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Vivir la Cuaresma en Misión:
Un recurso para adoloscentes y jóvenes

de las Obras Misionales Pontificias en los Estados Unidos

Primera semana: Comienza la jornada
Líder: En el comienzo de la Cuaresma, reconocemos que algunas veces hemos pecado y nos hemos alejado de Dios.
Pero si deseamos acercarnos más a Él, podemos examinar nuestros corazones y buscar nuevas maneras de vivir.
En el Miércoles de Cenizas se nos marca una cruz de ceniza en la frente.
• ¿Cuándo y dónde ven cenizas en sus vidas? (Darles un tiempo para responder).

• ¿Por qué piensan que la Iglesia utiliza este símbolo para representar el pecado y la necesidad de conversión? ¿Qué
significado tiene para nosotros hoy? (Darles un tiempo para responder).
La marca de cenizas que recibimos el Miércoles de Cenizas, nos recuerda que debemos alejarnos del pecado y vivir el
Evangelio. Hemos sido limpiados del pecado y nacemos de nuevo en Cristo mediante el Bautismo. Nuestro Bautismo
nos insta a vivir como seguidores de Cristo y a ser misioneros del Evangelio cada día. ¿Cómo podríamos comenzar a
vivir de forma diferente durante estos días de Cuaresma?
La Beata Teresa de Calcuta dijo: “La Cuaresma es el tiempo para el mayor amor; escuchar el anhelo de Jesús que nos
dice “...Arrepentíos y creed en el Evangelio”. ¿De qué debemos arrepentirnos? De nuestra indiferencia, de la dureza
de nuestra corazón. ¿Qué debemos creer? Jesús desea aún ahora, tener tu corazón y el de los pobres. Él conoce tu
debilidad y la necesidad de ellos. Él solamente quiere tu amor, desea que le brindes la oportunidad de mostrarte su
amor y a través de ti, llegar a los más necesitados.”

Dinamica: Cuaresma, problemas y Jesús
En esta actividad, los participantes tendrán la oportunidad de comenzar a pensar en la Cuaresma y en la conversión. El
líder debe mantener la dinámica de la conversación y participación. Para las primeras dos preguntas, los participantes
tendrán 2 o 3 minutos para compartir sus respuestas. Las últimas dos preguntas requieren unos minutos extra.
Líder: Busca un compañero que tenga el mismo color de zapatos que tú. Preséntate y comparte algún recuerdo que
tengas de la Cuaresma. Puede ser algo que te sucedió en tu casa, en la iglesia, en la escuela o en algún otro lugar.
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Hacer una pausa para que compartan sus experiencias.
Líder: Despídete de tu compañero y busca otro que tenga los zapatos del mismo color que los tuyos. Comparte con tu
compañero qué es lo que prefieres hacer en Cuaresma: abandonar algo o hacer algo positivo por otros.
Hacer una pausa para que compartan sus experiencias.
Líder: Despídete de tu compañero y busca otro que cumpla años en la misma estación del año que tú (verano, otoño,
invierno o primavera). Comparte con tu compañero alguna experiencia en la que hayas tenido algún problema con tus
padres, algún amigo o un jefe por algo que hiciste mal. Describe lo que ocurrió. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te dijo la otra
persona? ¿Cómo se resolvió el problema?
Hacer una pausa para que compartan sus experiencias.
Líder: Quédate con ese compañero y piensa en lo que Jesús podría haberte dicho si hubiese estado en la circunstancia
que acabas de describir. ¿Hubiese sido diferente?
Hacer una pausa para que compartan sus experiencias.
Concluir la actividad pidiéndoles que compartan con todo el grupo lo que han aprendido sobre la Cuaresma y la
conversión.

Actividad para el grupo grande
Materiales Necesarios:
• • Materiales necesarios:
• • Biblia
• • 2 a 4 hojas grandes de papel de periódico o un rollo de papel blanco
• • Marcadores
• • Tijeras
• • Revistas y periódicos
• • Pequeños recortes de papel de distinto tamaño y color
• • Cinta adhesiva o cola vinílica para pegar
• • Música suave (opcional)
Líder: Vamos a escuchar una lectura del libro del profeta Joel. Escuchen con atención e imaginen a Joel diciendo estas
palabras directamente a ustedes. (Pedir un voluntario para leer: Joel 2:12-18).
Líder: El profeta nos exhorta a “volvernos al Señor” porque Él es bondadoso y compasivo. Pensemos nuevamente en
la situación en la que estuvimos en problemas y si Jesús hubiese estado allí. Pensemos en otras situaciones en nuestro
mundo en las que la salida de una situación trágica fue tener fe; pensemos en esos momentos cuando la oración fue
esencial para afrontar o transformar momentos de tristeza, desastres naturales, tragedia y devastación. ¿Cómo fue ese
momento? (Darles un tiempo para compartir sus respuestas con todo el grupo).
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Líder: Uno de los lugares más sagrados para el judaísmo es el Muro de los Lamentos o Muro Occidental. Un antiguo
muro que aún permanece en pie en Jerusalén, es todo lo que queda de este gran templo. Y se ha convertido en un lugar
de peregrinaje para muchos. Cada año, gente de todo el mundo llega para elevar sus plegarias ante el muro y dejar más
de un millón de pequeños trozos de papel con un pedido de oración en sus grietas.
Al comenzar nuestro viaje de Cuaresma, vamos a construir nuestro propio muro de oración. Alrededor del cuarto
encontrarán marcadores, revistas, tijeras y pegamento. Les invito a pensar en alguna situación que esté sucediendo en
nuestro mundo y necesite de nuestras oraciones. Puede ser un asunto mundial o de nuestra comunidad, quizás algo que
sucedió en la escuela, en tu familia o les ocurrió a ustedes.
Utilicen las revistas y los periódicos y busquen allí una palabra o imagen para recortar que represente la situación.
También pueden usar los marcadores y los pequeños trozos de papel para dibujar una palabra o un símbolo. Tienen cinco
minutos para hacer esta actividad.
Una vez que todos hayan creado su símbolo, terminar la actividad de esta manera:
Líder: Aquí tenemos esta hoja grande de papel que representa nuestro muro. Les invito a pasar adelante, de a tres a
cinco por turno y dejar sus pedidos de oración. Si lo desean también pueden quedarse allí por un momento y elevar una
oración en silencio frente al muro.
Permitir a los participantes pegar sus motivos de oración manteniendo un tono de reverencia en el lugar. Una vez que
han pegado todos los pedidos de oración, concluir la actividad pidiéndoles que se junten alrededor del muro para rezar
el padre nuestro.

