
Tema del mes:  

Iglesia que camina con su pueblo 
 

 

(1) FORMACIÓN 

- Bienvenidos 

- Canto: Un pueblo que camina por el mundo 

- Introducción al tema: ¡Latinoamérica va a tener un nuevo santo! Un sacerdote que siempre 
caminaba junto a su pueblo y sobre todo con las personas más humildes: Monseñor Romero, 
arzobispo de San Salvador. El sábado, 23 de mayo 2015, será declarado beato. Eso significa que 
más adelante el Papa lo va a convertir en un santo. 

La Iglesia lo ha reconocido a Monseñor Romero como un mártir por ser un testigo de la fe. Su 
vida y enseñanza son un regalo de amor porque su compromiso por la paz, la justicia y la 
reconciliación en su patria El Salvador es un ejemplo para todo el mundo. Monseñor Romero 
murió asesinado en el altar celebrando la Eucaristía, el 24 de marzo 1980. 

- Tingo Tango: Se juega el tingo tango y al que le cae, saca uno de los papelitos que traen 
diferentes citas de Monseñor Romero, la lee en voz alta  y comenta lo que entiende de la 
respectiva cita (vease COPIA 1). 

- Trabajo en grupos de 3-4: ¿Qué nos puede aportar el testimonio de Monseñor Romero a 
nosotros como jóvenes hoy día en nuestro contexto en Colombia? Cada grupo lee las palabras 
de Monseñor Romero que le han tocado y lo representa en un dramatizado de máximo 3 
minutos poniendo ejemplos de nuestra vida real (vease COPIA 2). 

- Presentación de los dramatizados 

- Oración final: 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

- Participación del grupo juvenil en la gran vigilia de Pentecostés: 

 

 

 

 

 



(3) COMPROMISO SOCIAL 

- Bienvenidos 

- Canto: Cristo te necesita para amar 

- Organizar 2 mercados: Cada integrante del grupo juvenil lleva de su casa algún ingrediente 
(una libra de arroz, un paquete de sal, unas frutas, un pan, un jabón …) y entre todos se 
preparan 2 mercados. 

- Preparar la entrega de los mercados: 

o Entre todos se hacen propuestas de personas enfermas o ancianas necesitadas y luego se 
escogen 2 casas del barrio que se van a visitar. 

o Se decide quién(es) va(n) a moderar la visita presentando al grupo, animando los cantos y 
dirigiendo la oración. 

o Se escogen y ensayan unos 3 cantos que se van a cantar durante la visita. 

- Visita de las 2 casas y entrega de mercados. Las visitas se pueden hacer con todo el grupo o 
dividiéndose en 2 grupos llevando bombo y cununo. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

- Película “Romero”: Esta película cuenta los tres años más impactantes de la vida y obra de 
Monseñor Romero hasta su asesinato en el altar. De una manera impactante da a conocer su 
profundo compromiso con la Iglesia y al mismo tiempo con su país, El Salvador, pero también 
la lucha y el miedo que este compromiso implicaba en plena guerra civil cuando el ejército y los 
escuadrones de la muerte desaparecían y asesinaban a miles de campesinos, estudiantes, 
profesoras y catequistas que luchaban por la justicia y la libertad de su pueblo. Una película 
que conmueve e inspira profundamente.



TINGO TANGO MONSEÑOR ROMERO 

La situación de extrema pobreza adquiere rostros muy concretos en los que deberíamos 
reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor. 

El sistema de justicia es igual a las serpientes. Sólo muerden a los que están descalzos. 

El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi 
vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una 
realidad. 

He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirle que, como cristiano, no creo en 
la muerte sin resurrección: Si me matan, resucitaré en el pueblo. 

La misión de la Iglesia es identificarse con los pobres... así la Iglesia encuentra su salvación. 

La palabra queda y ése es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá pero mi 
palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido recoger.  

La religión no consiste en mucho rezar. La religión consiste en esa garantía de tener a mi Dios 
cerca de mí porque les hago el bien a mis hermanos. 

No se puede cosechar lo que no se siembra. ¿Cómo vamos a cosechar amor en nuestro país, si 
sólo sembramos odio?  

No sólo el predicador enseña, el predicador aprende. Ustedes me enseñan. La atención de 
ustedes es para mí también inspiración del Espíritu Santo. El rechazo de ustedes sería para mí 
también rechazo de Dios. 

El destino del hombre no es tener mucho dinero, tener mucho poder, ser muy vistoso, sino 
saber cumplir la voluntad de Dios. 

Jamás me he creído líder de ningún pueblo, porque no hay más que un líder: Cristo Jesús. Jesús 
es la fuente de la esperanza. En Jesús se apoya lo que predico. En Jesús está la verdad de lo que 
estoy diciendo. 

Una iglesia que no sufre persecución sino que disfruta los privilegios y el apoyo de la clase rica, 
no es verdadera iglesia de Jesucristo. 

¿De qué sirven hermosas carreteras y aeropuertos, hermosos edificios de grandes pisos, sino 
están más que amasados con la sangre de los pobres que no los van a disfrutar? 

Habría que buscar al niño Jesús no es las imágenes bonitas de nuestros pesebres. Habría que 
buscarlo entre los niños desnutridos que se han acostado esta noche sin tener qué comer. 
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TRABAJO EN GRUPOS: DRAMATIZADOS INSPIRADOS POR MONSEÑOR ROMERO 

 

GRUPO 1 

Idolatría: Cuando Cristo confesó que él era el Hijo de Dios, lo tomaron por blasfemo y lo sentenciaron a 
muerte. Y la Iglesia sigue confesando que Cristo es el Señor, que no hay otro Dios. Y cuando los 
hombres están de rodillas ante otros dioses, les estorba que la Iglesia predique a este único Dios. Por 
eso choca la Iglesia ante los ídolos del poder, ante los idólatras del dinero, ante los que hacen de la 
carne un ídolo, ante los que piensan que Dios sale sobrando, que Cristo no hace falta, que se valen de 
las cosas de la tierra: ídolos. Y la Iglesia tiene el derecho y el deber de derribar todos los ídolos y 
proclamar que sólo Cristo es el Señor. 

 

GRUPO 2 

Perdón: Yo comprendo que es duro perdonar después de tantos atropellos; y sin embargo, esta es la 
palabra del Evangelio: «Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian y persiguen, sean 
perfectos como su Padre celestial, que hace llover su lluvia e iluminar con su sol a los campos de los 
buenos y de los malos». Que no haya resentimientos en el corazón. 

 

GRUPO 3 

Conformismo: Los hombres viven un conformismo que verdaderamente es opio del pueblo. Esto hay 
mucho, hermanos. Los ricos que no piensen que ellos sólo son los culpables del pecado social. También 
los perezosos, también los pobres que no luchan por conocer su dignidad y trabajar por ser mejor. 
Todo aquél que se adormece y está tranquilo, como que otros le realicen su propio destino, está 
pecando también. 

 

GRUPO 4 

Iglesia profética: La Iglesia no puede callar ante las injusticias del orden económico, del orden político, 
del orden social. Si callara, la Iglesia sería cómplice con el que se margina y duerme un conformismo 
enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha de ese adormecimiento del pueblo para abusar y 
acaparar económicamente, políticamente, y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esta es la voz 
de la Iglesia, hermanos. (…) Es cuestión de vida o muerte para el reino de Dios en esta tierra. 

 

GRUPO 5 

Iglesia pobre: Ahora la Iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la Iglesia es pobre. 
Hoy la Iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su 
confianza... Esta es la Iglesia que yo quiero. Una Iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de 
las cosas de la tierra. Una Iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas 
juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. 


