EDAD
16-19
Convivencia

AÑO 1
16-17

MODELOS DE CREYENTES

1

2

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONOCER

3

CONVIVIR

Conocer y valorar la manera de
vivir de los creyentes auténticos
en una sociedad plural, y su
aportación a hacer una sociedad
más humana, descubriendo cómo
viven hoy como profetas,
apóstoles...

HACER

Contenidos
SER

CONOCER

CONVIVIR

Modelos de personas
creyentes pasadas y actuales

HACER

Compromiso personal

4

Reflexión sobre los propia
afectividad y vivencia serena
de la interacción afectiva.

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

1 sesión

1 sesión

1 sesión

x sesiones
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Desarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A

Tomar la palabra (experiencia)

La convivencia comienza el sábado por la mañana. Después del primer momento de acogida y organización
de espacios se propone el primer momento de experiencia.
Si es oportuno, se puede comenzar con alguna dinámica de presentación de los participantes.
El primer momento consiste en un juego que tiene de fondo la idea de la búsqueda de la felicidad. Lo podemos llamar “la búsqueda del tesoro”, con la idea de fondo de que el Reino de Dios es como un tesoro escondido. El juego consiste en ir rotando por una serie de juegos-experiencias en los que se trata de que
simplemente disfruten jugando, se sientan bien. A medida que pasan por los distintos juegos se les entrega
una letra. Juntando todas las letras compondrán la palabra FELICIDAD.
Los juegos por los que pasan so los siguientes:
1

Prueba de baloncesto: entre todos los miembros del grupo tienen que encestar un número determinado
de canastas. Para ello primero tienen que ir desde la línea de mitad de campo de dos en dos sujetando
el balón con las espaldas, sin usar las manos, y al llegar a la posición de tiro que quieran, tirar a canasta
juntos (ambos deben tocar el balón en el momento del tiro).

2

Coreografía: Con una canción que se les da, tienen que hacer y bailar juntos unos pasos.

3

Mímica: es el clásico juego de que uno del grupo intenta por mímica que el resto adivine el título de
una película.

4

Tabú: juego de adivinar palabras.

5

Pictionary: un miembro del grupo, sin hablar ni hacer gestos, tiene que dibujar lo que se le indique en
una pizarra o papel y el resto del grupo debe adivinar de qué se trata.

6

Esculturas: Entre todos los miembros del grupo deben esceniﬁcar una escultura, cuadro famoso, etc
que el animador indique y hacerse una foto.

7

Mantener el balón en el aire: en círculo van dando toques a un balón con cualquier parte del cuerpo
sin que toque el suelo. El número de toques lo pone el animador.

8

Tiro de latas: por turnos van tirando una pelota de tenis a una pirámide de latas hasta que entre todos
la tiran.

9

Just dance: seguir los pasos de un vídeo de baile.

Después de un tiempo necesario para pasar por los juegos, se deja un tiempo de pequeño grupo para componer la palabra secreta y hablar de cómo se han sentido.
Aquí el animador hace caer en la cuenta de que eso de la felicidad es algo que todos buscamos y que lo
vamos encontrando de muchas maneras. No hay que entrar todavía en valoraciones de algunos modos que
existen de buscar la felicidad.

B

Acoger la Palabra (iluminación)

El primer momento de la tarde gira en torno a la idea de que todos buscamos la felicidad y otros antes de
nosotros también la buscaron y encauzaron su vida de un modo que les hizo felices y que se convierten en
modelos para nosotros.

2
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Vamos a realizar una feria de modelos de vida cristiana. En ella tendrán espacios donde se presentan algunas
ﬁguras de creyentes. En el documento adjunto se presentan algunas biografías, que pueden ampliarse con
otras.
En distintos espacios estarán presentadas las ﬁguras que se quiera, con algunos datos biográﬁcos. A cada
participante se le entregará una ﬁcha en la que tienen que ir anotando los espacios por los que pasan y lo
que sacan en conclusión de cada uno de ellos. Los participantes se pueden mover libremente por la feria
de modelos, aunque hay que marcar unos tiempos de rotación para que se pueda presentar cada ﬁgura a
los que estén. Un animador estará en cada espacio para presentar la ﬁgura.
Después de un tiempo oportuno se reúnen por grupos para poner en común lo que han anotado, lo que
les ha sorprendido o llamado la atención.

C

Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

En la segunda parte de la tarde se propone una celebración de la Reconciliación.
La celebración gira en torno a la idea de que todos queremos la felicidad y la buscamos de muchas maneras,
pero a veces fallamos en el modo de encontrarla y la buscamos en caminos que no nos hacen crecer. Dios,
que también quiere nuestra felicidad, nos propone un camino, el de Jesús, y nos perdona para que crezcamos.
Contrastar nuestra búsqueda de la felicidad con la que hicieron otros y con la que propone Jesús es lo que
nos pone en el camino de la verdadera felicidad.

D

Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

El domingo por la mañana se propone una síntesis de la convivencia.
Se propone un trabajo en grupos en el que se haga un perﬁl del creyente basándose en estos parámetros:
seguidor de Jesús, vive en comunidad, celebra su fe y se compromete con el Reino.
En primer lugar se pide que cada grupo piense las características que debe tener una persona creyente y
las plasme en una cartulina donde dibujarán una silueta y le irán poniendo las características que piensen
(con palabras o con dibujos). A continuación lo pondrán en común y el que dirige la dinámica irá centrando
las ideas.
Para concluir habrá una celebración de la eucaristía en la que se haga un gesto especial en el credo (a modo
de renovación de las promesas bautismales) y en la comunión como gesto de compromiso con el proyecto
de Jesús.

