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 “Construimos Justicia  
desde la Reconciliación” 

 

1. MOTIVACIÓN  

Jóvenes: Desde la Diócesis de Fontibón, esperamos que el mes anterior haya 
sido de muchas bendiciones en cada una de sus labores diarias.  

En este mes de Marzo, reflexionaremos en torno a la siguiente frase:” "Construimos 
Justicia desde la Reconciliación", como Iglesia universal reconocemos que estamos 
en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Los invitamos a comenzar un camino privilegiado 
de oración, reflexión y de conversión de vida. En este sentido, la práctica de la Justicia 
debe estar alimentada con un proceso de autoevaluación, donde nos adentramos a 
revisar aquellas actitudes y comportamientos que nos alejan de la presencia de Dios; 
de esta manera, poder generar compromisos de cambio para fortalecer nuestra vida 
espiritual.  

Que sea la oportunidad de poder reconciliarnos con aquellas personas que hemos 
ofendido, que renovemos nuestra vida por medio de acciones de misericordia, el diálogo 
con las personas que necesitan de una palabra de esperanza y el encuentro con Jesús 
en la Eucaristía.  

Iniciemos este espacio de reflexión con una actitud de disposición y participación, 
ofreciendo nuestros compromisos académicos y la vida de cada una de las personas 
que compartimos a diario. (Compañeros del colegio, docentes, amigos y familiares) 

A continuación, los invitamos a renovar la presencia de Dios en un ambiente de 
comunidad. 

2. ORACIÓN. (Símbolo: Vela y Sagrada Escritura) 

El docente dispondrá a los estudiantes para tener un acto de agradecimiento a Dios por 
un nuevo día más de vida, por la familia y por todos los educadores que dan testimonio 
de fe a través de su vocación.  

Lectura de la siguiente cita bíblica: 



LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES (3, 12-13) 

“Como elegidos de Dios, pueblo suyo y amados por él, revístanse de sentimientos de 
compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De modo que 
se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el 
Señor los perdonó, perdonen también ustedes.”  

PALABRA DE DIOS 

Habiendo escuchado el mensaje de la palabra de Dios, se hará una breve explicación 
del texto bíblico. “El texto nos invita a tener actitudes de apertura y disposición, donde 
por medio de la compasión y la bondad, iniciamos un camino para el encuentro con 
nuestro hermano, contemplando el valor de la reconciliación como un medio que une y 
fortalece la vida comunitaria.”  

• Proclamación del Padre Nuestro y el Ave María. 

3. REFLEXIÓN. 

Jóvenes, que sea este momento para reflexionar sobre la Reconciliación, como un valor 
primordial que alimenta el sentido de la Justicia dentro de la sociedad actual y en la 
experiencia de fe de cada persona. Los invitamos a escucha la siguiente Historia: 

EL PUENTE DE LOS HERMANOS 

No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas 
contiguas, tuvieron un conflicto. Éste era el primer problema 
que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro 
a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas 
y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa 
colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un 
pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir 
una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio 
de palabras amargas seguido de semanas de silencio.  

Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con 
herramientas de carpintero. "Estoy buscando trabajo", dijo el extraño, "quizás usted 
requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda serle de ayuda". 
"Sí", dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del 
arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada 



había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su buldózer y desvió el cauce del 
arroyo para que quedara entre nosotros. 

Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve 
usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una 
cerca, de dos metros de alto, para no verlo nunca más. 

El carpintero le dijo: Creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están la 
madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. 
El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por 
el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo 
el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, 
el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó, perplejo con lo que vio. 
No había ninguna cerca de dos metros; en su lugar había un puente. Un puente que 
unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. 

En ese momento, su hermano menor, vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó 
a su hermano, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: Eres un gran hombre, por construir 
este hermoso puente después de lo que te he hecho, gracias y perdóname. En silencio 
el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar, cuando Luis, el hermano 
que le había contratado grito: ¡No te vayas espera!, quédate, tengo muchos proyectos 
para ti. -Me gustaría quedarme dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por 
construir. 

“Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo 
en la cruz se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada, el puente ya está ahí. 
Crúzalo y podrás recibir el abrazo restaurador de Dios”. 
 

TOMADO DE: Tomado del libro: Vitaminas Diarias Para El Espíritu. 2009 

• Se les preguntará a los jóvenes lo que más les llamó la atención del texto, 
Posteriormente, se retomará algunas ideas del texto y se hará una conclusión 
sobre el sentido de la reconciliación en nuestras vidas. 
 

“En ocasiones, reconocemos que hemos cometido errores que afectan el bienestar de 
las personas que valoramos y amamos. En esta historia, vemos el conflicto de dos 



hermanos que rompen todo tipo de relación por asuntos materiales. Sabemos que Dios 
por medio de su sabiduría, nos presenta caminos que nos une y que nos invita a valorar 
a la otra persona, no por lo que tiene a nivel material, sino por su riqueza personal y 
espiritual. Desde esta perspectiva, vemos reflejado el sentido de la justicia que convoca 
y fortalece los vínculos de fraternidad.”   
 
 
4. ACTIVIDAD: (Materiales: Hojas Blancas y lapiceros) 

Reconociendo la Cuaresma como un tiempo privilegiado para dejar aquellas actitudes 
que nos hacen daño, que nos alejan de nuestros seres queridos y que en ocasiones 
rompemos nuestra relación con Dios; los invitamos a realizar un ejercicio de limpieza 
personal y espiritual.  

En una hoja blanca, cada joven realizará un ejercicio denominado “Luces y 
sombras de Nuestra vida” (Recordar que esta actividad es personal) La hoja 
será dividida en dos partes.  

Primera parte: (LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRA VIDA) 

 

Segunda parte: Al respaldo de la hoja, cada estudiante elaborará un 
compromiso para el tiempo cuaresmal donde se le invitará a dejar a un lado las 
sombras de su vida.  

5. SOCIALIZACIÓN: 

En un ambiente de oración, cada estudiante observará la hoja realizando una 
lectura personal. Posteriormente, se finalizará con un momento de acción de 
gracias, encomendando los compromisos en las manos de Dios. 
 

6. COMPROMISO 

LUCES 

Aspectos más sobresalientes de mi 
personalidad.  

SOMBRAS 

Actitudes negativas que me alejan de los 
demás.  



 
Se invita a cada joven revisar constantemente los compromisos elaborados durante 
este tiempo cuaresmal. No olvidar la experiencia de la oración, la reconciliación y la 
conversión de vida. 

 
                                                      Elaborado por: Edwin Alexander Camargo Malaver. 

                         Coordinador de Pastoral FESA.____ 


