somos hijos de
Jesucristo y que en segundo lugar tenemos una identidad, sabremos para qué fuimos creados y
cuál es el destino que Dios nos preparó de antemano para nosotros. Para poder encontrar nuestra
identidad en la sociedad de hoy, podemos seguir los siguientes pasos.
Disipar la duda:
Buscar la identidad es una necesidad de cualquier ser humano; por lo tanto, no te sientas
agobiado o mal si es que no has definido todavía tu identidad.
Descubre tu identidad de acuerdo
a tu historia personal:
Toma en cuenta cómo te relacionas con los demás, cómo vistes y hasta cómo piensas.

Identifica cuáles son los subsistemas
que forman parte de tu identidad:
La identidad es un conjunto de rasgos que forman tus principios, metas, valores etc. Hay que
identificar cada uno de esos rasgos para después poderlos ver en conjunto.
Por ejemplo:
a.Tu identidad física te ayudará a aceptar tu propio cuerpo
b.Tu identidad psicológica te lleva al conocimiento de ti mismo. Esto forma parte de los
sentimientos, tus actitudes, tu autoestima y la estructura de tu personalidad.
c.La identidad social refiere tu grupo social, tu orientación religiosa, tu grupo de amigos y
compañeros de trabajo.
Adáptate a los cambios:
La identidad no es algo inmóvil. Ella cambia en torno a tu alrededor, situaciones, cambios
psicológicos y estos pueden perjudicar en expresar libremente la identidad que has formado.
Mantente en sociedad:
A partir de todo lo vivido en relación con los demás, explora y analiza los dones y defectos que
te ayudarán a ir creando tu propio sello de identificación.
Cuestiónate a tí mismo:
Debes hacerte preguntas cómo ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cuáles son
mis cualidades y mis defectos?
Ten presente que no todas las personas son iguales:
Un ejemplo: la persona que tiene como compañeros fumadores, alcohólicos, groseros, pero que
actúa como le parece lo correcto sin dejarse afectar por la manera de ser de los demás.
Siéntete satisfecho:
Como una persona que ha encontrado ser única, aparte de los cambios internos y externos, como
alguien que tiene una personalidad tal que sabe acomodarse a las situaciones y elegir lo que cree
correcto. La Iglesia tiene también su propia identidad.
A través de la Revelación, la tradición y el Magisterio nos daremos cuenta cuáles son esos rasgos
que nos hacen únicos como católicos cristianos. La tradición para la Iglesia católica es palabra
revelada por Dios como transmitida de generación en generación en el seno de la Iglesia.
La transmisión del mensaje de Cristo fue llevada a cabo, desde los comienzos del cristianismo,
por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto.
Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y éstos, a todas las generaciones hasta el
fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo.

El Magisterio de la Iglesia es la enseñanza intelectual, moral y espiritual por parte de la
Autoridad legítima de la Iglesia para conservar, difundir y explicar la Palabra de Dios contenida
en la Escritura y la Tradición.
Los Evangelios constituyen el centro de la Escritura por estar centrados en la vida, hechos y
palabra de Jesús, como enviado de Dios para revelarnos su Misterio.
El significado de ser cristiano está en el amor a Dios y al prójimo (amarás a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti mismo).
La identidad cristiana es reconocible sobre todo en el amor mutuo: “en esto todos
reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros”
(Juan 13, 35).

CUARTA SEMANA

¿Qué tiene que ver la Biblia
con mis intereses?
INTRODUCCION
Hoy más que nunca, muchas personas viven muy alejadas de la verdad, que es la Palabra de
Dios.
Tendemos a dejarnos llevar por todo lo que el mundo nos ofrece o nos dejamos guiar por la
cultura popular en vez de seguir las Escrituras. Es así como llegamos a debilitarnos, porque al
alejarnos de Dios es cuando estamos más expuestos a toda clase de peligros y al pecado. Las
consecuencias podrían ser terribles, no sólo para la Iglesia sino también para toda la Sociedad.
Existen muchas personas, incluso católicos, que desconocen la Biblia. Basta con preguntarles
cinco de los Diez Mandamientos o los Cuatro Evangelios, para darnos cuenta de la falta de
conocimiento de la Palabra de Dios.
Recalcamos, por ello, la importancia fundamental de la Biblia en nuestras vidas. En las semanas
anteriores vimos cómo se formó la Biblia, cómo está compuesta; su relación con el plan de Dios
para nosotros y la identidad católica del joven en la sociedad actual. Ahora consideraremos qué
tiene que ver la Biblia con nuestros intereses. Dentro de las páginas de la Biblia existe gran
sabiduría y encontramos grandes verdades.
No es un libro científico, ni intenta serlo. Es un libro religioso; es la revelación de Dios a su
pueblo.
Si en la semana anterior vimos cómo la Biblia nos identifica a los jóvenes como hijos de Dios, en
esta cuarta semana trataremos de concientizar a los jóvenes sobre cómo, a través de los tiempos,
nos hemos ido olvidando de los dones y de Dios y de sus valores.
En la actualidad especialmente nos vemos expuestos ante una sociedad con tantas formas de
expresión y tan lejanas de las verdaderas vocaciones. A diario nos empujan a la desvalorización
de la persona; pero, sobre todo, a dejar de lado la presencia de Dios, hasta tal punto que, en
algunos casos, se llega a dudar de su propia existencia. La Biblia, siendo el libro más influyente

de todos los tiempos, está al alcance de todo el mundo y, con un buen uso, nos ayudará a cambiar
nuestras vidas y la de muchos otros jóvenes en todo el mundo, porque la palabra de Dios nos
ayuda a entender y revalorizar sus dones, como verdadero padre nuestro que nos los ha entregado
desde el principio de nuestra existencia.
En la siguiente semana aprenderemos cómo los jóvenes pueden llegar a caminar con la
Biblia y responder al llamado de Dios a la evangelización.

QUINTA SEMANA

El joven en la Biblia
y el joven con la Biblia
Introducción
En la semana pasada tratamos lo que tiene que ver la Biblia con mis intereses. La Palabra de
Dios sigue siendo palabra viva hoy. Mediante su Palabra, el Señor nos habla y nos muestra cómo
debemos responder a su llamado.
En la quinta semana, veremos ejemplos de jóvenes que respondieron a la voz de Dios; sus
miedos, sus preocupaciones, sus dudas y cómo nos inspiran en nuestra vida diaria.
Veremos a Samuel, David, Timoteo, María y Jesús, la Palabra hecha carne. Para terminar,
profundizaremos en cómo podemos nosotros responder a la voz de Dios.