6

Aspectos a tener en cuenta

Se trata de una convivencia de ﬁn de semana, en la que se señalan distintos momentos, pero quedarían
otros por diseñar de convivencia, juego, etc.
Es importante darle unidad a todos los momentos para que tenga su lógica. No se trata de una sucesión de
elementos teóricos, sino de que los chicos se hagan más conscientes de lo que signiﬁca ser creyente, con
el ejemplo de otros creyentes.

3
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Formación para el animador

Modelos de creyentes
DON BOSCO:
Juan Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en I Becchi, caserío de Castelnuovo d’Asti (hoy Castelnuovo Don Bosco).
Su familia es de pobres campesinos. Queda huérfano de padre a los dos años. Su madre Margarita lo saca
adelante con suavidad y energía. Le enseña a trabajar la tierra y a ver a Dios en la hermosura del cielo, en
la abundancia de las cosechas y en el pedrisco que machacaba las viñas.
A la edad de nueve años un misterioso sueño marca su vida. Su camino queda orientado a la luz de éste:
será sacerdote. Ya como sacerdote Don Bosco llega a Turín en 1841 en plena revolución industrial. Don José
Cafasso, su director espiritual, le da este consejo: “Camina y mira a tu alrededor”. Es así como el joven sacerdote explora la miseria humana. Esta lo sacude con fuerza.
Los suburbios de la ciudad de Turín eran hervideros juveniles, focos de perversión y de peleas, verdaderas
zonas de desolación. Adolescentes ociosos y aburridos vagabundeaban por las calles dispuestos al robo y
a la pendencia. Las cárceles le impresionan de manera sobrecogedora. Sale de ellas totalmente decidido:
“Como sea, debo hacer lo imposible para evitar que encierren en ellas a chicos tan jóvenes”.
Muchos curas de entonces esperaban que los jóvenes emigrantes fueran a sus iglesias y sacristías a recibir
la catequesis tradicional. Otros intentaban probar nuevas formas de apostolado, un apostolado volante
yendo directamente a fábricas y talleres, comercios, hosterías y plazas. Don Bosco es uno de ellos. A partir
de 1841 comienza a acoger en su casa, en el Oratorio, a los primeros chicos de la calle.
Desde ese momento el número de niños y jóvenes acogidos por Don Bosco comenzará a crecer exponencialmente porque muchos jóvenes de estos no tienen adonde ir a dormir. Su primera bienhechora es su
madre, Margarita, pobre campesina analfabeta que tiene entonces 59 años. Deja su casita en la aldea y
acompaña a su hijo. Se encargará de la cocina y de la ropa de los bribonzuelos. Más de uno de aquellos
mismos muchachos que tienen a Don Bosco como padre y maestro, quieren llegar a ser como él.
Y así nace la Congregación Salesiana con el nombre de Sociedad de San Francisco de Sales. En otoño de
1853 empiezan a funcionar en Valdocco los primeros talleres. Don Bosco en persona es el primer maestro.
Después de extender la Congregación y su Sistema preventivo por todo el mundo (Italia, Francia, España,
Argentina...), Don Bosco muere el 31 de enero de 1888.
Una de sus últimas frases está dedicada a quienes más amó: “Decid a mis muchachos que les espero en el
Paraíso”. Hoy los Salesianos están presentes en 134 países. Don Bosco movido por el Espíritu Santo dio vida
a varias fuerzas apostólicas y a un amplio movimiento de personas que de diferentes maneras trabajan en
favor de los jóvenes y de las clases populares.

MARÍA MAZARELLO.
Nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e ignorante, llegó a
ser la Fundadora de la que es hoy la segunda Comunidad religiosa femenina en el mundo (en cuanto a número de sus religiosas), la Comunidad de hermanas Salesianas.
Fundó en su pueblo un «Oratorio» o escuela de catecismo para la niñez femenina. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras artes caseras, mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien
la religión, observaran excelente comportamiento en casa, fueran a misa y recibieran los sacramentos. Paralelamente, San Juan Bosco utilizaba en Turín una metodología similar, pero aplicada a los varones.
El Padre Pestarino observó que en María Mazzarello y sus amigas había gran caridad para con los necesitados y un enorme amor a Dios, además de fuertes deseos de conseguir la santidad. Entonces las reunió en
una Asociación Juvenil que se llamó «De María Inmaculada». El mismo las confesaba, les daba instrucción
religiosa.
4
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En el transcurso de un viaje, el Padre Pestarino se encontró con San Juan Bosco, quien en ese momento se
encontaba meditando acerca de la posibilidad de ampliar sus enseñanzas también a las niñas pobres. Pestarino, le contó la obra que realizaba junto con Santa María y lo invitó a conocerla personalmente. Así, el 7
de octubre de 1864, San Juan Bosco fue por primera vez a Mornese. Don Bosco constató que aquellas muchachas que dirigía el Padre Pestarino eran excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas fundó la
Comunidad de Hijas de María Auxiliadora, o salesianas