Actividad para grupo pequeño:
Materiales necesarios:
• Biblias o copias del texto que se leerá del profeta Joel
• Una hoja grande de papel
• 2 o 3 marcadores
• Una ficha (sin renglones) para cada participante
• Lápices o lapiceras
• Un pequeño recipiente con cenizas para cada grupo
• Toallitas húmedas
• Música suave (opcional)
Líder: Vamos a tomar unos minutos para volver a leer el pasaje de la Biblia que escribió el profeta Joel. Subrayen las
palabras que les llamen la atención. (Hacer una pausa mientras los participantes leen).
Líder: En este pasaje de la Biblia, Jesús nos dice: “Vuelvan a mí con todo corazón...” Hagamos una tormenta de ideas
y escribamos las formas en que las personas se alejan de Dios. (Utilizar la hoja grande de papel y los marcadores para
hacer la lista).
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¿Por qué piensan que somos tentados a apartarnos de Dios? (Permitir el intercambio de opiniones).
Líder: En el pasaje que acabamos de leer del profeta Joel, Dios promete mostrar misericordia y bondad a todos aquellos
que vuelven a Él con todo el corazón. Les invito a reflexionar en todas aquellas cosas que nos apartan de Dios y en las
que nos ayudarán a volver a Él. Tómate unos minutos y en la ficha escribe una oración a Dios que exprese tu deseo de
alejarte de todo lo que te esté impidiendo experimentar su amor y misericordia. Esta es una oración personal y no es
necesario que la compartas a menos que así lo desees. Debes escribirla en un solo lado de la ficha.
Repartir las fichas y los lápices, luego darles tener un tiempo para completar la actividad. Poner música suave si es
conveniente.
Volver a enfocarse en el grupo pequeño. Colocar el recipiente con las cenizas en el medio del grupo. Invitar a cada
participante a trazar una cruz de cenizas en el lado que quedó en blanco de la ficha. Cuando todos hayan terminado,
animar a los miembros del grupo a llevarse la ficha y a seguir orando por las cosas que han escrito durante la Cuaresma.

Actividades grupales adicionales:
• Deseos que queman: En los pequeños trozos de papel los participantes deberán escribir los pensamientos, acciones
y cosas que los mantienen alejados de Dios. Invitar a todos los integrantes del grupo a quemar esos papeles con la
vela y arrojarlos a un recipiente apropiado (recipiente grande de metal, un bote de basura o una pequeña parrilla). Si
el presupuesto lo permite, se puede utilizar papel flash (el que utilizan los magos para sus trucos). Al encenderlos, se
queman al instante. Este símbolo puede tener un gran impacto en la vida de los participantes. Se puede conseguir papel
flash en los siguientes sitios web:
http://www.dreamlandmagic.com/flash-paper.html
http://www.amazon.com/s/?ie=UTF8&keywords=magic+flash+paper&tag=googhydr-20&index=aps&hvadid=790699150
5&ref=pd_sl_5eknc7sp7a_b
• Hacer pulseras QHY (¿Qué Haré Yo?). A cada participante se le entrega una pulsera con la sigla QHJ (¿Qué Haría Jesús?) y
un marcador Sharpie. Se les pedirá que escriban “QHY” (¿Qué Haré Yo?) en el interior de la pulsera junto con una acción
que harán durante la Cuaresma para volver sus corazones hacia Dios.

Oración
Líder: Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios al comenzar nuestra oración, en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Dios de misericordia,
Venimos ante ti con corazones arrepentidos del pecado.
Queremos volvernos a ti y que restaures nuestros corazones una vez más.
Ayúdanos a aceptar tu amor y misericordia para que podamos vivir en tu luz.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Líder: Escuchemos ahora la Palabra de Dios.
Lector: Oseas 6:1-2
“Vengan, volvamos al Señor; pues si él nos lesionó, él nos sanará; él vendará nuestras heridas. Dentro de poco nos dará la
vida al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia”.
Líder: ¿Qué es lo que necesitas hacer para volver a Dios? ¿Qué cosa puedes hacer en esta semana que te acerque a Dios?
Tomemos unos minutos para contemplar al Palabra de Dios

Intercesiones
Líder: Confiando en la misericordia de Dios, elevemos nuestras oraciones al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
1. Que tu Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos y laicos trabajen unidos para sanar los corazones en este
mundo con tanta necesidad. Oramos al Señor.
2. Que los líderes de nuestro mundo trabajen unidos para promover la paz. Oramos al Señor.
3. Que nuestros hermanos y hermanas necesitados en todo el mundo lleguen a conocer el mensaje lleno de esperanza
de Jesús y su sanidad, especialmente durante la Cuaresma. Oramos al Señor.
4. Que aquellos que han muerto descansen en Cristo y que los que lloran sean consolados. Oramos al Señor.
5. Que cada uno de los que estamos reunidos aquí podamos permanecer firmes en nuestro deseo de enmendar nuestros
caminos y volvernos de todo corazón a Dios. Oramos al Señor.
6. Por las intenciones que yacen en nuestros corazones. (Pausa) Oramos al Señor.
Líder: Amoroso Dios, llénanos de tu amor y guíanos a comenzar el camino cuaresmal. Ayúdanos a vivir de acuerdo a
nuestro llamado bautismal y a vivir como misioneros del Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Líder: Elevemos la oración que Jesús nos enseñó.
Padre Nuestro...

Saludos de la paz/Despedida
Líder: Al terminar nuestra oración y antes de retirarnos de este lugar, démonos unos a otros el saludo de la paz de Cristo.
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Segunda semana: Oración, ayuno y limosna
Líder: Para algunas personas, la Cuaresma es un tiempo para “renunciar a algo”. Para otros, es un tiempo para “hacer
algo”. Ambos enfoques nos llevan a centrarnos en nuestra misión de servir a Cristo y a los pobres en Su nombre.
“Renunciar a algo” es una forma de ayuno. Cuando eliminamos algo de nuestras vidas, tenemos espacio para algo más.
El ayuno puede ayudarnos a darle más lugar a Cristo en nuestras vidas. Cuando ampliamos ese espacio, tenemos lugar
para dar de nuestro tiempo, talentos y tesoros a otros.
Hoy, vamos a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y cómo podríamos realizar algunos cambios en nuestras
vidas durante la Cuaresma, para que podamos acercarnos más a Dios a través de la oración, el ayuno y la limosna.
Actualmente, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Existen cosas o hábitos a los que deberías renunciar? ¿Cómo podrías
enriquecer tu vida espiritual dándoles a otros?

