
          Todavía tenemos muy fresca la visita de Benedicto XVI a 

España, una visita corta, pero intensa. En esta ocasión como 

un peregrino más  se acercó a Santiago de Compostela en el 

año Santo. También dedicó la Sagrada Familia de Barcelona 

que sin duda es “una catequesis en piedra” donde de una ma-
nera muy original se funden arte, belleza, fe y espiritualidad 

profunda.  

       Dentro de unos meses el Papa volverá a España, esta vez 

con “espíritu joven y entre los jóvenes”, la Jornada Mundial 

de la Juventud será para todo el mundo, pero para España 

especialmente un empujón lleno de esperanza, sobre todo pa-

ra los mas jóvenes.  

Llega la Cruz¡¡ 

  Xaire!! 
 

Diciembre 

Volumen 1, nº4 

La cruz  

de la 

JMJ 

    El próximo día 11 de 

diciembre tendremos la 

gracia de recibir en nuestra 

diócesis la Cruz y el Icono 

de la Virgen, dos símbolos 

que en 1984 y 2003, res-

pectivamente, el Papa Juan 

Pablo II confió a los  

jóvenes para que los  

llevaran consigo en su  

peregrinación de fe y vida 

por el mundo. 

      El secretariado de catequesis se une también este curso al esfuerzo que la diócesis 

está haciendo para que la JMJ dé los mejores frutos  en nuestra tierra y con nuestros 

jóvenes, por eso esta elaborando unas catequesis preparatorias como la que te  

ofrecemos en esta ocasión en Xaire,  que también se van colgando en la pagina Web del 

secretariado de catequesis y  en la de juventud. Esperamos que os sean útiles. 

 

      La catequesis que ofrecemos en esta ocasión esta centrada en el tema de la cruz, 

ya que como sabéis, uno de los gestos preparatorios de la JMJ es la acogida de la cruz 

y del Icono de la Virgen en las distintas diócesis, en la nuestra la acogeremos del 11 al 

15 de Diciembre, no te pierdas la ocasión, prepara y participa también de este gesto en 

cualquiera de los actos programados o en tu parroquia. Animo y buena JMJ para todos. 

    Esta Cruz,  “la Antorcha Olímpica” de la JMJ está 

recorriendo cada una de las diócesis españolas.  

También nuestros jóvenes de Albacete tendrán la 

oportunidad de encontrarse con ella. Como la antorcha 

olímpica, nos traen a todos anticipadamente a este 

gran encuentro; y nos ofrecen una oportunidad para 

reunirnos y caminar junto a Cristo Resucitado y su  

Madre glorificada, a quienes anuncian y representan.  

Llegarán acompañados por jóvenes de Toledo, que nos 

harán el relevo, a las 17 h. a Villarrobledo.  

En dos días recorrerá las poblaciones de Albacete, 

Hellín, La Roda y Almansa. 
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    Esta catequesis se puede hacer profundizando 

cada uno a su nivel: desde niños de 4º, jóvenes, 

mayores...; para que conozcan qué es la Jornada 

Mundial de la Juventud, cuál es el sentido para un 
cristiano de la cruz y por qué vendrá la cruz de la 

Jornada Mundial de la Juventud a nuestra dióce-

sis. 

La fundamentación para el catequista y los videos 

los pueden encontrar también en nuestra web:  
http://catequesisalbacete.org/secr_principal_014.htm  

Recurso para la catequesis: 

“LA CRUZ DE LA JMJ NOS RECUERDA QUE DIOS NOS SALE AL 

ENCUENTRO EN JESUCRISTO” 

 

      Hoy veremos que Dios responde a la espera del hombre: y lo hace a través de la historia 

de los hombres encarnándose en Jesucristo. 

La respuesta definitiva de Dios es el envío de su Hijo. “Tanto amó Dios al mundo, que  

entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino tenga vida  

eterna.” (Jn 3,16)  En Jesucristo, verdadero Dios, es Dios mismo - el único capaz - el que 

responde al hombre. Y lo hace humanamente, pues Jesucristo es hombre verdadero.  

La respuesta de Dios es absolutamente sobreabundante y concreta a la vez. Jesucristo revela el 
hombre al hombre. Por eso "la cuestión de la vida" es encontrarse con Jesús. 

