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Milagros
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Yo te adoro y te alabo por todo lo que has hecho en mi
vida hasta ahora. Y sé que eres un Dios de sorpresas y que
tienes planes para mí que superan todas mis expectativas.
Abre mis ojos a los verdaderos milagros que haces en mi
vida, entre mis amigos y en mi entorno. Amén.

MEDITA

Jn 14,12

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

En verdad, en verdad os digo a vosotros, que el que cree en mí hará las
obras que yo hago, y hará hará otras mayores que éstas, porque yo voy
voy al Padre.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

90

¿Hizo Jesús milagros, o son sólo cuentos piadosos?

Jesús hizo verdaderos milagros, los apóstoles también. Los autores del
Nuevo Testamento se refieren a hechos reales. (547-550)
Incluso las fuentes más antiguas informan de numerosos milagros como
confirmación de la proclamación de Jesús: "Pero si expulso los demonios
por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ya ha llegado a vosotros." Los
milagros ocurrían en lugares públicos; las personas implicadas eran a
veces conocidas por su nombre, como el ciego Bartimeo (Mc 10, 46-52) o
la suegra de Pedro (Mt 8, 14-15). También hubo milagros que resultaron
escandalosos para el entorno judío (por ejemplo, la curación de un
paralítico en sábado, la curación de leprosos). Sin embargo, el judaísmo
contemporáneo no los negó.

1. ¿Cómo definirías tú un milagro?
2. ¿Has experimentado personalmente alguna vez un milagro, tal vez
después de pedirle algo a Dios?
3. ¿Por qué la fe era más importante para Jesús que los milagros y los
signos que realizaba?
4. Imagínate que hubieras sido María Magdalena o la otra María
(Mateo 27,56): ¿Cómo habrías convencido a los discípulos del milagro
de la resurrección?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Investiga a tu santo, tu santo patrón o tu santo favorito en Internet
para saber qué milagros ocurrieron en su vida.
Sugerencia: Investiga sobre Carlo Acutis. Descubre lo que ha recogido en
Internet sobre los milagros eucarísticos.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.
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