Dinámica
Materiales necesarios:
• Etiquetas grandes de correo con las siguientes frases impresas:
“La oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto
en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra es algo grande, algo sobrenatural que me
dilata el alma y me une a JESÚS”.
- Santa Teresa de Lisieux
“Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti”.
- San Agustín
“La pureza es el fruto de la oración.”
- Beata Teresa de Calcuta
“La oración es el lugar de refugio para cada preocupación; es el cimiento de la alegría, la fuente de la alegría constante
y la protección contra la tristeza.”
- San Juan Crisóstomo
“Quien ora más, recibe más.”
- San Alfonso María de Ligorio
“No existen solo dos tipos de respuestas a la oración sino tres: Una es “Sí”, otra es “No” y la tercera es “Espera”.
-Venerable Arzobispo Fulton J. Sheen
“Imita el amor de la Sagrada Familia. Recen el Rosario juntos cada noche.”
-Venerable Arzobispo Fulton J. Sheen
“¡Cuán a menudo he fallado en mi deber hacia Dios solo porque no me estaba apoyando en el fuerte
pilar de la oración!”
- Santa Teresa de Ávila
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“La oración que más complace a Dios es aquella que se hace en favor de otros, especialmente por los pobres. Ora por
ellos si deseas que tus oraciones traigan el mayor provecho”.
- Beata Ana Catalina Emerick
“Se obtiene mucho más con una sola frase del padre nuestro dicha de vez en cuando pero desde lo profundo del
corazón, que repitiendo toda la oración muchas veces rápidamente y sin prestarle atención.”
- Santa Teresa de Ávila
“Sin oración no es posible hacer ningún bien. La obra de Dios se lleva a cabo con nuestras manos juntas y de rodillas.
Aún cuando debamos correr, tenemos que permanecer espiritualmente arrodillados delante de Él.”
- Beato Luis Orione
“La oración debe ser corta y pura, a menos que se prolongue por inspiración de la Divina Gracia.”
- San Benedicto
Líder: Voy a colocar una etiqueta en sus espaldas. Lo que deberán hacer es descubrir quién más en esta habitación
tiene la misma frase que ustedes. A la otra persona solo pueden hacerle UNA pregunta sobre su propia frase y luego
seguir con otra. Cuando hayan encontrado a la persona que tiene la misma frase que ustedes, deberán sentarse y
analizar su significado. (Darles un tiempo para compartir y luego reunirlos a todos).
Líder: ¿Alguno se dio cuenta de lo que todas las frases tenían en común? (Esperar un momento....Respuesta: la oración)
Jesús nos enseñó y nos sigue enseñando a orar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 5 al 8 Jesús dijo:
“…Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en
tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.
Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables: ellos creen que un bombardeo de
palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que
necesitan.”
Líder: Mientras oramos durante la Cuaresma, les invito a recordar estas palabras: crecer en la oración y menguar en la
publicidad de nuestras oraciones. No hay de qué preocuparse...Dios lo sabe todo.

Actividad para grupos grandes
Materiales necesarios:
• Revistas o periódicos
• Un sobre para cada persona
• Música (opcional)
Líder: El próximo desafío es el ayuno. ¿Qué es ayunar? ¿Qué piensan? (Pausa para las respuestas). ¿Por qué la gente
ayuna? (Pausa y debate)
Líder: Hay revistas y periódicos desparramados por el salón. Tienen 5 minutos para encontrar palabras e imágenes
que representen las cosas de las que quieren ayunar. ¿Qué podrían eliminar de su rutina diaria o semanal para poder
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enfocarse más en Cristo? ¿Podrías dejar a un lado los mensajes de texto, los juegos de video o el salir con amigos?
¿Podrías ayunar del chisme o de molestar a otros? ¿Sientes que Dios te está llamando a ayunar de algo en especial
durante esta Cuaresma? Cuando encuentren las palabras o imágenes que representen su deseo de ayunar, córtenlas y
guárdenlas para la próxima actividad. (Darles cinco minutos y poner música si es conveniente. Mientras se reagrupa a
los participantes entregarles un sobre a cada uno).
Líder: Esto es lo que Jesús dijo sobre el desafío del ayuno en Mateo 6:16-18: “Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan
cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo: ellos
han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que
notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.”
Se parece a lo que hemos escuchado antes sobre la oración. Lo que debas hacer, hazlo en secreto y los cambios que se
produzcan en tu vida hablarán por ti a Dios. Quizás hayas pensado que íbamos a compartir las palabras y las imágenes
que cortaste de las revistas o periódicos. Pero en lugar de eso, vamos a guardarlas en los sobres sin mostrarlas a nadie.
Solo Dios y tú lo sabrán. En el lado de afuera del sobre, escribirás tu nombre y las palabras “Contrato de ayuno”. Llévalo
a casa y déjalo en algún lugar visible para que puedas recordar tu deseo de ayunar en secreto durante la Cuaresma.
Líder: Ahora vamos a dividirnos en pequeños grupos para explorar nuestro tercer desafío: la limosna.

Actividad para grupo pequeño:
Materiales necesarios:
• Lápices
• Pequeñas hoja de papel
• Un sobre para cada participante
• Información acerca de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe en www.OneFamilyinMission.org
(específicamente la sección “Lent In Focus” -Cuaresma en foco- del sitio web).
Líder: Veamos lo que Jesús dijo sobre la limosna en Mateo 6:2-4 (Pedir a un participante que lea el siguiente pasaje)
Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas; no imites a los que dan espectáculo en las
sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando
ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha, tu limosna quedará en
secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.
Líder: ¿Notaste algo diferente en lo que dijo Jesús sobre la limosna en comparación con lo que leímos antes sobre la
oración y el ayuno? (Hacer una pausa) Es el mismo mensaje: Hacerlo en secreto. Dios sabe lo que estás haciendo.

