Lecturas

Material

Deuteronomio 26:4-10
Salmo 91:1-2, 10-15
Romanos 10:8-13
Lucas 4:1-13

Primer Domingo 2010
Ciclo C

Biblia, vela, crucifijo,
revistas/anuncios del
periodico, hojas de
papel, lapis, tijeras,
pegamento

Lucas 4:1-13 Un miembro de la familia lee el Evangelio mientras los
demás escuchan en silencio.
Lector: En el Evangelio, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Mientras estaba allí,
el diablo tentó a Jesús, Él le dijo a Jesús que hiciera cosas malas y hasta le hizo promesas
falsas. Jesús sabía qué hacer. Inmediatamente le pidió a Dios que lo ayudara y después
le dijo, “NO” al diablo.
Cuando nosotros somos tentados, necesitamos hacer lo que hizo Jesús y en seguida dirigir
nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo de lo que
debemos hacer cuando somos tentados. ¡En Jesucristo nosotros tenemos el poder de
decir, “SÍ” a Dios!
Usen las siguientes preguntas para
guiar sus discusiones.
Con niños pequeños: Quizás a veces parecerá ser muy divertido desobedecer los
reglamentos y hacer algo malo. ¿Cuáles son algunas reglas que nunca debemos
desobedecer? ¿Por qué? Cuando quieres desobedecer o hacer algo malo, ¿a quién le
puedes pedir ayuda? ¿Qué pasa cuando rezamos y le rogamos a Jesús que nos ayude para
hacer cosas buenas? Vamos a rezar en este momento. Querido Jesús…
Con niños de escuela primaria: El pecado se da cuando le decimos “sí” a la tentación.
¿Puedes recordar alguna ocasión cuando fuiste tentado a hacer algo malo? ¿Qué hiciste?
¿Por qué? Vamos a hablar de algunas cosas que nos causa tentaciones. ¿Qué nos dice el
Evangelio de lo que hizo Jesús cuando él fue tentado? ¿Por qué hizo eso? ¿Quién nos
puede ayudar cuando somos tentados?
Con jóvenes adolescentes: ¿Qué es una tentación? ¿Cuál es la diferencia entre una
tentación y un pecado? Piensa de qué manera pasas tu tiempo libre: televisión, juegos de
video, computadora, Internet, celular, etc. Por sí mismas, esas cosas no son inmorales.
¿Cómo pueden estas cosas buenas convertirse en tentaciones y conducirte a cometer
acciones pecaminosas? ¿Cómo pueden retirarte esas cosas de Dios, tu familia o tus
amistades? ¿Crees tú que es fácil hacer lo que hizo Jesús cuando él fue tentado?
Compartir.
Creando un Montaje Cuaresmal
Líder: Durante las siguientes seis semanas cada uno de nosotros establecerá un Montaje
Cuaresmal para manifestar nuestra jornada de fe como discípulos de Jesús.
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Preparación: Consigan el material requerido.
Líder: Cuando nosotros renunciamos alguna cosa, tenemos más tiempo para algo más.
Por ejemplo, si dejamos de ver las caricaturas en los sábados, quizás podríamos hacer un
acto de caridad (visitar a los enfermos, ayudar en casa, etc.).
Los miembros de la familia investigarán qué es lo que Dios les pide que renuncien
durante la Cuaresma. Dibujen o recorten imágenes de lo que intentan renunciar durante
la Cuaresma, y también recorten o dibujen retratos o frases de las Buenos obras de
caridad que harán. Haz un montaje individual o en la familia usando los retratos y
dibujos.
Compartan ideas para crear el montaje. Hablen sobre lo difícil que es renunciar algo
que realmente les gusta.
Coloquen los montajes en un lugar donde todos lo vean durante las seis semanas de
Cuaresma, (Mesa de comedor, refrigerador, etc.) para recordarles a que sen fieles a sus
decisiones Cuaresmales..
Reúnanse alrededor de una mesa con una Biblia, vela
encendida, crucifijo y los montajes.
Líder: Querido Jesús, al empezar nuestra Jornada Cuaresmal ayúdanos a permanecer
fuertes siguiendo tu ejemplo y haciéndonos tus discípulos.
En turno, cada miembro toma su montaje individual o de la familia y lo pasa uno al otro
rezando, “Jesús, yo te amo. Ayúdame a mantener mis decisiones Cuaresmales.”
Todos: Amén. Concluyan con el Padre Nuestro.
“El que cree en él no quedará defraudado.” Romanos 10:11

Santa Paula de San José de Calasanz (Día del Santo: 26 de febrero)
Así como las Escrituras de hoy nos recuerdan todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la vida
de Paula Montal fue una respuesta a la bondad de Dios. Creció en una familia grande en un
pueblo pequeño pesquero en España. Cuando solo tenía 10 años, su papá murió por lo tanto
tuvo que ayudar a cuidar a su familia. Ayudó a sostenerlos haciendo encajes y cosiendo para
personas. Ayudó a cuidar a otros niños y después abrió una escuela para muchachas, que
enseñaba moralidad así como otras materias escolares ya que en su tiempo había pocas
oportunidades para que las muchachas obtuvieran una buena educación. Por muchos años vivió
como una laica soltera y privadamente se dedico a Dios. Más tarde Paula fundo un colegio para
mujeres y otra escuela. Finalmente, inició una congregación religiosa llamada Hijas de María
para enseñar en colegio y en escuelas. Hoy día sus seguidoras enseñan en 19 países. El Papa
Juan Pablo II canonizo a Paula en el 2001. Pidámosle que interceda para que recordemos todo
lo que Dios hace por nosotros.
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