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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...



ORACIÓN
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se 
transguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol...
«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 

Escuchadlo.»

Sal de tu 
tierra y...

Confía en 
el Señor.



SEMANA 2: Jesús es mi hijo amado. ESCUCHADLO!!!

1.- FRATERNIDAD: (VER)
Nos presentamos. Para hacer amistad hay 

que conocerse y aceptarnos y querer 
ayudarnos a ser felices cada uno!!!.

Dinámica de presentación de objetivos:
Nos juntamos de dos en dos y respondemos 

alguna de estas preguntas: ¿Qué te hace 
sentir bien? / ¿Qué dos cosas querrías 

conseguir en la vida? / ¿Cuántos amigos son 
necesarios para ser feliz? ... 

¿EN QUÉ TE PUEDO AYUDAR?

2.- FORMACIÓN (JUZGAR)
¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios?
¿Cómo podemos hablarle a Dios para que Él 
nos escuche y nos conozca a nosotros y 
nuestros problemas?

Dialogar con Dios es ORAR.
Él nos habla a través de la Palabra, escrita en la 
Biblia durante siglos, para conducir al pueblo de 
Dios hacia la santidad. 
Toda la Biblia está escrita para el pueblo de 
Dios. Y particularmente para cada uno de 
nosotros.

Un modo muy sencillo de orar es tomar el 
evangelio del Domingo, leerlo una y otra vez, 
ser consciente de que está escrito para tí. Y 
responderle a Dios. El te ha hablado. Háblale tú 
sobre tu situación y tus necesidades, tus 
problemas y tus esperanzas. 

 UNA PRACTICA EN GRUPO. 
Leemos el evangelio. Tu eres, Santiago, o Pedro 
o Juan. Uno de aquellos apóstoles que han sido 
convocados por Jesús para conocer quién es. 
Ya nos lo había dicho, pero nos costaba mucho 
creerlo. Jesús se ha dejado ver tal cual es. 
¿Qué puedo yo decirle a un amigo que me 
presenta a su familia y a sus amigos para 
invitarme a ser uno de ellos?

Podemos poner una canción que nos ayude a 
silenciar nuestra mente y a entrar en oración.

4.-MISIÓN: (ACTUAR)
¿Cuáles son los problemas del mundo, de la 
ciudad, de mis amigos... que me gustaría 
compartir con Jesús?

5.-TESTIMONIO. 
Alguno de los catequistas dará un testimonio de 
algún momento de oración, de su propia 
oración, cómo ora, qué da, qué recibe? 

3.- Oración: Heme aquí, Señor, para hacer tu 
voluntad...
o no, para quejarme de algo...
o para presentarte una necesidad, 
o a un amigo...
o para echarte una mano con esta misión...

¿Te gustaría tener el poder de...

alegrar la vida de alguien?
reconciliar a quienes están enfadados?

sanar las heridas que duelen?
perdonar a quien te ofendió?

llevar perdón a quien está ofendido?
llevar paz a quien se siente 

incomprendido?
poner fe donde haya duda?

llevar amor donde hay soledad?
¿Qué le quieres pedir a Dios? ...

Ve, sientate ante el Señor, y ora.
El te dará a conocer tu poder



Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios 
y quién es el que te pide de beber, le pedirías 

tú, y él te daría agua viva.» 

FORMACIÓN

«Dame de beber» Lo dice Jesús para que lo repitamos cada uno de nosotros. Este domingo somos 
llamados todos al pozo de Jacob, para conocer a Jesús, para saber quién es Dios, cómo ha construido 

nuestra historia de Salvación, persona a persona. Yo soy esa mujer samaritana que hasta hoy desconocía 
que ella formara parte de la historia de salvación. Y de repente, me entero, que todo, todo lo que ha 

vivido el Pueblo de Dios, y Dios en medio de su pueblo, ha sido para llegar hasta mí, para regalarme el 
saber quién soy yo a los ojos de Dios y cuánto me ama. 



SEMANA 3: ¿Qué ha hecho Dios por ti?

1.- FRATERNIDAD: (VER)
¿Cuántas cosas hay que no sé de Dios?

Fundamentalmente hemos de conocer una 
cosa: Que tú y yo formamos parte de una 
historia de Salvación en la que Dios nos 

busca día a día, generación tras generación.
Y lo hace a través de personas, santos y 
pecadores que nos han transmitido su 

experiencia de Dios. 

FORMACIÓN (JUZGAR)
Si hoy Jesús viniera a encontrarse contigo... 
¿Qué harías: aceptarle o DESCONFIAR?
Cuando un catequista o un abuelo u otra 
persona te dice que tú eres importante para 
Dios ¿Qué sientes?
Si te lo dice la Palabra de Dios, esto es, Dios 
mismo, ¿Cómo te sientes?

¿Quién te ha transmitido la FE?
¿Quién se la transmitió a tus padres y a tus 
abuelos?
¿Qué personas han influido en la fe de tu 
familia? ¿Por qué tu familia es cristiana?
¿Qué personas hay en tu parroquia que son una 
referencia para ti de buen cristiano?

ESCUCHAR A DIOS: la formación necesria 
para saber quiénes somos!
Busca en la Biblia la historia de personajes que 
han sido cuidados por Dios:
La Samaritana: Juan 4
San Pablo: Hechos 9: 3-8
San Pedro: Mateo 4,18-20

Dios me cuida a mí como ha cuidado a todos 
ellos. Me tiene el mismo cariño. tiene para mí 
alguna misión como tuvo para ellos.

MISIÓN: (ACTUAR)
Jesús pidió a sus discípulos cuidar e cada 
persona, y en ese cuidado EL se haría 
presente en nuestras vidas.

¿A qué personas puedo o debo cuidar y 
mostrar con mi amor el amor de Dios por 
ellas?

TESTIMONIO. 
Compartimos experiencia de la presencia de 
Dios en medio de nosotros. ¿Quién ha hecho de 
nosotros un grupo?

Oración: Abre, Señor, mis ojos para que te 
pueda ver en cada hermano. Para que pueda 
ver a quienes te buscan y necesitan

El objetivo de este Domingo, de toda 
la Cuaresma, de toda la liturgia, de 

toda la historia de salvación 
es que nunca dudes de que...

Dios te ama como a nadie en este 
mundo, 

como ama a todos en esta historia.
Dios te quiere y te necesita!!!

¿Cuántos tesoros hay en tu vida?
¿Qué es lo más valioso de todo lo que tienes?

¿Y si lo más grande es tu pertenencia a una historia de salvación 
que Dios ha construido por ti, por amor a ti?

Recortamos semillas, Y sobre cada semilla 
escribimos el nombre de una persona que 
es importante en mi vida, personas que han 
hecho algo para que yo sea feliz, Personas 
históricas que han construido el pueblo del 
que hoy soy parte. Amigos que han 
sostenido mi fe. Personas que me han 
transmitido la fe. Catequistas que me han 
ayudado a descubrir a Dios en mi vida...

COMPARTIMOS INDICIOS, 
HUELLAS, EVIDENCIAS, 
SIGNOS, PERSONAS.... 

que me hacen ver que Dios 
está en mi vida
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