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OBSERVA

  Diálogo desde la experiencia del desvelo

 ¿Qué queréis para vuestros hijos?
  Cuando nació tu hijo, ¿cómo te sentiste?

  Cuando miras sin prisa a tu hijo, ¿en qué piensas?

 ¿Qué sueñas para tu hijo?
 ¿Qué es lo que más deseas para él?

 ¿Tienes miedo de que le pueda pasar algo malo?

Haceos aún más preguntas, unos a otros, e id respondiendo, no con ideas para debatir,  
sino con experiencias para compartir.

  Video-película

  Vemos este video sobre la película “Una historia del Bronx”  
(Robert de Niro, 1993). 
 ¿Habéis visto esta película?

  Al menos, por lo que cuenta este video-resumen,  
¿qué os sugiere para el diálogo que hemos tenido?

CATEQUESIS

LOS HIJOS TE CAMBIAN LA VIDA1
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SORPRÉNDETE

  La Palabra nos habla: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?”

  Lectura del evangelio según san Lucas (Lucas 2,41-52).

Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por  
la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, 
subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, 
creyendo que estaba en la caravana, anduvieron  
el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que,  
a los tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, escuchándolos 
y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían 
quedaban asombrados de su talento y de las 
respuestas que daba. Al verlo, se quedaron 
atónitos, y le dijo su madre: 
–Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre  
y yo te buscábamos angustiados.
Él les contestó: 
–¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? 
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.  
Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura  
y en gracia ante Dios y ante los hombres.

  Y nos interroga

  ¿Cómo ves reflejado en este texto de la Biblia lo que antes hemos estado hablando?

  Dos sensaciones: inquietud y sorpresa. ¿Te dice algo el texto de cómo encararlas en tu vida?
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  Para pensar

Carta de un padre a su hijo pequeño
Querido hijo:
Mientras duermes, viéndote descansar, desde cierta 
distancia, pienso en ti. Cuando la noche llega y el 
cansancio parece ganar la batalla, el silencio se alía 
con el alma y salen a combatir misteriosamente, 
trayendo al corazón tantas preguntas…
¡Cuánto te quiero! Es lo primero que me brota del 
corazón. ¡Cuánto te quiero…! No sé explicártelo muy 
bien… Tal vez cuando seas padre lo descubrirás por 
ti mismo. Un amor proporcional al sufrimiento que 
siento a la par. Cuando uno ama, se abre al 
sufrimiento. Uno no puede amar sin darse, sin 
vaciarse, sin desnudarse, sin exponerse. Desde que 
apareciste, yo soy más fuerte en mi fragilidad. Y sufro 
más. Y amo más. Y soy más.
¿Eres feliz? Es la pregunta fundamental que, creo, al 
menos a mí, más atormenta a un padre. Sé que tu 
felicidad no depende de mí, ni soy yo quién te la va a 
proveer, pero no puedo dejar de pensar si tu madre y 
yo estamos acertando para ayudarte en esta tarea que 
hay que afrontar. Porque la felicidad no depende 
tanto de lo de fuera como de lo que uno cocina por 
dentro. Esa interioridad, ese misterio que nos habita, 
nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestro dolor, 
nuestra serena alegría, el amor que damos y 
percibimos… Yo te veo feliz pero también percibo que 
no llego a todo lo que eres. Te conozco y no alcanzo a 
conocerte por completo a la vez. Y eso, en parte, me 

llena de preocupación. ¡Querría conocerte por entero! 
Pero eso sería casi poseerte… Y no, no eres mío.
Muchas noches, al acostarme, te pongo en manos  
de Dios e intento relajarme, asumirme como padre con 
todos mis errores, y confiarte a las manos de un Padre y 
una Madre mejores que los que tienes en la tierra.  
Dios sí te conoce, no te grita como yo, ni te regaña, ni te 
decepciona, ni te confunde, ni te exige más allá de lo que 
puedes dar… Aunque, en parte, y pensándolo bien,  
hay cosas que Dios me ha prestado de su “kit de padre”. 
Porque yo te amo. Porque yo te espero siempre. Porque 
yo te perdono. Porque yo te curo las heridas. Porque 
sueño con lo mejor para ti. Porque veo el diamante  
que te habita y los dones que te han sido dados. Porque 
me gusta que me abraces, que descanses en mí, que 
busques refugio en mis besos, en mi mirada…
(...) ¿Y de Dios qué puedes decirme? Me gustaría  
rezar más contigo, contarte muchas cosas, llevarte  
a mil sitios, que vivieras mucho de lo que yo he vivido 
y descubierto… Creo que me quedo corto en mucho, 
pero lo asumo. También este camino es personal y 
solo tú puedes andarlo. Te acompaño como padre  
y como hermano en la fe.
Me voy despidiendo. Gracias por ti. Gracias por lo 
que me enseñas. Gracias por tu coraje, por tu alegría, 
por luchar por tu autonomía. Gracias por quererme  
y dejarte querer.

Santi Casanova

CATEQUESIS 1. LOS HIJOS TE CAMBIAN LA VIDA

  Dialogamos con la ayuda de estas preguntas y otras que queramos hacer:
  Santi Casanova (1976-) es padre de familia, casado con Esther y padre de Álvaro, Inés y Juan.  
Trabaja en la escuela y dedica todo su tiempo a hacer un mundo mejor desde la educación. 

  Subraya las tres frases que más te gusten de la carta, o con las que más identificado te sientes  
en lo que les dices o querrías decirles a tus hijos. Compártelas y explica porqué las has elegido.



ACOMPAÑA

  Relacionamos

  Los niños no dejan de sorprendernos. Según van creciendo nos van mostrando cómo son,  
cuál es su personalidad, sus potencialidades, sus debilidades, etc. Jesús así lo hizo clarísimamente 
cuando María y José creían que lo habían perdido y lo encontraron en el templo. 
  ¿Podrías poner negro sobre blanco lo que ellos te están diciendo, como si fuese una carta:  
qué es lo que te dicen de ellos mismos y qué es lo que esperan de ti?

  ¿De todo lo que te dirán, qué crees que te diría Jesús (“es verdad, hazles caso”)?

  La carta de Santi Casanova muestra un gran “desvelo” por sus hijos. A veces escribir las cosas nos 
permite pensar más, hacer silencios, precisar más, y también expresar mejor nuestros sentimientos. 
  ¿Te animarías a escribir una carta (aunque no sea tan larga) a tu hijo, si no para que la lea ahora, 
para dársela cuando sea un poco más mayor (pero con la fecha de hoy)?

  ¿Sabes que es el “Rincón de Jesús”? El catequista te lo explicará. Te proponemos que  
lo empieces a poner en casa con tus hijos. En cada sesión te sugeriremos poner en él algo nuevo.

  Recordamos

“Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” 
(Mateo 18,3)

  Oramos: “Enséñame a amar a mis hijos”

Gracias, Padre Dios, por ser padre, es decir, por ser  
amor incondicional e irreprimible. 
Enséñame a amar a mis hijos como tú me amas a mí y los amas a ellos. 
Tú también sabes de noches sin dormir, de desvelos interminables,  
de lágrimas derramadas por tus hijos cuando más te necesitan,  
y te das cuenta de que nos has hecho distintos de ti, y libres en ti. 
Pero tú también sabes de mañanas luminosas de alegría desbordante, 
en las que no te cansas de mirarnos, de reír con nosotros, y de hacernos reír. 
Y hasta tú te sorprendes del milagro más grande que has hecho:  
tener a tus hijos, tener a mis hijos, tenerme a mí.
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