8 | Mission Corps

Mission
Corps
Youth in Mission

Líder: ¿Por qué piensas que Jesús nos pide que hagamos estas cosas en secreto? ¿De qué manera podría beneficiarnos?
(Dejar algunos minutos para debatir).
Líder: Somos bautizados en la vida de Cristo para que podamos transitar los caminos de Dios siguiendo el ejemplo
de Jesús. Vamos a pasar un tiempo viendo lugares del mundo donde las personas aún no conocen a Cristo. Nosotros
fuimos llamados a ser misioneros a ellos. (Revisar la información sobre la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe en
el sitio web www.OneFamilyinMission.org.)
Líder: Ahora, hablemos de algunas maneras en las que podemos ser misioneros a nuestros hermanos y hermanas en
las Misiones. (Pedir al grupo que seleccione uno o dos países para enfocarse en ellos). ¿Cómo podríamos aplicar lo que
hemos aprendido sobre la oración, el ayuno y la limosna para ser misioneros a las personas en estos países? (Darles
un tiempo para compartir. Al finalizar el intercambio de ideas, repartir los sobres en los cuales los participantes pueden
poner una donación para la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe. Enfatizar que cada regalo, sin importar el tamaño,
se acepta con el mayor agradecimiento y puede ser una gran bendición en nuestra familia de las Misiones).
Líder: Tenemos la oportunidad de orar por las personas de las Misiones. También podemos apoyarlas dando limosnas
(apoyo económico). Les animo a compartir lo que puedan. Nadie sabrá cuánto han dado o si han dado. Recuerden que
Jesús nos pide que hagamos esto en secreto porque Dios conoce nuestras acciones. Si no tienes dinero ahora, lleva a
casa el sobre. En unos minutos vamos a celebrar con una oración de cierre y mientras oramos, pasaremos la canasta
para colocar los sobres. También puedes escribir tu compromiso en una de estas pequeñas hojas y ponerla en la
canasta como una promesa de tu limosna (distribuir los lápices o lapiceras).
Líder: Vamos a finalizar orando por el pueblo de ___________.
Señor,
Ayúdanos en esta Cuaresma a renovar nuestros corazones y a servirte como misioneros.
Bendice al pueblo de ______________.
Que sean fortalecidos por nuestras oraciones, ayunos y limosnas.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Oración
Materiales necesarios:
• Copia de la lectura bíblica
• Canasta para la limosna
• Música
Líder: Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios al comenzar nuestra oración, en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Dios de amor y generosidad: Gracias por traernos a este lugar. Gracias por todo lo que nos has dado a cada
uno de nosotros. Renueva nuestros corazones a través de los dones de la oración, el ayuno y la limosna. Que nuestras
acciones fortalezcan nuestro amor por ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Líder: Escuchemos ahora la Palabra de Dios.
Lector: Marcos 12:41-44
Jesús se había sentado frente a las alcancías del Templo, y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro;
pasaban ricos, y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús
entonces llamó a sus discípulos y les dijo: “Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Pues
todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza; no tenía más, y dio todos sus recursos.”
Líder: Jesús nos pide que demos lo que tenemos: que demos de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro. A
medida que pasamos esta canasta, los invito a depositar su sobre si han puesto una ofrenda. Si han escrito una promesa
de ofrendar su tiempo, talentos o tesoro, pueden poner el papel. Mientras hacemos esto, los invito a orar en silencio por
los países misioneros que eligieron con su grupo pequeño. (Pasar la canasta. Poner música si es posible).
Líder: La Beata Elena Guerra dijo: “La primera fuente de acción renovadora es la oración, que nos conecta con el Espíritu
de Cristo que es ‘El que renueva la faz de la tierra’”. Pongámonos de pie y oremos con las palabras que Jesús nos enseñó.
Todos: Padre Nuestro...
Líder: Oremos:
Dios bueno y misericordioso,
Jesús nos asegura que tú sabes lo que hacemos en secreto y que nos recompensarás.
Te rogamos que fortalezcas y renueves nuestros corazones en esta Cuaresma mientras nos esforzamos por amarte más y
ser misioneros de tu Palabra.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Líder: Antes de irnos de este lugar para continuar con nuestro camino cuaresmal, démonos unos a otros el saludo de la
paz de Cristo.
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Tercera semana: La samaritana en el pozo
Líder: ¿Alguna vez tuvieron muchísima sed? ¿Tanta sed que no podían concentrarse en nada al punto de desear un
trago de la bebida que menos les gusta? ¿Alguna vez su corazón tuvo sed? ¿Tanta sed que rogaron a Dios por ayuda y la
persona más inesperada les habló al corazón?
En el relato de los Evangelios que escucharemos, la mujer samaritana va al pozo a la hora más calurosa del día porque
sabía que habría pocas personas. Ella conocía su pecado y no quería que la juzguen. Cuando llegó al pozo, la persona
más inesperada habló a su corazón.
¿Quiénes son las personas inesperadas que alguna vez hablaron a tu corazón?

