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CELEBRACIÓN PENITENCIAL  

	
En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Llegó el momento: ¡un…dos…tres…..God’s Talent! ¡El Talento de Dios! 
 
Nuestro jurado, encabezado por tu conciencia, tendrá que decir sí o no a todas 
las actitudes que intenten demostrar tu talento. ¿Cómo es la mecánica de Dios? 
 
El botón rojo y el botón dorado son la clave. 
 
(Vídeo ‘God’s talent!’)  Disponible en www.jovenesdehonianos.org/cuaresmaDon.htm 
 
Escuchamos la letra de esta canción y como seguramente conocéis el estribillo, 
cantamos todos: “Es tiempo de cambiar” 
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 
 

Trabajamos como dos 
locomotoras a todo vapor 
Y olvidamos que el amor 
Es más fuerte que el dolor 
Que envenena la razón 
Somos víctimas así de nuestra 
propia tonta creación 
Y olvidamos que el amor 
Es más fuerte que el dolor 
Que una llaga en tu interior 
Los hermanos ya no se deben 
pelear 
Es momento de recapacitar 
Es tiempo de cambiar 
It’s time to change 
Es tiempo de cambiar 
It’s time to change 

Es tiempo de saber 
Pedir perdón 
Es tiempo de cambiar 
En la mente de todos 
El odio por amor 
It’s time to change 
Si te pones a pensar 
La libertad no tiene propiedad 
Quiero estar contigo amor 
Quiero estar contigo amor 
Quiero estar contigo amor 
Si aprendemos a escuchar 
Quizás podamos juntos caminar 
De la mano hasta el final 
Yo aquí y tu allá 
De la mano hasta el final 

 

http://www.jovenesdehonianos.org/cuaresmaDon.htm
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Volvemos a nuestro concurso: 
Tú has venido a este concurso porque crees que mereces la pena para quien te va a 
juzgar: DIOS. 
Y le quieres demostrar que quieres seguir jugando en el juego de la vida con su 
aprobación. Por eso, queremos que hagas este ensayo antes de la prueba definitiva. 
 
Empieza escuchando lo que dice Jesús: 
 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me acogisteis; estuve desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme. 
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos? 
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a verte? 
Y respondiendo el Rey, les dirá: En verdad os digo que todo lo que hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. (Mt 25, 34-40) 

 
IDEAS PARA LA HOMILÍA 
Junto con las Bienaventuranzas (Mt 5,3-12), este texto es uno de los más 
citados por el papa Francisco. El Santo Padre recomienda insistentemente que 
lo leamos y, sobre todo, que lo pongamos en práctica. Repite esto una y otra 
vez ante los niños y los jóvenes, ante laicos y sacerdotes; se lo dice a los 
misioneros y a quienes son miembros de la vida religiosa. Es un texto al que el 
Obispo de Roma califica como ‘camino de santidad’. 
 
Me viene ahora a la memoria lo que dijo en la Audiencia General del seis de 
agosto de 2014: “Además de la nueva Ley -señalaba el Papa-, Jesús nos 
entrega también el «protocolo» a partir del cual seremos juzgados. Cuando 
llegue el fin del mundo seremos juzgados. ¿Y cuáles serán las preguntas que 
nos harán en ese momento? ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿Cuál es el 
protocolo a partir del cual el juez nos juzgará? Es el que encontramos en el 
capítulo 25 del Evangelio de Mateo […]. No tendremos títulos, créditos o 
privilegios para presentar. El Señor nos reconocerá si a su vez nosotros lo 
hemos socorrido en el pobre, en el hambriento, en quien pasa necesidad y está 
marginado, en quien sufre y está solo... Es éste uno de los criterios 
fundamentales de verificación de nuestra vida cristiana, a partir del cual Jesús 
nos invita a medirnos cada día”. BOTÓN DORADO DE DIOS. 
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En este pasaje evangélico es muy importante la pregunta que le lanzan al 
Señor: “¿Cuándo te vimos…?” Esto nos está diciendo que en la vida cristiana 
un verbo es fundamental. Se trata del verbo ‘Ver’. Aprendamos, por tanto, a 
mirar, a ver, descubriendo en el otro a un hijo de Dios y a un hermano en 
Cristo. Amemos a Cristo y que nuestro amor a Él se extienda a los hermanos. 
Esta manera de mirar para descubrir a Jesús y servir a los demás la tenemos 
que poner en práctica comenzando por nuestra propia casa. Porque puede ser 
que tratemos con gran generosidad a los demás cuando estamos fuera de casa 
pero tengamos un trato distinto con los de nuestra familia, o con las personas 
más cercanas. A veces a éstas las tratamos con indiferencia, sin respeto, 
superficialmente. Si nos portamos así, BOTÓN ROJO, Pero hoy es tiempo de 
cambiar, “It’s time to change”. 
 