MADRE TERESA DE CALCUTA
Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje, actual Macedonia, 1910 - Calcuta, 1997) Religiosa albanesa nacionalizada
india, premio Nobel de la Paz en 1979. Cuando en 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta, la congregación
de las Misioneras de la Caridad contaba ya con más de quinientos centros en un centenar de países. Pero
quizá la orden que fundó, cuyo objetivo es ayudar a «los más pobres de los pobres», es la parte menor de
su legado; la mayor fue erigirse en un ejemplo inspirador reciente, en la prueba palpable y viva de cómo la
generosidad, la abnegación y la entrega a los demás también tienen sentido en tiempos modernos.
Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó en Agnes
la vocación de misionera a los doce años. Siendo aún una niña ingresó en la Congregación Mariana de las
Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. Conmovida por las crónicas de un
misionero cristiano en Bengala, a los dieciocho años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta
Dublín para profesar en la Congregación de Nuestra Señora de Loreto. Como quería ser misionera en la
India, embarcó hacia Bengala, donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de Teresa para profesar.
Apenas hechos los votos pasó a Calcuta, la ciudad con la que habría de identiﬁcar su vida y su vocación de
entrega a los más necesitados. Durante casi veinte años ejerció como maestra en la St. Mary’s High School
de Calcuta. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la
ciudad la movió a solicitar a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa
de los menesterosos. Enérgica y decidida en sus propósitos, Teresa de Calcuta pronunció por entonces el
que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción: «Quiero llevar el amor de Dios a los pobres
más pobres; quiero demostrarles que Dios ama el mundo y que les ama a ellos».
En 1948, poco después de proclamada la independencia de la India, obtuvo la autorización de Roma para
dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Mientras estudiaba enfermería con las Hermanas Misioneras
Médicas de Patna, Teresa de Calcuta abrió su primer centro de acogida de niños. En 1950, año en que
adoptó también la nacionalidad india, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo pleno
reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera efectivo en 1965.
Al tiempo que su congregación, cuyas integrantes debían sumar a los votos tradicionales el de dedicarse
totalmente a los necesitados, abría centros en diversas ciudades del mundo, ella atendía a miles de desheredados y moribundos sin importarle a qué religión pertenecían: «Para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las
creencias, sino la necesidad. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más
feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material: el desprecio que los marginados reciben de
la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas.»
En concordancia con esta palabras, Teresa de Calcuta convirtió en el premio de una rifa un coche descapotable que le dio el papa Pablo VI durante su visita a la India en 1964 (regalo a su vez de la comunidad
católica) y destinó los fondos recaudados a la creación de una leprosería en Bengala; posteriormente convencería al papa Juan Pablo II de abrir un albergue para indigentes en el mismo Vaticano.
El enorme prestigio moral que la Madre Teresa de Calcuta supo acreditar con su labor en favor de «los
pobres más pobres» llevó a la Santa Sede a designarla representante ante la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas celebrada en México en 1975 con ocasión del Año Internacional de la Mujer, donde formuló
su ideario basado en la acción por encima de las organizaciones. Cuatro años más tarde, santiﬁcada no sólo
por aquellos a quienes ayudaba sino también por gobiernos, instituciones internacionales y poderosos personajes, recibió el premio Nobel de la Paz.
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Consciente del respeto que inspiraba, el papa Juan Pablo II la designó en 1982 para mediar en el conﬂicto
del Líbano, si bien su intervención se vio diﬁcultada por la complejidad de los intereses políticos y geoestratégicos del área. Desde posiciones que algunos sectores de opinión consideraron excesivamente conservadoras, participó vivamente en el debate sobre las cuestiones más cruciales de su tiempo, a las que no
fue nunca ajena. Así, en mayo de 1983, durante el Primer Encuentro Internacional de Defensa de la Vida,
defendió con vehemencia la doctrina de la Iglesia, conceptiva, antiabortista y contraria al divorcio.
En 1986 recibió la visita de Juan Pablo II en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, fundada por ella y
más conocida en Calcuta como la Casa del Moribundo. En el curso de los años siguientes, aunque mantuvo
su mismo dinamismo en la lucha para paliar el dolor ajeno, su salud comenzó a declinar y su corazón a debilitarse. En 1989 fue intervenida quirúrgicamente para implantarle un marcapasos, y en 1993, tras ser objeto
de otras intervenciones, contrajo la malaria en Nueva Delhi, enfermedad que se complicó con sus dolencias
cardíacas y pulmonares.
Finalmente, tras superar varias crisis, cedió su puesto de superiora a sor Nirmala, una hindú convertida al
cristianismo. Pocos días después de celebrar sus 87 años ingresó en la unidad de cuidados intensivos del
asilo de Woodlands, en Calcuta, donde falleció. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la
India para despedir a la Santa de las Cloacas. Seis años después de su muerte, en octubre de 2003, y coincidiendo con la celebración del 25º aniversario del pontiﬁcado de Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta
fue beatiﬁcada en una multitudinaria misa a la que acudieron ﬁeles de todas partes del mundo.