Dinámica: ¿Con quién te juntas?
Leader: Líder: Quisiera que todos formen una gran ronda y luego se sienten en el suelo. (El líder se ubica en el centro
de la ronda para ser el primero en jugar). El juego que vamos a jugar se llama “¿Con quién te juntas?”. La persona que
está en el centro dice: “Yo me junto con personas que...” y termina la frase añadiendo una característica que describa a
un grupo de personas de la ronda.
Voy a mostrarles un ejemplo: Yo me junto con personas que tienen ropa de color negro. Todo los que tengan ropa de
color negro se ponen de pie, se mueven a otro lugar de la ronda y se sientan. El último que quede parado será el nuevo
líder y dirá: “Yo me junto con personas que...” y añadirá una nueva descripción. Sean creativos con sus descripciones.
Piensen en cosas como características físicas (color de cabello u ojos, estilo de ropa, número de calzado, etc.) u otro tipo
de atributos (lugares donde han estado de vacaciones, mes de nacimiento, cantidad de hermanos, si tienen mascotas,
etc.). ¡Cuanto más creativos sean más se divertirán!
Este juego tiene dos reglas: El líder no puede repetir algo que ya se haya dicho y los que están en la ronda deben
moverse al menos a dos lugares de distancia de donde están sentados.
(El líder comienza y luego ocupa un lugar en la ronda. Esta es una actividad que requiere mucha energía, así que se
debe mantener el ritmo del juego y estar listo para tirar ideas si a alguno no se le ocurre ninguna categoría. Se puede
jugar todo el tiempo que quieran, siempre y cuando los participantes se estén divirtiendo y tengan energía).
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Actividad para el grupo grande: Obra de teatro “El marginado y el extraño”
Materiales necesarios:
• Pizarra de borrado en seco o caballete con papel de periódico
• Marcadores
• Utilería para obras de teatro (opcional)
Líder: Hay muchos relatos en la Biblia como el de la mujer samaritana en el pozo. Relatos en los que se ve a Jesús
“juntándose” con los marginados de la sociedad. Pero él fue más allá de simplemente sentarse en silencio como un
espectador. De hecho, conversó con estas personas metiéndose en sus vidas con amor y compasión, incluso sanándolos.
Vamos a armar una lista de personas que la sociedad actual margina. (El líder escribe las respuestas en la pizarra o en
el papel de periódico y rotula esta lista con el nombre “LISTA A”).
¿Por qué la sociedad los margina? (El líder escribe las respuestas y rotula esta lista con el nombre “LISTA B”).
Jesús se encontró con esta mujer en un lugar al que ella iba todos los días. Nombren algunos de los lugares a los que
van todos los días o todas las semanas. (El líder escribe las respuestas y rotula esta lista con el nombre “LISTA C”).
Vamos a dividirnos en pequeños grupos. Cada grupo tiene que elegir una categoría/elemento de cada una de las
tres listas y escribir una obra de teatro acerca de una persona que se junta con un marginado a la vista de los demás.
Necesitarán un narrador, un marginado, una persona que da la bienvenida al marginado, algunas personas que ignoran
al marginado, y dos o tres testigos. Deben ser realistas. Piensen en un lugar en el que pasan mucho tiempo (un café, la
escuela, un juego deportivo, un teatro, un centro comercial, etc.). ¿Con quién NO les gustaría que los vean sus amigos?
Tendrán 10 minutos para trabajar en la obra y luego deberán representarla frente a toda la clase.
(Pasados los 10 minutos, reunirlos a todos e invitar a cada grupo a representar su obra. Cuando hayan terminado, dirigir
un breve debate acerca de la forma en que tratamos a quienes son diferentes y creemos que no son dignos de nuestro
tiempo y presencia).
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Actividad para el grupo grande: El relato de la mujer samaritana en el pozo
Repartir los textos del relato del Evangelio de Juan en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo. Si
es posible, elegir a las personas con antelación para que puedan practicar la historia o incluso hacer un video de ella.
Líder: Vamos a escuchar un relato del Evangelio de Juan. Mientras escuchas el relato, piensa cuál de los personajes serías
tú. ¿Eres un marginado como la mujer samaritana? ¿Eres como Jesús que tuvo el coraje de que lo viesen hablando con
personas que están al margen de la sociedad? ¿Eres alguien de la multitud que observa y hace preguntas?
Pedirle a cinco voluntarios que lean Juan 4:5-42 como se indica a continuación:
Narrador: Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José.
Allí se encuentra el pozo de Jacob.
Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo.
Era cerca del mediodía.
Una mujer samaritana llegó para sacar agua.
Jesús le dijo:
Jesús: Dame de beber.
Narrador: Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer.
La samaritana le dijo:
Samaritana: ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?
Narrador: Dijo esto porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió:
Jesús: Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la
daría.
Narrador: La samaritana le dijo:
Samaritana: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro
antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales; ¿eres acaso más grande que él?
Narrador: Jesús le respondió:
Jesús: El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener
sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna.
Narrador: La samaritana le dijo:
Samaritana: Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua.
Narrador: Jesús le dijo:
Jesús: Vete, llama a tu marido y vuelve acá.
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Narrador: La mujer contestó:
Samaritana: No tengo marido.
Narrador: Jesús le dijo:
Jesús: Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos, y el que tienes ahora no es tu marido.
Samaritana: En eso has dicho la verdad.
Narrador: La samaritana le dijo:
Samaritana: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes,
los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios?
Narrador: Jesús le dijo:
Jesús: Créeme, mujer: llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será “en este cerro” o “en Jerusalén”.
Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como él mismo los quiere.
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad.
Narrador: La samaritana le dijo:
Samaritana: Yo sé que el Mesías, (que es el Cristo), está por venir; cuando venga, nos enseñará todo.
Narrador: Jesús le dijo:
Jesús: Ese soy yo, el que habla contigo.
Narrador: En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le
preguntó:
Persona 1: ¿Qué buscas?
Persona 2: ¿Por qué estás hablando con ella?
Narrador: La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente:
Samaritana: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo?
Narrador: Salieron, pues, del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían:
Discípulos 1 y 2 (juntos): Maestro, come.
Narrador: Pero él les dijo:
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Jesús: El alimento que debo comer, ustedes no lo conocen.
Narrador: Y se preguntaban uno al otro:
Discípulo 1: ¿Alguien le habrá traído algo de comer?
Narrador: Jesús les dijo:
Jesús: Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra.
¿No dicen ustedes: “Dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar”? Pues bien, yo les digo: Levanten la vista y miren
los campos: ya están amarillentos para la siega. El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con
esto el sembrador también participa en la alegría del segador. Aquí vale el dicho: Uno es el que siembra y otro el que
cosecha.
Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado. Otros trabajaron y ustedes participan del fruto de su
trabajo.
Narrador: Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba:
Samaritana: Él me ha dicho todo lo que he hecho.
Narrador: Cuando los samaritanos vinieron a él, le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días.
Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer:
Persona 2: Ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que éste es
verdaderamente el Salvador del mundo.
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Reflexión individual
Materiales necesarios:
• Papel
• Lápices
• Música (opcional)
Líder: Al principio del relato les pedí que eligieran un personaje con el cual se identificaban. Tómense unos minutos para
pensar en lo que han oído y luego escriban una breve carta a Jesús desde la perspectiva del personaje que han elegido.
Cuéntenle quienes son en el relato, cómo se sienten y por qué. Recuerden que Jesús le ofreció “agua viva” a la mujer del
relato, la oportunidad de tener una nueva vida en él. En sus cartas pídanle el agua viva que ustedes necesitan. ¿De qué
manera necesitan a Jesús para que les ayude a alejarse del pecado a fin de vivir su llamado bautismal a la santidad, su
llamado misionero a traer a otros para que lo conozcan?
Sus cartas podrían empezar así: “Querido Jesús, me siento como un marginado porque...” o “Jesús, me siento como que
estoy siempre de pie en la multitud observando lo que pasa...” o “Jesús, siento que soy como tú en las situaciones donde
las personas son juzgadas o acosadas y no me resulta fácil”. Cuando finalicen su historia, quédense sentados en silencio
hasta que todos hayan terminado. Cuando todos hayan terminado, nos vamos a separar en pequeños grupos en los que
podrán compartir su carta o participar en un debate sobre el Evangelio. (Darles tiempo para escribir y compartir. Si es
apropiado, poner música de fondo).

Actividad en grupo pequeño
Líder del grupo pequeño: Vamos a hablar del relato del Evangelio en el que Jesús se encontró con la mujer samaritana
en el pozo. Si esa situación sucediera hoy en día, ¿dónde creen que iría Jesús para encontrarse con alguien como la
samaritana? (Pausa) Describan cómo creen que era el aspecto de la mujer samaritana. (Darles tiempo para debatir).
Líder del grupo pequeño: ¿A quién le gustaría compartir la carta que escribió a Jesús? (Darles un tiempo para
compartir. Recordar a los participantes que cada uno tiene la opción de decidir si desea leerla o no. Nadie tiene la
obligación de hacerlo).
Líder del grupo pequeño: Antes de regresar al grupo grande, vamos a terminar nuestro tiempo con una oración. (El
líder puede invitar a los participantes a orar espontáneamente o a utilizar la siguiente oración).
Padre amoroso, Tú enviaste a Jesús para que aprendiéramos a amarte. A veces nos sentimos excluidos, a veces tenemos
miedo de hablar, y a veces no tenemos el coraje de amar a los demás como Tú nos amas. Danos el agua viva que Jesús
le dio a la samaritana de modo que podamos experimentar tu amor y compartirlo con los demás. Amén.
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Servicio de oración: Cubos de quebrantamiento y pozos de agua viva
Materiales necesarios
• Dos recipientes: uno que pueda usarse como una cubeta y otro que se utilizará como un pozo.
• Lápices
• Pequeñas fichas en blanco
• Música (opcional)
• Tarjetas del pozo - una por participante (palabras edificantes que representan los regalos que dan vida que
ofrece Jesús. Los participantes las sacarán del pozo).
• Ejemplos de tarjetas del pozo:
Confianza		