 
 LLEVAREMOS UNA CRUZ  LA IREMOS PASANDO Y CADA UNO DIRÁ QUE VE EN ELLA A  

    MODO DE LLUVIA DE IDEAS. 
(Por ejemplo amor, vida, esfuerzo, signo cristiano, resurrección…) 

-  En la cruz de Cristo se nos revela  la naturaleza de la gratuidad del amor, pues, supera todo 
límite cultural que se le quiera imponer y obliga a abrirse a la universalidad de la verdad, de la 

que es portadora. 
-  La cruz de Jesucristo es la respuesta de Dios al sufrimiento humano. 

 
 PEGAREMOS EN ESA CRUZ PAPELES CON SITUACIONES ACTUALES DE DOLOR, 

    INJUSTICIA Y MAL.  
(Por ejemplo: pobreza, droga, soledad, egoísmo, enfados, pesimismo, marginación, racismo…) 

- La cruz es fuente de vida. 
-Cristo con su resurrección nos mostró que se puede vencer el mal, que hay esperanza. 
 
 
 ENTRE TODOS VAMOS A CAMBIAR LOS PAPELES QUE SE PEGARON POR UNA CINTA       

    DE COLOR EN LA QUE CON UN ROTULADOR PERMANENTE ESCRIBAMOS POR QUÉ  
    CRISTO HOY ES ESPERANZA PARA NUESTRO MUNDO y A QUÉ SE COMPROMETE 
    NUESTRO GRUPO PARA CAMBIAR UNA SITUACIÓN DE “MUERTE” EN VIDA COMO   

     CRISTO NOS ENSEÑA.  
(Por ejemplo: nuestro grupo de confirmación de Villalgordo descubre  

en la cruz de Cristo que se puede vencer la violencia con el perdón, 
el sufrimiento con el amor, las drogas con la amistad verdadera,  
el egoísmo con la solidaridad… por lo que nos comprometemos a   
organizar una actividad para los niños de nuestra parroquia en la  

que aprendan a perdonar, a ser solidarios y a descubrir que Jesús  
es nuestro mejor modelo o nos comprometemos a ser solidarios  

visitando a enfermos de la parroquia o nos comprometemos a poner  
una semana el puesto de comercio justo de Cáritas, en nuestro  

Instituto, etc... 

http://catequesisalbacete.org/secr_principal_014.htm


Volumen  1, nº4  

      EXPLICAMOS: El Papa quiso 

regalar a los jóvenes una cruz  y por 

su simbolismo es el mejor regalo que 
nos pudo hacer.  

Esta Cruz y este Icono han anunciado 
la promesa de la redención y la  

esperanza de una vida nueva en  
lugares de muerte, violencia y división 

a lo largo y ancho del mundo. En 1988 
la Cruz se entró de modo clandestino 

detrás del “Telón de Acero”, en una 
dictadura comunista en la que 
la Iglesia no tenía libertad de  
manifestar en público su fe en Dios. 

En el 2002 la Cruz viajó a la Zona  
Cero de Nueva York, y en el 2004 

pasó bajo la Puerta de Brandemburgo 
de Berlín. Constituye todo un desafío 
decidir los lugares que la Cruz y el 
Icono visitarán. 
 

VEMOS EL VIDEO SOBRE LA CRUZ 

de la JMJ: http://catequesisalbacete.org/

secr_principal_014.htm 
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  Xaire! !  

 DIALOGAMOS: 

 ¿A qué lugares crees que deberían ir estos símbolos de fe y de vida?  (En Albacete irá a la 
cárcel, al Cotolengo, a Cáritas, a la Universidad, a las parroquias ¿han salido alguno de esos 

sitios en las respuestas de los jóvenes?) 
 

 ANIMAMOS CONTÁNDOLES QUE: 
 La cruz de la JMJ estará en nuestra diócesis desde el día 11 al 15 de Diciembre.  

¿Cómo podríamos contribuir a llevar la esperanza de Cristo a más jóvenes? 
 - La cinta que hoy hemos puesto en nuestra catequesis sería bueno que la lleváramos y  
pusiéramos en la cruz de la JMJ el domingo 12 de Diciembre a las 5h a la oración que habrá  
en la catedral como signo de que la cruz es esperanza para los jóvenes y de que las catequesis 

nos están ayudando a enraizar nuestra vida en Cristo. 
 
 ORAMOS: 

Nos cogemos todos a la cinta que sale de la cruz. 