PADRE ANGEL GARCÍA RODRÍGUEZ; EL PADRE ÁNGEL
Nacido en Mieres, Asturias (España) el 11 de marzo de 1937. Sacerdote diocesano. Fundador de la Asociación
Cruz de los Ángeles y Fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz y Presidente Fundador de la Asociación Edad Dorada y de la Fundación Mensajeros de la Paz.
Uno de los primeros destinos del Padre Ángel, recién ordenado sacerdote fue ocuparse de la capellanía
del antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces empezó a trabajar para proporcionar a los niños allí internos un medio lo más parecido a un hogar normal y lograr en ellos un desarrollo personal y psico-social completo a través del crecimiento en un entorno familiar, personalizado y cercano en el que los niños pudieran
encontrar el calor y el cariño necesarios en su formación. Así nacieron los primeros Hogares de Mensajeros
de la Paz donde los hermanos pudieran seguir permaneciendo juntos, en los que se criaban conjuntamente
chicos y chicas, algo totalmente revolucionario en la España de entonces. Muy pronto estos hogares se fueron extendiendo por toda España y después se empezaron a abrir en otros muchos países, principalmente
en América Latina.
Con el paso del tiempo, la incesante e incansable actividad del Padre Ángel ha ido diversiﬁcándose , creando
proyectos y recursos destinados a la protección y mejora de la calidad de vida de otros sectores sociales
vulnerables, tales como discapacitados físicos y psíquicos, mujeres víctimas de la violencia doméstica, inmigrantes, etc.
En los últimos años, y especialmente en países occidentales, una de las preocupaciones principales del
Padre Ángel son personas mayores, muchas veces desatendidas, frecuentes victimas del olvido. Para ellos
ha creado residencias de ancianos, centros de día y otros proyectos destinados a favorecer sus condiciones
de vida y su integración social, luchando especialmente por aliviar la soledad que afecta a los ancianos en
el mundo desarrolladas y al olvido social e institucional del que muchas veces son objeto.
Hace más de dos décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para favorecer el nivel
de vida de comunidades y mejorar los aspectos asistenciales de la población más desfavorecida en países
en desarrollo. También el Padre Ángel ha escuchado las demandadas de ayuda humanitaria urgente realizadas por países que han sufrido desastres naturales o atraviesan momentos de diﬁcultad especial: huracán
Mitch, terremotos en El Salvador, crisis argentina, las últimas guerras en Irak o en el Líbano, el terremoto en
Irán, el Tsunami en el Sudeste asiático, etc. poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su
ayuda.
La labor del Padre Ángel ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, y otras
muchas condecoraciones nacionales y extranjeras. También es Director de la Revista «Claro Oscuro», Ca6
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pellán Mozárabe de Toledo y Capellán Magistral de la Orden de Malta, Caballero de la Orden Constantiniana
de Jerusalén, Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III e Hijo Predilecto de Oviedo, pero sobre todo
se le conoce popularmente como el «Padre Ángel de Mensajeros», el padre de los niños de la miseria, la
enfermedad , la marginación y el desamor.