Busquemos ofrecer el pan de la gratitud y de la delicadeza también a los de 
casa. Mostremos amor y generosidad no solo a los que encontramos una vez 
en nuestra vida. También a los más cercanos, compartamos con ellos nuestro 
tiempo. Eso será la señal de que lo que hacemos con los de fuera es 
verdadero. BOTÓN DORDADO. Eso será muestra de que hemos entendido 
que dar de comer al hambriento no es cuestión de limosna, sino de vivir 
mirándoles y tratándoles a la altura de su dignidad. Ciertamente esto no es 
fácil. Es preciso pedir a Dios que nos ayude. Necesitamos orar para tener un 
corazón como el de Jesús. BOTÓN DORADO. Por eso podemos decir: “Ven, 
Espíritu Santo. Que tu luz me ayude a mirar con amor y descubrir a Jesús en 
todos los que me rodean, sobre todo en los que sufren”. 
Que al participar en la próxima celebración de la Eucaristía, y en todas ellas, 
miremos amorosamente a Jesucristo, realmente presente en la Sagrada forma. 
Si así lo hacemos, Él nos ayudará a mirar con sus ojos a los demás, dirigirá 
nuestra mirada al pobre para que lo socorramos, y al hacerlo estaremos 
anticipando el Cielo que Él nos ha preparado. 
 
DINÁMICA GOD’S TALENT! 
 
Nuestra conciencia y voluntad son bombardeadas por actitudes personales que 
contribuyen en nuestra vida a que el BOTÓN ROJO sea pulsado 
continuamente…y no hay vuelta atrás, porque responde a cómo hemos 
respondido en la actuación de nuestra vida, y así se para la actuación…No 
eres gran cosa… no mereces la pena. 
 
Actitudes que pueden potenciar la salida del concurso de la vida BOTÓN 
ROJO, vamos a verlas antes de que entres en concurso. Te invitamos a que 
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reflexiones sobre estas indicaciones que te damos y anotes en cuáles de ellas 
te mereces BOTÓN ROJO. Recuerda que esto es un ensayo porque todos 
buscamos en la prueba definitiva que por nuestro reconocimiento y propósito 
de cambio sea pulsado para nosotros el BOTÓN DORADO. 
 
Tu familia: 
¡Uf! Comentas que tus padres no te comprenden y están a la antigua, pero... 
¿Te has puesto en su lugar para comprenderlos? 
¿Cumples tus obligaciones (estudio, tareas, horarios, etc) para con ellos? 
¿Colaboras en tu familia para que haya paz, amor y buenas relaciones? 
¿Eres obediente a tus padres y respetas a los mayores? 
¿Les exiges a tus padres más de lo que pueden darte (dinero, ropa,caprichos)? 
¿Cuando intentan hablar contigo pasas de ellos ? 
¿Te aprovechas de tus hermanos para endosarles el trabajo que tienes que 
hacer? 
¿Odias, envidias y tienes celos de tus hermanos? 
 
Tus amigos/as: 
¿Te aprovechas de ellos para tus conveniencias? 
¿Los criticas cuando otros los critican? 
¿Los defiendes cuando otros los acusan de falsedades? 
¿Te haces el ciego y el olvidadizo para no ayudarles? 
¿Cumples la palabra que das? 
¿Dices mentiras de alguno de ellos/as? 
¿Los tratas como te gustaría que te trataran a ti cuando cometen un fallo? 
Los envidias cuando tienen algo que tú no tienes? 
 
Tu trabajo/estudio: 
¿Estudias y trabajas porque te obligan o porque quieres ser responsable y 
formarte? 
¿Estudias al final para los exámenes, porque no planificas tu tiempo y hay otras 
cosas más importantes que te roban el tiempo? 
¿Te has puesto en el lugar del profesor para comprenderle y entenderle? 
¿Eres valiente para hacer una crítica con razones que la justifiquen? 
¿Si hay un problema en el curso o trabajo, te pringas o te limitas a criticas 
destructivamente? 
 

¡Ánímo, vamos bien, pronto acabamos! 
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Tu diversión/consumo: 
¿Qué tiempo ocupas para tus diversiones? 
¿Antepones la diversión a tu obligación? 
¿Te dejas llevar por la publicidad, la moda, sin preguntarte si las necesitas o te 
conviene? 
¿Convences a tus padres para que den más dinero a tus gustos y diversiones? 
 
Tú mismo: 
¿Analizas a menudo cómo eres y cómo vas? 
¿Te haces compromisos para cambiar? 
¿Eres amable, cercano, sensible y alegre con los que te rodean? 
¿Has sido soberbio y egoísta? 
¿Te sientes separado de alguien por riñas, disputas y peleas? 
¿Eres humilde para pedir ayuda a tus amigos, padres, catequistas, profesores? 
¿Buscas vivir en verdad? 
¿Has pecado de pensamiento, obra y omisión? 
¿Has procurado mantener tus pensamientos limpios y puros? 
¿Te has dejado llevar tras los deseos de tu cuerpo, mal uso de la sexualidad, 
exceso de bebida y el alimento? 
 
Con Dios: 
¿Te acuerdas de Él sólo en los momentos difíciles? 
¿Tienes confianza en Él? 
¿Hablas con Él de tus cosas? 
¿Participas en la Misa del domingo? 
¿Te preocupas de conocerlo más y más mediante la lectura de la Palabra de 
Dios? 
¿Es el centro y el motor de tu vida? 
¿Le hablas y lo consideras como un Padre bueno que te ayuda? 
 
AHORA ES TU MOMENTO 
 
En la hoja que figura el BOTÓN ROJO, anota todas las actitudes negativas de 
la reflexión anterior que suponen para ti una salida del concurso de una vida 
cristiana. Acércate al sacerdote, acércate a Jesús, porque sólo Él tiene el 
BOTÓN DORADO y comprueba que el BOTÓN ROJO te lo va a cambiar para 
decirte que tus talentos valen y puedes seguir concursando. 
Después de “cumplir la penitencia”, acércate a pegar tu botón dorado al panel. 
	
	
	 	


