
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALENTAMIENTO 

APÓSTOL SANTIAGO 

Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. 

El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la 

tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. 

Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, 

porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, 

hermanos, unos de otros, para no ser condenados. 

Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, 

como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 

profetas, que hablaron en nombre del Señor. 

 Santiago 5: 7-10 

2. ETAPA: Juan Bautista 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le 

mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o 

tenemos que esperar a otro?».  

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 

ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos 

oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y 

dichoso el que no se escandalice de mí!».  

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a 

contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a 

ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 

palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más 

que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de 

ti, para que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de 

mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el 

reino de los cielos es más grande que él». 

Mateo 11: 2-11 

3. PARADA EN EL CAMINO 

Lo que hace grande a Juan es que la misión que Dios 

le propone, él la lleva a cabo.  

También en cada uno de nosotros se realiza una 

misión semejante. Todos estamos llamados, al igual 

que Juan Bautista, a realizar, a llevar a cabo nuestra 

misión. Plantéate: 

 ¿Hasta qué punto somos conscientes de la misión 

que se nos encomienda? 

 ¿Anunciamos (o denunciamos) lo que vemos y 

oímos, como dice Jesús a los discípulos? 

4. ESTIRAMIENTOS: Contigo hasta el final  

(https://www.youtube.com/watch?v=WQCvukXs35Y) 

El cielo azul, gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón.  

Y llegas tú, con todo lo que significas tú,  

descubriéndome quién soy.  

Eres esa luz, que a través del universo,  

tú, me invitas a viajar ¡contigo hasta el final!  

Y la ilusión, de una vida por delante que comienza justo hoy.  

¡Vámonos, sin temor! Gritemos que al final triunfó el amor.  

Y ahora somos tú y yo.  

Eres esa luz, que a través del universo,  

tú, me invitas a viajar.  

Eres esa luz, que a través del universo,  

tú, me invitas a viajar  

¡Contigo hasta el final!  
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