 Leemos: “ No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, vosotros sois mis 
amigos si hacéis lo que yo os mando”  ( Jn 15,12)  

Escuchamos la canción de: “Nadie te ama como yo”  
(http://catequesisalbacete.org/secr_principal_014.htm) dejamos silencio.  

Leemos: “… No tengáis miedo de salir a las calles y a los lugares públicos… No es tiempo de 
avergonzarse del Evangelio… No tengáis miedo de romper con los estilos de vida confortables 

y rutinarios, para aceptar el reto de dar a conocer a Cristo en la metrópoli moderna.”  
(Juan Pablo II, JMJ 1993, Denver, EEUU) 

Con esto en mente, a los jóvenes españoles les corresponde identificar en qué lugares de 

nuestra tierra y cultura deben “hablar” los símbolos de la Cruz y el Icono de la JMJ  
¡y llevarlos allí!                                Terminamos rezando el Padre nuestro. 

 

 COMENTAMOS: el video y la siguiente frase: 

 
     “Fue un regalo de Juan Pablo II a los jóvenes del 

mundo. Podría haber regalado otra cosa pero nos  

regaló una cruz muy austera ¿por qué? Porque su 

mensaje es muy sencillo, es un mensaje de Amor.  

Es claro y no tiene ambigüedades. Los jóvenes  

agradecemos los mensajes claros.” 

Ante un mundo que sufre. Juan Pablo II sale al 
encuentro de los jóvenes con la Cruz de Cristo.  

¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede dar  
sentido a la vida de verdad. Voz de Juan Pablo II 

en la entrega de la Cruz. 
Repaso de la Jornadas Mundiales de la Juventud.  

Algunos de los que hoy son nuestros padres, y  
sacerdotes de nuestras parroquias participaron en 

ellas. 
Ha estado en sitios que no nos imaginamos y a los que 

nunca iremos. Muchos han sido llamados para una 
vida nueva al estar junto a esta Cruz. 

Mensajes de Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre  
Cristo… (Hacer incidencia en estos mensajes, son 

los más importantes. La JMJ intenta favorecer el 
Encuentro con Jesucristo). 

 
Ha estado en muchos sitios. Hoy está cerca de 

nosotros. Es una invitación a despertar. No es  

simplemente un acontecimiento más.  

Es una oportunidad. 



Secretariado  de 

Catequesis 

Diócesis de Albacete 

Teléfono: 967214478 

Fax: 967522339 

catequesis@catequesisalbacete.org 

  Xaire! !  

Visítanos en nuestra 

web: 

www.catequesisalbacete.org 

        Oración por la JMJ  
Amigo y Señor nuestro Jesucristo, 

¡qué grande eres! 

Con tus palabras y tus obras nos has revelado 

quién es Dios, Padre tuyo y Padre de todos nosotros, 
y quién eres Tú: nuestro Salvador. 

Nos llamas a estar contigo. 

 

Queremos seguirte adonde vayas. 
Te damos gracias por tu Encarnación; 

eres el Hijo Eterno de Dios,  

pero no te importó rebajarte y hacerte hombre. 

Te damos gracias por tu Muerte y Resurrección; 

obedeciste la voluntad del Padre hasta el final 
y por eso eres Señor de todos y de todas las cosas. 

Te damos gracias porque en la Eucaristía 

te has quedado entre nosotros; 

tu Presencia, tu Sacrificio, tu Banquete 
nos invitan siempre a unirnos a Ti 

Nos llamas a trabajar contigo 

Queremos ir adonde Tú nos envíes 

a anunciar tu Nombre, a curar en tu Nombre,  
a acompañar a nuestros hermanos hasta Ti. 

 

Danos tu Espíritu Santo, que nos ilumine y fortalezca. 

La Virgen María, la Madre que nos diste en la cruz,  
nos anima siempre a hacer lo que Tú nos dices. 

Tú eres la vida.  

¡Que nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestro obrar 

tengan sus raíces en Ti! 

Tú eres nuestra Roca. ¡Que la fe en Ti sea el fundamento sólido de toda 
nuestra vida! 

Te pedimos por el Papa Benedicto XVI, por los Obispos y por todos los que preparan la próxima 

Jornada Mundial de los Jóvenes en Madrid. Te pedimos por nuestras familias y nuestros amigos, 

y en especial por los jóvenes que te van a conocer en ese encuentro por el testimonio firme 
y gozoso de la fe. 


