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¿Para que vivir 
sólo o ir de 
primero si 

podemos ir 
todos juntos?



SEMANA 1: Jesús es tentado en el desierto, 
donde fue a orar y ayunar para prepararse para su misión.

FRATERNIDAD: (VER)
Nos presentamos. Podemos hacer un juego 
de Reparto de Monedas. A Cada uno se le 

dan 5 monedas -o papeles-. Se les pide que 
escriban en esas monedas aquellas cosas 
que son ’tentaciones’ para él/ella. Siendo 

tentación aquello por lo que serías capaz de 
seguir tu buen camino, aquello por lo que 

serías capaz de mentir a tus amigos, aquello 
que preferirías hacer aunque te costase un 

suspenso por no poder estudiar...

FORMACIÓN (JUZGAR)
¿Cuántos reclamos tenemos para dejar a un 
lado a Dios, al débil, al que viene detrás de mí, a 
la comunidad, ...

Cada participante ha dejado boca abajo sus 
ladrillos, de modo que no pueden leerse. El 
catequista destaca cuántas cosas tenemos a 
nuestro alcance que las vemos como más 
importantes que a Dios, y preferibles a vivir una 
vida de entrega, de superación, de fraternidad. 

¿Cuantas veces Jesús de Nazaret les dijo a 
sus discípulos que lo único importante es 
buscarle a El y su Reino? Leemos Mateo 
6:26-33. 

¿Qué es el Reino de Dios?
El Reino de Dios es ese lugar donde todos 
viviremos en paz unos con otros, el asno y el 
buey pueden pastar libres porque nadie hará 
daño a nadie en todo su monte santo. Es el 
lugar y tiempo en el que todos seremos 
hermanos de todos, y tendremos como principal 
preocupación que los demás sean felices. Nadie 
tendrá más poder que nadie, ni más pan que 
nadie, todos seremos iguales. Porque Dios será 
nuestro único Señor y Rey.

Qué es mejor: 
1.- ¿Tener poder y gente sobre la que gobernar 
y mandar o hacer un favor a alguien?
2.- ¿Tener la casa llena de objetos, aparatos, 
comodidades, música... o compartir tiempo con 
un amigo? ¿Y con un pobre o débil que nos pide 
ayuda y un poco de tiempo?
3.- ¿Ser el primero y ganar siempre o ser buen 
compañero y acompañar a otros en el estudio, 
en las tareas, en el deporte?

MISIÓN: (ACTUAR)
¿Cada uno escriba en un papel una pequeña 
misión, tarea o acción que puede hacer para 
que alguna persona sea más feliz mañana por 
la mañana?

TESTIMONIO. 
Alguno de los catequistas dará un testimonio de 
algúna decisión que tuvo que tomar entre lo que 
le apetecía y lo que era más conveniente y cómo 
a la larga está orgulloso de no haberse dejado 
llevar por la tentación

Oración: Dame SEÑOR TU FUERZA para...
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