Fe

Integridad		

Alimento

Gozo		

Apoyo

Felicidad		

Amor

Paz		

Aliento

Antes de comenzar la oración:
• Colocar la cubeta y el pozo en el centro o en el frente del salón. Poner las tarjetas en el pozo.
• Repartir lápices y papel en blanco a cada participante.
Líder: Comencemos nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Dios de amor,
enviaste a tu Hijo, Jesús, para ofrecer agua que da vida a la mujer samaritana.
Nosotros también tenemos sed de un agua que renueve nuestros corazones.
Quita nuestras cargas de modo que podamos correr libremente hacia tu pozo de la gracia.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Líder: Jesús dijo a la samaritana: “El que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le
daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer dejó su cántaro y sus cargas en el pozo y corrió
libremente para contarles a todos acerca de Jesús.
Ya hemos sido bautizados en agua viva, pero a veces estamos cansados, solos y asustados. Queremos dejar nuestras
cargas y correr a contarles a otros de la vida que Jesús da.
Piensen en las cosas que los agobian, cosas de las que desean ser liberados. Escriban algunas de sus cargas en la ficha
que recibieron y luego dóblenla por la mitad. Nadie lo leerá, así que sean honestos con ustedes mismos y con Dios.
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(Hacer una pausa mientras los participantes escriben. Cuando todos hayan terminado, continuar la oración).
Líder: Los invito a pasar aquí adelante de a uno con su tarjeta y a ponerla en esta cubeta. Al igual que la samaritana,
pueden dejar todas sus cargas allí. Luego los invito a que vengan hacia este pozo para recibir una señal del agua que
da vida de Jesús. (El líder debe ser el primero en ir a la cubeta y al pozo. Luego esperará hasta que hayan pasado
todos. Si es apropiado, poner música suave de fondo).
Líder: Liberados de nuestras cargas y fortalecidos por el pozo de la gracia de Dios, unimos nuestras voces para hacer la
oración que Jesús nos enseñó.

Padre Nuestro...
Líder: Estamos llamados a salir para contarles a todos acerca del mensaje del Evangelio. Observen este salón.
Ninguno de nosotros está solo. Estamos para fortalecernos unos a otros. Jesús prometió paz a sus seguidores. Antes de
retirarnos de este lugar, démonos unos a otros el saludo de la paz de Cristo.
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Cuarta semana: La curación del ciego de nacimiento
Líder: En esta clase, vamos a centrarnos en nuestra ceguera espiritual y en cómo nos impide vivir en la luz de Cristo.
Vivimos en una sociedad muy visual. La mayoría de nosotros aprende por observar. Pero, ¿realmente cuánto vemos?
Cierren los ojos por un momento. ¿De qué color es la camisa de la persona sentada a tu lado? Abre los ojos y comprueba
si estabas en lo correcto. Cierra los ojos otra vez. ¿Qué cosa cuelga de las paredes de este salón? Abre los ojos y
comprueba si estabas en lo correcto.
En la historia del ciego de nacimiento, Jesús cura la ceguera física del hombre para recordarnos de nuestra ceguera
espiritual. Piensen si ustedes no están siendo ciegos a las necesidades de los que los rodean. ¿Cómo necesitan a Jesús
para que los cure?

Dinámica
Líder: Pónganse de a dos y siéntense uno frente al otro. (Pausa) Tómense un minuto para observar todo lo que puedan
acerca de la otra persona. (Pausa) Ahora giren los dos para darse la espalda. Cambien tres cosas acerca de su apariencia.
(Pausa) Dense vuelta y traten de descubrir qué cosas se cambiaron.

Actividad para el grupo grande: En la oscuridad de nuestras mentes hay luz
Materiales necesarios:
• Textos del “Ciego de nacimiento” (Juan 9:1, 6-9, 13-17, 34-38)
• para cuatro alumnos voluntarios.
• Música (opcional)
Líder: ¿Alguna vez han luchado por mantenerse despiertos en la Misa? ¿Nunca estuvieron en una clase y empezaron a
sentir que sus párpados pesaban muchísimo hasta que de repente sacudieron la cabeza y se despertaron? La mayoría de
nosotros trata de prestar atención, pero a veces nuestras mentes y nuestros párpados van en otra dirección.
Para lo que sigue no les voy a pedir que traten de mantener los ojos abiertos. De hecho, les voy a pedir que los CIERREN.
En la oscuridad de su mente, los invito a ver la luz del Evangelio. Tómense un minuto para ponerse en una posición
cómoda donde puedan cerrar los ojos SIN DORMIRSE. (Poner música instrumental mientras los lectores proclaman el
Evangelio).
(Juan 9:1, 6-9, 13-17, 34-38)
Lector A: Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento.
Hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo:
Lector B: “Vete y lávate en la piscina de Siloé” (que quiere decir el Enviado).
Lector A: El ciego fue, se lavó y, cuando volvió, veía claramente.
Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna, decían:
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Lector C: “¿No es éste el que se sentaba aquí y pedía limosna?”.
Lector A: Unos decían: “Es él”. Otros, en cambio:
Lector C: “No, es uno que se le parece”.
Lector A: Pero él afirmaba:
Lector B: “Sí, soy yo”.
Lector A: La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego.
Pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego, era día de descanso.
Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó:
Lector D: “Me puso barro en los ojos, me lavé y veo”.
Lector A: Algunos fariseos, pues, dijeron:
Lector C: “Ese hombre, que trabaja en día sábado, no puede venir de Dios”.
Lector A: Pero otros decían:
Lector E: “¿Puede ser un pecador el que realiza tales milagros?”
Lector A: Y estaban divididos. Entonces hablaron de nuevo al ciego:
Lector E: “Ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él?”
Lector D: El contestó: “Que es un profeta”.
Lector A: Le contestaron ellos:
Lector E: “No eres más que pecado desde tu nacimiento, ¿y pretendes darnos lecciones a nosotros?”
Lector A: Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo:
Lector B: “¿Tú crees en el Hijo del Hombre?”
Lector A: Le contestó:
Lector D: “¿Y quién es, Señor, para que crea en él?”
Lector A: Jesús le dijo:
Lector B: “Tú lo has visto, y es el que está hablando contigo”.
Lector A: El entonces dijo:
Lector D: “Creo, Señor”.
Lector A: Y se arrodilló ante él.
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Actividad para grupo pequeño: Ver y atender las necesidades de los demás
Líder del grupo pequeño: El relato del Evangelio en el que Jesús cura al ciego de nacimiento podría ser fácilmente
confundido con una historia acerca de la curación de la ceguera física. Realmente se trata de una curación espiritual.
Tomemos unos minutos para hablar de la “ceguera espiritual”. (El líder guía el debate grupal con las siguientes
preguntas).
• ¿Qué es la ceguera espiritual?
• ¿Dónde la ven en quienes los rodean?
• ¿Existen actualmente lugares en el mundo afectados por la ceguera espiritual? Sean específicos.
• ¿Cómo creen que los misioneros se abren camino a través de la ceguera espiritual que impide que la gente crea en las
“Buenas Nuevas”?
•¿Cómo ayudan a los demás a que puedan conocer las “Buenas Nuevas” de Jesús y experimentar su amor y compasión?
•¿De qué forma están USTEDES espiritualmente ciegos?
• ¿Cómo podemos ver con mayor claridad?