VICENTE FERRER
Vicente Ferrer nació en Barcelona (España) el 9 de abril de 1920 y su infancia transcurrió entre Barcelona y
Gandía. El 36 trajo la guerra y Vicente fue llamado a ﬁlas republicanas, a la Quinta del Biberón, con tan sólo
16 años. Al terminar la guerra comenzó los estudios de Derecho, pero con la ﬁrme determinación de descubrir el camino a seguir para responder a su vocación: ayudar a los demás.
Encontró en la Compañía de Jesús una organización que le atrajo por su imagen de heroicidad, sabiduría,
grandes ideales y lucha por un mundo mejor. Con la ilusión de cumplir ﬁelmente sus principios, abandonó
los estudios e ingresó en la orden.
El 13 de febrero de 1952, Vicente Ferrer llegó a Mumbai (Bombay) como misionero jesuita. Pese a que su cometido era acabar su formación espiritual, en su primera misión en Manmad decidió salir a conocer a las
gentes, saber de sus necesidades y ganar su conﬁanza, tratando de dar solución al sufrimiento de los más
pobres. Para ello puso en marcha entre los campesinos un singular sistema de trabajo, que despertó las
conciencias y generó un gran movimiento de solidaridad. “El milagro de dar” consistía en una pequeña
ayuda económica y el asesoramiento técnico necesario para obtener agua para los cultivos. Si, al ﬁnalizar,
cada campesino devolvía lo prestado (sin intereses), el milagro se iba extendiendo entre toda la comunidad.
Desde sus comienzos puso en práctica procedimientos tales como organizar pequeñas cooperativas para
la excavación de pozos, canalizaciones para el abastecimiento de agua, bancos de semillas, pequeñas parcelas de regadío, etc. Al mismo tiempo, Ferrer trabajó en la construcción de servicios comunitarios y, gracias
a la cesión de unas tierras, levantó dos escuelas, un hospital y dos residencias de alumnos, que eran ya casi
un millar.
La simpatía que despertaba la labor de Vicente Ferrer entre los campesinos generó suspicacias en algunos
sectores dirigentes, que veían en él una amenaza a sus intereses. La publicación de un artículo en el Illustrated Weekly, el semanario de mayor difusión de India, bajo el título “La revolución silenciosa” fue el detonante de la orden de expulsión que recibió el 27 de abril de 1968, dándole 30 días para abandonar el país.
Ante esto, se inició un movimiento campesino a favor de Vicente Ferrer, al que se unió también un grupo de
intelectuales, políticos y líderes religiosos. El coordinador de este comité de defensa era Madu Metha, uno
de los más activos e inﬂuyentes líderes sociales de Mumbai. A tan sólo dos días de que expirara el plazo ﬁjado para su expulsión, más de 30.000 campesinos recorrieron los 250 km que separan Manmad de Mumbai para exigir al Gobierno justicia. En una breve entrevista con Vicente, la primera ministra Indira Gandhi
reconoció el gran valor de su trabajo y se comprometió a buscar la solución más adecuada a la situación,
enviando un telegrama con un mensaje salomónico: “El padre Vicente Ferrer marchará al extranjero para
unas cortas vacaciones y será bien recibido otra vez en la India.”
Ferrer volvió a España y fundó Acción Fraterna en el Mundo, con un único objetivo: aliviar la situación de
los dos tercios de la humanidad que padecen hambre. Aprovechó también para mediar en la causa de dos
goanos, presos a perpetuidad en las cárceles de Lisboa, consiguiendo su liberación al cabo de dos meses.
En estas fechas apareció en la revista americana Life un gran reportaje de doce páginas titulado “El santo
de Manmad”, mientras desde España, Italia, Alemania, la India y Norteamérica, un movimiento popular recogió 25.000 ﬁrmas con la intención de proponerlo como candidato al Nobel de la Paz.
Pese a haberlo solicitado, tres meses después de abandonar la India, el permiso para volver no había llegado
todavía. Sorprendida por su tardanza, fue Indira Gandhi la que ordenó que le concedieran el visado de entrada de inmediato.
A su regreso a la India sólo le acogió el estado de Andhra Pradesh, y Ferrer, junto a seis voluntarios incondicionales, decidió instalarse en la tierra más pobre de esa región, Anantapur, donde la escasez de agua
llegaba casi a la desertización, y la sanidad y la educación eran prácticamente inexistentes. Allí, los políticos
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radicales se movilizaron para recibirle con pintadas en las paredes: “Ferrer go back”. Lejos de amedrentarse,
a los tres días de llegar contaba ya con una casa, vacía y a medio construir, que convirtió en cuartel general.
De una de las paredes desnudas colgaba un cartel que decía: “Espera un milagro”. Este mensaje profético,
cuyo origen nunca llegó a conocer, supuso un nuevo acicate para seguir adelante.
En marzo de 1970 dejó de pertenecer a la Compañía de Jesús, y ese mismo año contrajo matrimonio con
Anne Perry, una periodista inglesa que había permanecido a su lado desde el conﬂicto de Manmad. En este
contexto nació la Fundación Vicente Ferrer en la India. Sin embargo, durante los años 70 persistió el asedio,
esta vez desde las autoridades de la región, que veían con recelo el trabajo de Ferrer, llegando incluso a intentar encarcelarlo. Éste denunció el abuso de poder del que estaba siendo objeto y consiguió un fallo favorable que creó jurisprudencia. Años más tarde, en 1996, se creó la Fundación Vicente Ferrer en España
para asegurar la continuidad económica de los proyectos en la India. Desde ese momento, y hasta su muerte
en junio de 2009, Vicente Ferrer lideró un proyecto que, hoy en día, continúa vivo gracias a un equipo de
cerca de 1.900 personas y al apoyo de más de 140.000 colaboradores.

