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26 de enero de 2020 
 
Obra: Llamamiento de los 
cuatro primeros discípulos 
 
Personajes: Jesús, Fray y 
Jimena. 

 
(Entran a escena Fray, 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. ¿Tú sabes cómo se 
llama esta parroquia? 
 
Fray: Sí. Es la Parroquia de la 
Esperanza de María en la 
Resurrección del Señor. 
 
Jimena: ¿Nos puedes repetir 
lo que dijo el profeta Isaías? 
 
Fray (con voz de profeta): 
¡Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, camino del mar, 
allende el Jordán, Galilea de 
los gentiles! 
El pueblo que habitaba en 
tinieblas ha visto una gran luz; 
a los que habitaban en paraje 

de sombras de muerte una luz 
les ha amanecido. 
 
Jimena: Ahora yo quiero dar 
un anuncio: Parques del 
Pedregal, tierra de Tlalpan, 
junto al Periférico. Parroquia 
de la Esperanza de María en la 
Resurrección del Señor. 
Ustedes que oyen las noticias 
y habitan en la oscuridad, en la 
inseguridad y el miedo. A 
ustedes que desconfían y han 
cerrado su corazón a la 
esperanza: ¡una luz les ha 
amanecido! 
 
Fray: Es verdad, porque Jesús 
es la luz del mundo. El que 
está con Él nunca más tiene 
oscuridad en su corazón. 
 
Por eso, voy a llamar a Jesús. 
 
(Entra a escena Jesús. Sale 
Fray) 
 
Jesús: Hola niños. 
 
Jimena: Hola Jesús. Siempre 
queremos estar contigo y así 
nunca más tener oscuridad en 
nuestro corazón. 
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Jesús: Perfecto. Entonces: 
Conviértanse, porque el Reino 
de los Cielos ha llegado. 
 
Jimena: Y convertirnos 
significa darle la espalda a la 
inseguridad y al miedo. No 
dejar que la desconfianza y la 
desesperación entren a 
nuestro corazón, para verte 
sólo a Ti, Jesús.  
 
Igual que Pedro y Andrés, hoy 
queremos seguirte sólo a Ti, 
Jesús. 
 
Jesús: Entonces, vengan 
conmigo, y los haré 
pescadores de hombres.  
 
Jimena: ¡Sí! Yo puedo pescar 
a mis papás. Cuando los vea 
que están muy preocupados 
por lo que ven en la tele, les 
voy a recordar, que sólo hay 
que seguirte a Ti. ¿Ustedes 
amigos, a quién van a pescar 
esta semana? 
 
Jesús: ¿Por qué no lo 
hacemos con un juego? 
 
Jimena: Sí. Nos encanta jugar. 
 

Jesús: ¿Han jugado a las 
escondidillas? 
 
Jimena: Sí. Sólo nos tenemos 
que esconder para que no nos 
encuentre el que está 
buscando. 
 
Jesús: En este juego, ustedes 
son los que buscan. Por eso 
van a estar pendientes de 
todos los demás. Cuando vean 
que alguien está escondido 
detrás del miedo o la falta de 
esperanza, le van a gritar: Te 
caché. Recuerda que Jesús es 
la luz.  
Y luego, luego se van 
corriendo a la base, que soy 
Yo. Ahí van a decirme: Jesús, 
1, 2, 3 por mí y por mi 
compañero, diciendo su 
nombre. 
 
Jimena: Creo que ya entendí. 
Entonces si yo veo a mi mamá 
muy preocupada, le digo: ya te 
caché. Recuerda que Jesús es 
la luz. Y corro contigo a 
decirte: Jesús, 1, 2, 3 por mí y 
por mi mamá. 
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Jesús: Así es. Entonces, si 
cachan a su papá: ¿Qué tienen 
que decirle? 
 
Jimena: Te caché. Recuerda 
que Jesús es la luz. 
 
Jesús: Luego corren conmigo 
y ¿qué me van a decir? 
 
Jimena: Jesús, 1, 2, 3 por mí y 
por mi papá. 
 
Jesús: Muy bien. Y si cachan 
a su abuelita: ¿Qué tienen que 
decirle? 
 
Jimena: Te caché. Recuerda 
que Jesús es la luz. 
 
Jesús: Luego corren conmigo 
y ¿qué me van a decir? 
 
Jimena: Jesús.1, 2, 3 por mí y 
por mi abuelita. 
 
Jesús: Desde hoy, todos 
ustedes son pescadores de 
hombres. 
 
Jimena: Sí, a todos los vamos 
a sacar de la obscuridad, del 
miedo y de la desconfianza, 
para llevarlos contigo y que en 

Ti pongan su confianza y 
encuentren la paz. 
 
Amigos, hay que llevarle 
muchas personas a Jesús.   
 
Ahora sí que nosotros vamos a 
estar en primera fila, viéndote 
cambiar el mundo Jesús. 
 
Y para que no se nos olvide, 
vamos a hacer una canción: 
 
(Con la tonada de BINGO) 
 
Con su amor, 
no hay temor. (3 veces) 
 
Jesús me quita el miedo. 
 
Jesús es mi luz. 
Jesús es mi luz. 
Jesús es mi luz 
y ya no tengo miedo. 
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