Oración
Materiales necesarios:
• Una vela grande
• Velas pequeñas con protección contra cera para cada participante
• Encendedor
• Copias de las oraciones de intercesión y cierre para los lectores
• Música (opcional)

Preparación
• Encender la vela grande y colocarla en el frente del salón o en el centro de una ronda de sillas.
• Repartir las velas pequeñas con protección contra cera a los participantes.
• Bajar las luces del salón.
• Poner música apropiada (opcional).
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Líder: Comencemos nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios de amor, fuente de toda luz.
Somos tu pueblo que ha caminado en la oscuridad.
Anhelamos tener nuestros ojos abiertos para todo lo que has planeado para nosotros.
Danos ojos que vean más allá de nosotros mismos para ver las necesidades de los demás.
Permítenos ver dónde nos estás llamando a servir en tu nombre.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Líder: Cuando fuimos bautizados, recibimos una vela y se nos mandó a “caminar siempre como hijos de la luz”. El vivir
las promesas de nuestro Bautismo nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos para poder atender las necesidades
de los demás. Pero muchas veces estamos ciegos a esas necesidades, o tal vez simplemente decidimos no mirar los
problemas de los demás. Cuando comenzamos nuestro camino cuaresmal hace unas cuatro semanas, nos centramos
en nuestro llamado bautismal a ayudar a quienes lo necesitan: ser misioneros. Podemos hacer eso orando por otros,
ayunando de las distracciones y dando de nuestro dinero o tiempo a los necesitados.
¿Conocen a alguien que esté pasando dificultades o tenga alguna necesidad espiritual o material? ¿Evitan a esas personas
a pesar de saber que necesitan ayuda? ¿Hay alguien para quien quieran ser la luz de Cristo? ¿Qué les impide hacerlo?
Cuando venga a sus pensamientos alguna persona para la cual se comprometen a llevarle la luz del amor de Cristo,
lleven su vela apagada a la vela grande. Enciéndala en honor de la persona que acaban de identificar y vuelvan a
sentarse. (Hacer una pausa hasta que todas las velas estén encendidas).
Líder: Teniendo presente las necesidades de los demás y nuestro llamado a llevar a Cristo, nos ponemos de pie y
elevamos nuestras oraciones al Señor.
Lector 1: Por nuestro mundo, que la luz de esperanza proveniente del corazón de Jesús pueda iluminar a todas las
personas. Oramos...
Lector 2: Por nuestra Iglesia, que vemos el trabajo que aún queda por hacer. Oramos...
Lector 1: Por aquellos que todavía están ciegos ante el mensaje de Jesucristo. Oramos...
Lector 2: Por todos los que sufren en la mente, cuerpo y espíritu. (Hacer una pausa para dar nombres) Oramos...
Lector 1: Por los misioneros que llevan el mensaje de Cristo a quienes lo necesitan. Oramos...
Lector 2: Por nosotros mismos, para no olvidar nunca que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros a través
de nuestras oraciones, acciones y sacrificios. Oramos...
Líder: Oremos por todas las intenciones que tenemos en nuestros corazones. (Pausa) Oramos…
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Oración de cierre
(El líder invita a dos personas a pasar al frente para leer la oración de cierre).
Líder: En la carta de San Pablo a los Efesios (5:8-14), el apóstol desafía a las personas a vivir en la luz de Cristo.
Lector 1: Hermanos:
En otro tiempo ustedes eran tinieblas,
pero ahora son luz en el Señor.
Lector 2: Pórtense como hijos de la luz,
con bondad, con justicia y según la verdad,
pues ésos son los frutos de la luz.
Busquen lo que agrada al Señor.
Lector 1: No tomen parte en las obras de las tinieblas,
donde no hay nada que cosechar; al contrario, denúncienlas.
	Sólo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza;
pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz.
Lector 2: Por eso se dice:
“Despierta, tú que duermes,
levántate de entre los muertos
y la luz de Cristo brillará sobre ti.”
Líder: La luz es Cristo ardiendo dentro de ti. A medida que apagas tu vela, camina hacia adelante como un hijo de la
luz de Cristo.
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Quinta semana: La resurrección de Lázaro
Líder: Hoy vamos a reflexionar sobre morir al pecado para que podamos tener una nueva vida en Cristo. Escucharemos
el relato de las Escrituras que nos cuenta cómo Jesús llamó a Lázaro para que resucitara. El relato nos recuerda que la
Cuaresma es una oportunidad para que Jesús transforme nuestra fe muerta o moribunda y la haga ponerse de pie para
tener una nueva vida. Nuestro trabajo es escuchar a Cristo cuando nos llama por nuestro nombre. Pensemos en los
misioneros alrededor del mundo que cada día llevan el mensaje de Jesús a otros, ofreciéndoles una nueva vida en Cristo.
¿Cómo te está llamando Dios a una vida nueva?

Dinámica
Líder: Busquen un compañero. Determinen la cantidad promedio de mensajes de texto, correos electrónicos,
publicaciones de Facebook, Instagram o Twitter que ambos escriben por día. (Darles un tiempo para compartir).
Pregunta: ¿Cuántos escriben más de 50? Mantengan las manos en alto si escriben más de 100. ¿200? Seguir hasta que
haya uno o dos pares con las manos levantadas y pedirles que compartan sus totales.
Líder: Encuentren otras dos personas que escriban la misma cantidad que ustedes. En su grupo de cuatro, compartan el
mensaje o publicación más inusual que hayan visto. (Que sea apropiado). ¿Por qué era inusual? (Darles un tiempo para
compartir). ¿Cuál fue el mensaje más importante que recibieron/leyeron en su vida? (Darles un tiempo para compartir).
Pregunta: ¿A alguien le gustaría compartir su mensaje o publicación más inusual y por qué fue inusual?
(Darles un tiempo para compartir). ¿Qué hay del mensaje más importante que recibieron?
Líder: Dios nos envía mensajes todo el tiempo. Algunos son inusuales, pero todos son importantes. Muchos de nosotros
estamos sumergidos en nuestros celulares y en otros dispositivos electrónicos. Sentimos que no podríamos vivir sin
ellos. Estamos tan ocupados escuchando mensajes de otras personas que a veces nos perdemos de escuchar la voz de
Dios. Les tengo un desafío: Escuchen con atención los mensajes que Dios les enviará esta semana. ¿Llevan la cuenta de
la cantidad de mensajes que reciben de parte de Dios? ¿Cuántos son inusuales? ¿En qué sentido es cada uno de ellos
importante? Más importante aún, que su misión sea compartir estos mensajes con los demás: ¡como misioneros!

