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

Materials Needed
Papel, lápiz,vela,Biblia,
crucifijo, ratonera

Primer Domingo 2010
Ciclo C
Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu donde fue
tentado.
El pecado es muy engañador.

Lider: Si tienes problemas con ratones, necesitas un objeto que le llaman ratonera o
trampa, está constituido de madera con una partecita muy discreta donde se le pone el
queso, y tiene un resorte que desarma la trampa y mata al ratón. Todas estas cosas son
importantes para atrapar al inocente e insospechable ratón
Primer Lector: Pero, ¿qúe es lo que realmente atrap al ratón? ¿La madera? ¿El resorte?
¡No! ¡Es el cachito de queso! Todo lo que le importa al ratón es el queso. Sin embargo,
es muy tarde cuando se da cuenta que el queso lo atrajo a la trampa.
Segundo Lector: Satanás hace la misma cosa. Su misión es de tentarnos. Nos atrae con
un poco de placer, y caemos en su trampa. Nunca menospreciamos su poder, porque sus
trampas son muy atractivas y hábiles.

Líder: Nosotros vivimos en un mundo egocéntrico y de gratificación inmediata. Nuestra
cultura se ha convertido en un magnánimo depositario de engaños. El engaño parece ser
muy bueno, conveniente y encantador; tanto que malogramos percibir las consecuencias
que resultan cuando caemos en el engaño. Divídanse en grupos de tres a cinco y hagan
una lista de los muchos engaños. y las consecuencias de cada uno. Comparte con todo el
grupo.
Pónganse en grupos de 5-7 para discutir lo siguiente.
1. ¿Cuándo te has sentido presionado de hacer algo malo? ¿Cuál fue la trampa? ¿Cómo
respondiste? Comparte.
2. La Cuaresma es un excelente tiempo para entrenarnos a dominar la tentación. ¿Cómo
puedes permanecer fuerte en tu fe para resistir la tentación (el engaño)? Comparte.
3. Si Jesús deseara pasar tiempo contigo este fin de semana, ¿a dónde lo llevarías?
¿Cambiarías tus planes? ¿Por qué? ¿Te incomodaría Jesús? Comparte.

4. ¿Qué es lo que piensas hacer durante esta Cuaresma para acercarte más a Dios y vivir
como un discípulo de Jesús?
5. Como nuestros primeros padres, hay veces que no queremos hacer la voluntad de Dios.
¿Estas de acuerdo con esto? Compartir.
Para la semana entrante, elige una o más de las siguientes acciones, y
prepárate para compartir tu experiencia con tu grupo pequeño.
1. Los medios de comunicación (televisión, Internet, radio, revistas, películas, juegos de
video, y carteleras) presentan mucho “engaños”. Identifica varios “engaños” que surgen
a través de los medios de comunicación mencionados arriba y mantén un record.
2. Reza por ti mismo y por cada miembro de tu grupo para que todos experimenten la
conversión y renovación durante esta Cuaresma.
3. Si tu parroquia participa en Operation Rice Bowl, renuncia algo que disfrutas mucho y
dona ese dinero al Rice Bowl.
4. Reza el Texto de Memorización y escribe en tu Diario Cuaresmal todos los días.
Reúnanse alrededor de la mesa donde hay una Biblia, un vela
encendida, crucifijo, y una ratonera (trampa).
Todos: Jesús, tú nos has enseñado como tartar la tentación. Nosotros no queremos caer
en la engañosa trampa de pecado. Queremos manteneros siempre fiel a ti. Amén.
Cada persona toma el crucifijo y reza en voz alta: “Señor, por tu cruz has redimido
al mundo.” Después que la última persona haya tomado el crucifijo, tómense de las
manos y recen 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.