MONSEÑOR ROMERO
Oscar Arnulfo Romero Galdámez nació en Ciudad Barrios, San Miguel, el 15 de agosto de 1917; era el segundo de ocho hermanos. Su padre se llamaba Santos Romero y su madre Guadalupe de Jesús Galdámez.
Era una familia humilde y modesta. Su padre empleado de correos y telegraﬁsta; su madre se ocupaba de
las tareas domésticas.
A la edad de 13 años y con ocasión de la ordenación sacerdotal de un joven, Oscar habló con el padre que
acompañaba al recién ordenado y le comunicó sus deseos de hacerse sacerdote. Un año después Oscar
entró al Seminario Menor de San Miguel. Allí permaneció durante seis o siete años.
En 1937 Oscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. Siete meses más
tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. En Roma le tocó vivir las penurias y sufrimientos causados por la Segunda Guerra Mundial.
Oscar fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años en Roma, el 4 de abril de 1942.
La primera parroquia a donde fue enviado a trabajar fue Anamorós, La Unión. Pero poco después fue llamado
a San Miguel donde realizó su labor pastoral durante 20 años. Impulsó muchos movimientos apostólicos
como la Legión de María, los Caballeros de Cristo, los Cursillos de Cristiandad y un sinfín de obras sociales:
alcohólicos anónimos, Cáritas, alimentos para los pobres.
Con el tiempo, es elegido Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. El 3 de mayo de 1970 recibe
la notiﬁcación de haber sido nombrado Obispo y fue ordenado el 21 de junio de 1970 y nombrado Obispo
Auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González. Monseñor Romero vivía en el Seminario Mayor, que en aquel
entonces era dirigido por los padres jesuitas. Allí conoció y se hizo amigo del Padre Rutilio Grande.
Monseñor Romero defendía y divulgaba los criterios pastorales y los caminos señalados por el Concilio Vaticano II y Medellín, aunque no concordaba con la Teología de la Liberación.
Fue nombrado Obispo de la Diócesis de Santiago de María, el 15 de octubre de 1974; tomó posesión el 14
de diciembre de 1974 y se trasladó para esa Diócesis. Estaba comenzando la represión contra los campesinos
organizados.
En junio de 1975 se producen los hechos de “Tres Calles”. La Guardia Nacional asesinó a 5 campesinos. Monseñor Romero llegó a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar la Misa. Los sacerdotes le pidieron
que hiciera una denuncia pública, pero Monseñor optó por hacerla privada y envió una “dura” carta al Presidente Molina, que era amigo suyo. En el fondo sentía estas muertes, pero sentía desconcierto en la forma
de actuar.
En la época de las “cortas” mucha gente pobre llegaba a la ciudad. Monseñor Romero abría las puertas del
Obispado para que pudieran dormir bajo techo. Lo que como sacerdote veía en San Miguel, como Obispo
de Santiago de María los seguía comprobando: pobreza e injusticia social de muchos, que contrastaba con
la vida ostentosa de pocos.
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La Iglesia defendía el derecho del pueblo a organizarse y clamaba por una paz con justicia. El gobierno miraba con sospecha a la Iglesia y expulsó a varios sacerdotes. En medio de este ambiente de injusticias, represión e incertidumbre, Monseñor Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador, el 3 de febrero de
1977. Tenía 59 años y su nombramiento para muchos fue sorpresa. Monseñor Romero tomó posesión de la
Arquidiócesis el 22 de febrero de 1977, en medio de un torbellino de violencia. La ceremonia de toma de
posesión fue sencilla y sin la presencia de autoridades civiles ni militares.
A un escaso mes de su ministerio arzobispal, es asesinado el Padre Rutilio Grande, de quien era amigo. Este
hecho impactó mucho en Monseñor Romero. Recogiendo las sugerencias del Clero, Monseñor Romero accede a celebrar una Misa única en Catedral, como un signo de unidad de la Iglesia y de repudio a la muerte
del Padre Rutilio.
Monseñor puso la Arquidiócesis al servicio de la justicia y la reconciliación en el país. En muchas ocasiones
se le pedía ser mediador de los conﬂictos laborales. Creó una oﬁcina de defensa de los derechos humanos,
abrió las puertas de la Iglesia para dar refugio a los campesinos que venían huyendo de la persecución en
el campo, dio mayor impulso al Semanario Orientación y a la Radio YSAX.
A pesar de la claridad de sus predicaciones, Monseñor, como Jesús, fue calumniado. Le acusaron de revolucionario marxista, de incitar a la violencia y de ser el causante de todos los males de El Salvador. Pero
nunca jamás de los labios de Monseñor salió una palabra de rencor y violencia. Su mensaje fue claro. No se
cansó de llamar a la conversión y al diálogo para solucionar los problemas del país.
De las calumnias pasaron a las amenazas a muerte. Monseñor sabía muy bien el peligro que corría su vida.
A pesar de ello dijo que nunca abandonaría al pueblo. Y lo cumplió. Su vida terminó igual que la vida de los
profetas y de Jesús. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa en la Capilla del Hospital
La Divina Providencia, en San Salvador. Sus restos se encuentran en la Cripta de Catedral Metropolitana de
San Salvador.

ANTONIO GAUDÍ
Antoni Gaudí y Cornet, nació en 1852 en Reus, Cataluña, en el seno de una familia de caldereros. Es importante resaltar que esto le hizo entrar en contacto con los materiales, manipularlos y saber expresarse con
ellos. Estudió en la Escuela de Arquitectura de la Junta de Comercio de Barcelona y en la Escuela provincial
de Arquitectura, despues. Cuando Gaudí acaba sus estudios sueña, el piensa en unos ediﬁcios «como un
todo» quiere escaparse del racionalismo y encuentra a Eusebi Güel, miembro de una importante familia industrial catalana con amplio patrimonio. Güel creyó en sus ideas y las patrocinó y encuentra una segunda
palanca en unos colaboradores que supieron entender el mensaje del arquitecto.
El padre de Eusebi guell había amasado una gran fortuna en cuba. Al volver a Barcelona promovió diveras
industrias y él, al igual que su padre creó nuevas empresas en sectores prometedores en el momento. Güel
visitó la Exposición Universal de París de 1888 y quedó admirado con la obra de Gaudí, lo conoció y desde
entonces se convirtió en amigo y principal protector del arquitecto.
A ﬁnales del siglo XIX se estaban produciendo en Europa unos hechos que iban a producir un gran cambio.
Se nota un estado de decepción frente al cientiﬁsmo y positivismo imperante. Filósofos y cientíﬁcos como
Bergson, Freud, Nietzsche y Shopenhauer abogan por la intuición, la capacidad del ser humano con romper
con lo establecido y una reacción contra el optimismo. Los artistas no se supeditan a la realidad, buscan un
mundo idílico, se recupera un sentimiento religioso como el cristianismo y por tradiciones orientales, hermetismo, exoterismo, etc, y se recupera la ﬁgura de la mujer.
Gaudí no podía estar ausente de ese movimiento, su acendrado espíritu católico lo lleva a una representación de un Dios creador en unión con la naturaleza.
Para Gaudí, la arquitectura era la forma que tenía de expresar el amor que sentía por Dios. Solía decir: «Para
hacer bien las cosas es necesario: primero, el amor; segundo, la técnica».
Gaudí es atropellado por un tranvía en 1926 y muere en una sala común del Hospital de Santa Cruz- Su
apariencia personal de rasgos nórdicos- pelo rubio, ojos azules- vestía trajes caros y tenía pinta de dandi,
eso mientras fue joven, pero en la vejez su vida cambió a una extrema sencillez. Comía frugalmente, vestía
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ropa gastada y su aspecto era descuidado, por eso lo tomaron por un mendigo cuando sufrió el accidente
que le provocó la muerte
Gaudí dedicó los últimos años de su vida a la SAGRADA FAMILIA- «Catedral de los pobres»-como se la conocía popularmente- Cuando se acabó el presupuesto para seguir las obras, llegó incluso a pedir limosna
para continuarlas.