Actividad para grupos grandes
Líder: Lázaro recibió un mensaje importante de Jesús. ¿Cuál es el mensaje fundamental? ¿Cómo creen que esto cambió a
las personas que presenciaron el envío y la recepción del mensaje?
Leer: Juan 11:41-45
(Nota: Esto es solo una porción de la lectura sobre Lázaro. Se debe considerar si es apropiado o no que el grupo escuche
todo el pasaje: Juan 11:1-45).
Líder: Tómense unos minutos y piensen en su vida y en su camino cuaresmal. ¿Qué necesitan para dejar atrás la tumba
oscura a fin de vivir en la luz de Cristo?
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Actividad para grupos pequeños
Materiales necesarios:
• Fichas (una para cada participante)
• Lápices o bolígrafos
• Celulares / computadoras / iPads
Líder: Vamos a leer una porción de un relato del Evangelio de Juan. Escuchen el mensaje que Jesús está enviando.
Leer: Juan 11:41-45
Líder: Jesús le dice a Lázaro “ven fuera”. ¿Cuál es el mensaje más profundo que Jesús le envía a Lázaro y a las personas
allí reunidas?
Imaginen que Jesús quisiera enviarle un mensaje de texto a Lázaro. Escriban en la ficha cuál sería ese mensaje. Pueden
utilizar términos que se usan en los mensajes de texto actuales. (Darles tiempo para escribir y luego pedirles que los
compartan con la clase).
Líder: Durante la Cuaresma se nos hace un llamado a volver a Dios (alejarnos de las cosas que hacemos que nos
separan de Él) y a vivir en Cristo. Tómense unos minutos para escribir en la ficha un mensaje de texto de parte de Jesús
que les recuerde vivir su fe cada día, siendo así un testimonio para los demás, ¡misioneros de Jesús! (Si es apropiado y
el tiempo lo permite, invitar a los participantes a que compartan sus mensajes).

Servicio de oración
Líder: Comencemos nuestra oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Dios,
tú llamaste a Lázaro del sepulcro para que pudiera vivir de nuevo.
Ayúdanos a abandonar las cosas que nos impiden vivir libremente en tu amor.
Levanta nuestro corazón para que te amemos más.
Levanta nuestros pensamientos para que sean como los tuyos.
Sácanos de la tumba y desátanos del pecado que nos envuelve.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lector: Romanos 6:1-4
Líder:Vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar sobre la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Cierren
los ojos por unos minutos. (Pausa) Imagina que estás solo en una habitación pequeña y oscura. ¿Cómo te sientes? ¿En
qué piensas? ¿Tienes frío o calor? ¿Estás feliz o triste? Quédate unos minutos en esa habitación imaginaria. (Pausa)
Ahora imagina que Jesús está fuera de la pequeña habitación. Lo oyes llamando tu nombre. ¿Qué es lo primero que
quieres hacer? ¿Quieres responder? ¿Quieres salir de la habitación o quedarte en la oscuridad? (Pausa) Ahora imagina
que abres la puerta de la habitación. ¿Qué ves? ¿Hay alguien esperando con Jesús? Tómate un momento para conversar
con Jesús acerca de tu deseo de tener una nueva vida. (Pausa) Jesús ahora te pide que mantengas una palabra con
vida en tu corazón. ¿Cuál es esa palabra? (Pausa) Cuando estés listo, te invito a que traigas esa palabra contigo mientras
abres los ojos lentamente. (Pausa)
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Jesús tiene palabras de vida eterna. En el Bautismo, morimos con Él para poder resucitar a una nueva vida. La nueva
vida en Cristo requiere que compartamos su palabra con los demás.

Oración grupal
Líder: Señor, sabemos que como misioneros de tu luz y amor, estamos llamados a compartir nuestra fe en Jesús
todos los días. Y sabemos que fortalecemos nuestra fe cuando compartimos nuestras experiencias con Jesús. Si se
sienten cómodos, los invito a compartir la palabra que recibieron de Jesús durante la reflexión. (Darles tiempo para que
compartan).
Líder: Reunamos todas estas palabras y oremos con las palabras que Jesús nos enseñó.

Padre Nuestro...
Líder: Dios amoroso, tú quitaste la piedra de nuestros sepulcros de muerte y oscuridad. Sácanos del sepulcro, listos para
experimentar tu resurrección con una esperanza renovada. Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo. Amén.
Como muestra de que vivimos juntos la vida de Jesús, vamos a tomarnos un momento para darnos unos a otros el
saludo de la paz de Cristo.
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Sexta semana: Semana Santa
Líder: ¿Cuáles son las fechas que celebramos con mucha alegría en nuestro país? (Darles un tiempo para responder).
(Si es necesario, sugerir algunos ejemplos como el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias etc.).
¿Qué actividades o tradiciones se celebran en la semana previa a esos acontecimientos? (Hacer una pausa para las
respuestas).
En esta clase, veremos los acontecimientos que celebra nuestra Iglesia para anticipar el día más sagrado que los
cristianos tenemos en el año: La Pascua. ¿Cómo van a concluir su jornada cuaresmal e ingresar a las celebraciones de
esta semana bendita?

Dinámica: Calendario humano
Líder: Vamos a formar un calendario humano. Cuando yo diga “¡ya!”, tendrán que armar una fila en el orden de sus
cumpleaños comenzando del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Deberán hacerlo SIN HABLAR. ¿Listos? ¡Ya! (Darles
tiempo para formar la fila y recordarles que no pueden hablar. Cuando hayan terminado, pedirle al primero que diga
su cumpleaños. Recorrer la fila para ver si están en orden).
Líder: Nuestra Iglesia tiene un calendario, y esta es una gran semana en ese calendario. Los acontecimientos
suceden en orden. Cada uno de sus grupos pequeños recibirá el nombre de uno de estos acontecimientos. Su
tarea es aprender sobre él y luego desarrollar un comercial que nos ayude a entender de qué se trata, cómo nos
llama a ser discípulos misioneros y por qué debemos ir a la Iglesia esa semana para celebrarlo. Recuerden que los
acontecimientos de esta Semana Santa (el relato de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor), es lo que
los misioneros anuncian en todo el mundo, ofreciendo a muchos de los que viven una existencia de Viernes Santo, la
esperanza y alegría del Domingo de Pascua.

Actividad para grupo pequeño: Crear un comercial de Semana Santa
Materiales necesarios:
• Breve descripción de los acontecimientos más importantes de la Semana Santa:
• Domingo de ramos
• Jueves Santo
• Viernes Santo
• Vigilia de Pascua
• Domingo de Pascua
Nota: A cada grupo pequeño se le da un acontecimiento para el cual deberán crear un comercial de 30 segundos
que ayude a los jóvenes a comprender el propósito de la celebración y la forma en que cada una de ellas nos
convoca para formar parte del acontecimiento. Luego, deberán estar preparados para compartir la experiencia con
otros. Se debe tener en cuenta que si bien cada acontecimiento se ve por separado (uno por comercial), es el relato
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completo de la Semana Santa lo que cuentan los misioneros para llevar la esperanza de la Pascua a quienes viven en
este mundo lleno de sufrimiento. Estos comerciales pueden ser actuaciones en vivo o actuaciones grabadas que luego
se proyectarán al grupo. Darles entre 20 y 30 minutos para que trabajen. Cuando todos los grupos hayan terminado,
presentarán lo que hicieron al grupo entero.

Actividad para el grupo grande: Corte publicitario
Líder: Ahora haremos un recorrido por la Semana Santa. La idea es que al mirar los comerciales podamos comprender
con mayor profundidad los acontecimientos de la semana y la forma en que nos llaman a anunciar como misioneros el
mensaje de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús a un mundo necesitado. Del mismo modo, veremos por qué es
tan importante celebrar todo esto juntos, como Iglesia. (Dar tiempo para todos los comerciales. Al concluir, hacer una
oración).

28 | Mission Corps

