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1. INTRODUCCIÓN 

En este tema se trata de que los niños descubran la cantidad de cosas que pueden hacer en su 
tiempo libre y, sobre todo, que descubran que pueden decidir lo que hacen por ellos mismos, 
que no deben dejarse llevar por lo que digan los demás. Eso sí, teniendo siempre en cuenta las 
opiniones y posibilidades de su familia. 
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2. COMENTAMOS 

 Leemos detenidamente y comentamos la carta que un chico de 12 años escribe a Jesús 

Querido Jesús, 

 Ahora sí, me encuentro sólo contigo ¡por fin pude hacer un momento de silencio en mi 
vida! Tengo tantas cosas en mi cabeza que no tengo tiempo, entre los deberes, el estudio… bueno, 
a decir verdad, no estuve estudiando tanto, fue más el tiempo que estuve en frente del ordenador o 
viendo televisión que el tiempo que estuve estudiando.  Supongo que contigo puedo ser sincero y no 
tengo que esconderme, aunque reconozco que hasta ahora nunca fui muy sincero que digamos.  No 
sé por qué me pasa esto… no sé por qué me cuesta tanto mostrarme tal como soy. 

 Voy a intentar ser sincero al menos una vez, a ver qué pasa… te cuento que estoy 
confundido. Antes era mucho más fácil todo, cuando tomé la primera comunión eras mi mejor 
amigo, y mis amigos y amigas del cole pensaban lo mismo.  Pero ahora todo ha cambiado, todo este 
tiempo mis amigos se fueron alejando de Tí y de la Iglesia.  Algunos se dicen ser cristianos, pero al 
final de cuentas no creen en nada y lo que muestran es sólo una máscara.  ¡Qué hipocresía! … 
(pausa)… acabo de darme cuenta que yo también soy uno de esos. 

 ¿Sabes  lo que pasa Jesús?  Siento que el mundo que me rodea me transmite la misma idea: 
“todo vale  … todo… menos seguirte.  Algunos dicen que estás pasado de moda, que eres para las 
viejas aburridas y para los que no son libres.  Otros me dicen que soy un aburrido porque todavía 
voy a Misa, cuando la mayoría dejó de ir.  Escucho tantos cuestionamientos hacia Ti y la Iglesia, 
tantas críticas, y ya no sé qué pensar, no me convence ni lo uno ni lo otro.  Aparte, ¡hay tantas 
reglas!  Se torna un poco pesado todo.  Y como te dije antes, cada vez es más difícil seguirte, más 
teniendo en cuenta el mundo que me rodea.   

 Me confunde ver que mis amigos hacen lo que quieren y siempre me dicen que haga tal o 
cual cosa.  Por ejemplo, el otro día mi amigo Maxi que es un poco mayor que yo, ya tiene 14 años 
estuvo media hora metiéndose conmigo porque no quería tomar alcohol.  Al final le tuve que decir 
que era porque estoy tomando antibióticos.  Está mal visto no beber.  Te cuento, hoy en día está 
mal visto un montón de cosas, por ejemplo eres un aburrido total si no te emborrachas y si no te 
fumas unos cuantos cigarros.  Ni te cuento si no tienes el último modelo de móvil o si no tienes 
internet. Está mal visto estudiar, está mal visto participar en clase y prestar atención.  Está mal 
visto no burlarse de los que se toman en serio las cosas, o llevarse bien con los que fueron 
etiquetados como “empollones”.  Está mal visto no ir a fiestas.  Ni te explico lo mal visto que está 
ir a Misa.  El otro día quise irme a una convivencia de la parroquia  y se rieron de mí a más no 
poder, además  justo el retiro caía en el cumpleaños de un amigo, bah, no sé si es tan amigo, pero 
terminé usando eso de excusa para no ir.  Para algunos está mal visto llevarse bien con la familia y 
ser cariñosos. Y si decides hacer cosas con tu familia, como ir de excursión, dar un paseo o jugar con 
ellos, ya es el remate. Mientras más frío eres, mejor.  Después algunos te incitan a que fumes, 
porque “está bueno”.  Algunos dicen que les gusta fumar, pero no es tan cierto.  Antes te decían 
que nunca iban a fumar o beber, y míralos ahora.  No sé, me doy cuenta que todos te dicen una 
cosa, te fuerzan para que hagas esto o aquello, después hacen otra. Hay tantas opiniones y todos 
son tan incongruentes que la verdad es que nadie tiene una opinión de nada.  Todos hacen lo que 
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otros hacen, es como que las inseguridades de todos se juntan para intentar sentirse más seguros.  
¡Cuánta inseguridad! ¡Nadie realmente elige nada!  … y después te dicen que son más libres, 
cuando son más inseguros que ninguno.   

