
Vídeo para la Cuaresma 2012 

Objetivo: 
Se trata de animar el camino de la Cuaresma 2012 bajo el lema “Mi cara te suena… porque yo, 

como Él, quiero darme +”. 

La catequesis que sirve de guía a este tiempo trata de centrar nuestra mirada en diferentes 

actitudes / sentimientos de Jesús: coherencia de vida, compasión, acogida, capacidad de 

acompañar al otro en sus dificultades, ser capaces de ponernos en el lugar del otro / ternura. 

El video refleja, en la vida diaria de diferentes jóvenes, algunas de estas actitudes: 

 Coherencia: testimonio de vida cristiana en la oración y la entrega a otros del propio 

tiempo. 

 Compasión / misericordia: capacidad de aportar alegría en una situación de dificultad y 

vivir con el otro su situación. Nace del gesto de abrir nuestro corazón a los otros, 

dejándonos tocar por su vida y realidad. 

 Acogida: dejando espacio a los demás, siendo capaces de la reconciliación. 

 Capacidad de acompañar: aportando luz a la vida de otros, siendo testigos de Cristo, 

Luz del mundo. 

 Ternura: consolando a aquel que sufre, viviendo sus dificultades. 

 

Por esta razón, diferentes jóvenes aparecen en diversos  contextos. No se trata de reflejar 

situaciones irreales: de hecho, muchos de ellos desempeñan y hacen cotidianamente lo que 

aparece en el vídeo. De este modo se “aterriza” en la vida diaria de los jóvenes y se ofrecen 

pistas para actualizar el evangelio a su realidad. 

Tema Escena Significado 

Coherencia y testimonio Joven en oración y 
catequesis 

La coherencia de la vida 
cristiana exige, también, 
una vida de testimonio y 
oración. Enseñar a los más 
pequeños pide de nosotros 
coherencia y fortaleza en la 
fe. 

Compasión / Misericordia Joven en una actividad 
solidaria 

Uno de los pasos de la 
entrega es tratar de ser luz 
para los otros. Conscientes 
de los rostros de los otros, 
de su mirada, respondemos 
a ella desde nuestro 
compromiso y misericordia 
(humildad de corazón y 
apertura) 

Acogida Joven abrazando a un 
compañero. 

Tenemos que dejar espacio 
al otro, también en sus 



dificultades. La acogida, 
como paso de la entrega, 
pone el acento en la 
capacidad de reconciliación. 

Acompañamiento Joven dedicando su tiempo 
a un grupo de personas con 
necesidades especiales 
(síndrome de Down) 

Somos testigos de Cristo, 
Luz del mundo. El evangelio 
nos habla de la ceguera. 
También nosotros tenemos 
que abrir los ojos y 
acompañar y dejarnos 
acompañar por aquellos a 
los que nos entregamos. 

Ternura La escena se corresponde, 
también, con la anterior. 

 

 