PAPA FRANCISCO
Nació 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires en el seno de una familia modesta.
Hijo de un empleado ferroviario de origen piamontés, Mario Bergoglio, y de Regina María Sívori, ama de
casa. Tiene cuatro hermanos y hermanas. Su padre emigró a Argentina desde la región italiana de Piamonte.
Fue bautizado el día de Navidad de 1936 en la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio de Almagro
en Buenos Aires. De su abuela Rosa Vasallo ha dicho que fue «la mujer que mayor inﬂuencia» ha ejercido
en su vida.
Asistió durante su infancia al colegio salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos
Mejía.
Heredó de su padre la pasión por el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, del que tiene camisetas y carné
de socio número 88.235, y de joven trabajó limpiando el suelo de una ﬂoristería y como portero de discoteca.
Cursó estudios en la escuela secundaria industrial E.N.E.T Nº 27 Hipólito Yrigoyen, recibiendo el título de
técnico químico. Le gustaba bailar tango y solía salir a practicarlo con sus amigos.
A los 21 años decidió convertirse en sacerdote. El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía
de Jesús ingresando en el seminario del barrio Villa Devoto.
Obtiene una licenciatura en Filosofía y estudia Humanidades en Chile. Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, para posteriormente decantarse por la Teología en el colegio ‘San José’, en San Miguel.
Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Desde entonces realizó una larga carrera dentro de la
orden de la cual llegó a ser «provincial» desde 1973 hasta 1979, durante la dictadura militar argentina.
Procuró mantener a toda costa la unidad del movimiento jesuita, inﬂuenciado por la Teología de la Liberación, bajo la consigna de «mantener la no politización de la Compañía de Jesús».
Domina los idiomas español, italiano, latín y alemán, además de tener conocimientos medios de inglés, francés, portugués, ucraniano y piamontés (dialecto italiano).
Fue consagrado obispo titular de Auca el 20 de mayo de 1992, para ejercer como uno de los cuatro obispos
auxiliares de Buenos Aires. Posteriormente fue obispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997. Recibió
el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998. Por entonces no vivía en el palacio cardenalicio, sino en un piso normal y corriente. Iba a trabajar todos los días en autobús y se hacía la comida. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa Juan Pablo II lo nombró cardenal del título de san
Roberto Belarmino. Además es primado de la Argentina.
Aﬁcionado a la literatura de Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal y Fiodor Dostoievski y amante de la
ópera. Con prestigio por sus dotes intelectuales y dentro del Episcopado argentino es considerado un moderado entre los prelados más conservadores y la minoría «progresista».
Lavó los pies a enfermos de sida, comió con los pobres. Criticó duramente el capitalismo, el consumismo y
la lógica perversa de la economía de mercado. Además choco en otras ocasiones con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, con sus críticas por la corrupción y la pobreza.
Miembro de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual fue presidente en dos ocasiones, y CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano). En la Santa Sede fue miembro de la Congregación para el Culto Divino y
la disciplina de los Sacramentos; de la Congregación para el Clero; de la Congregación para los Institutos

10

Itinerario de Educación en la Fe

Edad 16-19 años / Año 1 [16-17 años] / Convivencia

de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica; del Pontiﬁcio Consejo para la Familia y de la
Pontiﬁcia Comisión para América Latina.
El 13 de marzo de 2013 fue elegido el Papa 266. Fue elegido teniendo 76 años; dos años menor que el Papa
Benedicto XVI tras su elección. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís,
convirtiéndose en el primer americano y el primer miembro de la compañía de Jesús en dirigir la Iglesia católica, y el primer Papa no europeo desde el sirio Gregorio III en 741.
Reconocido por su humildad, conservadurismo doctrinal, defensor de la teología moral de la Iglesia y compromiso con la justicia social. Después de ser elegido Papa, optó por no vivir en la residencia oﬁcial del
Papa en el Palacio Apostólico, sino en otra dependencia del Vaticano mucho más humilde y donde puede
recibir visitas y celebrar reuniones. Es el primer papa desde Pío X que vive fuera de los apartamentos papales.