¡Uy! Escribí todo esto hablando de otros y ni me di cuenta que también estoy hablando de mi 
mismo.  Yo también soy inseguro. Vivo esclavizado en lo que el mundo me presenta. Claro, ¿cómo 
puedo ser feliz así? 

¿Sabes qué Jesús?  Hacía tiempo que no me sentía tan bien como ahora.  Veo las cosas muy 
claramente.  Sólo hace falta mostrarme como soy frente a Ti, me das la seguridad que necesito.  
Contigo soy realmente yo. 

¿Por qué no puedo ser así siempre?  En el fondo no es tan difícil, no fue tan difícil escribirte esta 
carta, y ahora me siento tan contento. Me doy cuenta que lo que ‘valora’ la sociedad no siempre 
está bien y no siempre me hace realmente libre, pero en Ti  están los valores que me hacen feliz.  Y 
no me importa lo que vayan a pensar los demás, quiero tomar mis propias decisiones, y espero ser 
respetado por cómo soy. 

Recuerdo el episodio que tuviste con aquel joven rico, que al final no pudo seguirte porque estaba 
muy atado a sus cosas.  Yo no quiero ser así, yo quiero seguirte y así ser realmente libre y 
verdaderamente feliz.   

¿Tantas reglas? Ahora me doy cuenta que no se trata de cumplir reglas, sino de amar y dejarme 
amar por Ti.  Y para dejarme amar por Ti simplemente me tengo que mostrar como soy, porque así 
soy yo y esto es lo que elijo para mi vida.   

Gracias Jesús por haberme llamado a escribir esta carta, te quiero con todo mi corazón y con todo 
lo que soy, 

         Daniel. 

¿Qué le pasa a Daniel?  

 

¿Está triste o contento?                                                ¿Por qué? 

 

 

¿Qué cosas están bien vistas por los amigos de Daniel? 

 

 

¿Por qué? 
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¿Qué cosas están mal vistas? 

 

 

¿Por qué? 

 

¿Ocurre lo mismo en la realidad? 

 

¿Te ha pasado algo parecido a lo que le ocurre a Daniel? Explícalo. 

 

¿Cuándo es feliz Daniel? 

 

Y, tú ¿cuándo eres feliz? 

 

 

 

3. REFLEXIONAMOS 

 Reflexionamos sobre lo que hemos contestado en el aparatado anterior e intentamos 
descubrir si nosotros mismos somos sinceros y auténticos o nos dejamos llevar por las 
opiniones de los demás. Marca con una X las casillas de las afirmaciones con las que te 
sientes más identificado. 

 Imito a los demás. 

 Hago lo que me gusta y pienso que es bueno para mí y para los demás. 

 Digo lo que pienso en cada momento. 

 Hago lo que pienso que otra persona tomaría como “muy bueno” o “aceptable”. 

 No tengo opinión propia. Pienso lo que la gran mayoría. 

 Soy coherente entre lo que pienso, siento, digo y hago. 
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 Y en tu tiempo libre, ¿eres auténtico o te dejas influir por los demás?.  Enumera del 1 
al 10 las cosas que más te gustan hacer en tu tiempo libre. El 1 será para lo que más te 
guste hacer y el 10 para lo que menos. 

 Ver la televisión 

 Jugar a la videoconsola 

 Salir de paseo con mis padres 

 Leer un libro 

 Conectarme a internet 

 Hacer deporte 

 Jugar a juegos de mesa con mi familia 

 Hacer botellón 

 Colaborar de voluntario en la parroquia 

 Otras cosas (decir cuáles) 

 Cada uno deberá explicar por qué ha hecho esa enumeración y comentamos. 

 

 

 

 

 
4. ORAMOS 

Gracias Señor por regalarnos momentos de ocio para compartir con nuestra familia y amigos. 
Ayúdanos a no dejarnos influenciar por los demás, a saber emplear bien nuestro tiempo libre y 
a ser cada vez más auténticos y más parecidos a Ti.  
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