EDITH STEIN
(Santa Teresa Benedicta de la Cruz; Breslau, 1891-Auschwitz, 1942) Filósofa y religiosa alemana de origen
judío que fue víctima de la barbarie nazi, tras producir importantes obras teológicas. Perteneciente a una
familia judía, se convirtió al catolicismo, adoptando el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz al tomar los
hábitos, y descubrió a Tomás de Aquino, Duns Escoto y San Juan de la Cruz. Su obra ﬁlosóﬁca constituye
un nexo fundamental entre el cristianismo y la fenomenología de Husserl, de quien fue discípula. Su tesis El
ser finito y el ser eterno, escrita en 1933, no fue publicada hasta 1950.
Hija de una familia hebrea practicante, fue educada según las tradiciones de su pueblo y su religión; no
obstante, pronto perdió la fe de sus antepasados, a pesar de lo cual conservó un ideal moral intenso. Sedienta de verdad, se dedicó todavía muy joven a los estudios ﬁlosóﬁcos. Frecuentó la Universidad de su
ciudad natal y las de Gotinga y Friburgo de Brisgovia. En esta última fue discípula del ﬁlósofo Edmund Husserl, y luego de haberse graduado en ﬁlosofía (1916), auxiliar del mismo durante breve tiempo.
Tras la muerte de un colega suyo, Adolf Reinach, vivió en casa de su viuda y se encargó de la ordenación
de los textos del difunto. Allí se relacionó por vez primera con un cristianismo vivo, en el seno de una familia
duramente probada por el dolor. El contacto con Max Scheler y, ﬁnalmente, la lectura de la Vida de Santa
Teresa de Ávila la ayudaron a convencerse de la verdad del catolicismo. El primer día del año 1922 recibió
el bautismo y asumió el nombre de Theresia Hedwig.
Entre 1923 y 1931 enseñó en el Instituto de Santa Magdalena de Speyer, perteneciente a la orden dominicana,
y vivió junto a las monjas como una de ellas. En 1932 fue llamada al Instituto Germánico de Pedagogía Cientíﬁca de Münster. Su actividad pública, sin embargo, se vio bruscamente interrumpida por el principio de
la persecución contra los judíos, circunstancia que Edith Stein consideró propicia para la realización de un
sueño acariciado hacía ya largo tiempo y para ofrecerse a Dios por la salvación de su pueblo; y así pidió,
con una humildad conmovedora, ser admitida en el convento de carmelitas de Köln-Lidenthal. En el acto
de la toma de hábito (abril de 1934) le fue impuesto el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz.
Cuando previó el recrudecimiento de la persecución contra los hebreos y advirtió el peligro que su presencia
extrañaba para el cenobio, pidió ser trasladada al extranjero; la última noche del año 1938 fue acompañada
por un médico amigo hasta la frontera de Holanda, país en el cual recibió acogimiento en el convento de
Echt. Allí escribió su última y segunda gran obra: La ciencia de la Cruz (1950), interpretación de la mística
de San Juan de la Cruz a la luz del método fenomenológico.
Pero antes de dar ﬁn al manuscrito fue detenida el 2 de agosto de 1942 por la policía alemana (Holanda
había sido, mientras tanto, invadida y ocupada), y obligada por la fuerza a salir de Echt. Llevada a primeramente al campo de concentración de Amerfoort y luego al de Westerbork, fue vista por última vez en la estación de Schiﬀerstadt, en un vagón precintado, por una de sus alumnas, a la que dijo: «Saluda en mi nombre
a las hermanas de Speyer y diles que me llevan hacia el Este...» El viaje terminó en el campo de Auschwitz
y en la cámara de gas.
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MAXIMILIANO KOLBE
(Rajmund Kolbe; Zdunska Wola, 1894 - Auschwitz, 1941) Franciscano polaco. Dedicado al periodismo católico,
fue arrestado por la Gestapo en 1941, y se ofreció para morir en lugar de un compatriota polaco, casado y
padre de familia, que había sido condenado al búnker del hambre.
Cursó estudios de ﬁlosofía en la Universidad Georgiana de Roma, por la que se graduó en 1915, y de teología
en la Facultad de Teología de San Buenaventura de la misma ciudad, que terminaría en 1919. Durante esa
etapa de formación en la capital italiana creó, por sugerencia del rector Esteban Igundi, la Milicia de la Inmaculada junto con otros de sus compañeros. Fundada en 1917, la agrupación se extendería posteriormente
por todo el mundo.
Ordenado sacerdote en 1918, de regreso a Polonia impartió clases de teología hasta que en 1922 inició su
apostolado mariano con la revista Rycerz Niepokalanej, primero en Cracovia, posteriormente en Grodno
(1923) y, desde 1927, en la Ciudad de la Inmaculada, que el propio Kolbe fundó a cuarenta kilómetros de
Varsovia. En 1930 viajó a Japón, donde fundaría, en la región de Nagasaki, la segunda Ciudad o Jardín de
la Inmaculada. Editó además una revista mariana en lengua nipona. Proyectó crear nuevas misiones marianas
en Corea, China e India, pero diversas diﬁcultades se lo impidieron.
De vuelta a su país, fue otra vez el superior de la Casa de la Inmaculada y cobró gran popularidad. Con el
estallido de la Segunda Guerra Mundial fue deportado dos veces a Alemania por los nazis. En 1941 fue conﬁnado en el campo de concentración de Auschwitz, tristemente célebre por sus horrores.
En el campo de Auschwitz se ofreció voluntariamente para cumplir el suplicio impuesto a un padre de familia,
que había sido condenado a morir de hambre. Cuando un oﬁcial nazi le preguntó por qué lo hacía, Kolbe
contestó: «porque soy un sacerdote católico». Kolbe murió de inanición en su celda, convertida hoy en lugar
de peregrinación, y su ejemplar sacriﬁcio se divulgó por todo el mundo. Fue beatiﬁcado por Pablo VI en
1971 y canonizado por Juan Pablo II en 1982.
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ANEXOS: Feria de creyentes
Anota en la ﬁcha siguiente aquellos aspectos que te llamen la atención.

NOMBRE
Aspectos destacables

NOMBRE
Aspectos destacables

NOMBRE
Aspectos destacables
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NOMBRE
Aspectos destacables

NOMBRE
Aspectos destacables

NOMBRE
Aspectos destacables
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