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21 DE FEBRERO DE 2021

VE AL DESIERTO Y...

RECÁRGATE DE JESÚS



Señor Jesús:
Enséñanos a orar como tú al Padre, 
a ir al desierto y estar en silencio, 
a preguntarte qué quieres de mí, 

qué quieres de nosotros. 
Cambia nuestro corazón, hazlo como el tuyo.

Conviértenos para amar hasta la cruz 
y llegar hasta la pascua. Amén.
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Biblia.
Arena.
Piedras.

Materiales: 
Conviene despejar nuestro "rincón de la fe",
empezamos un tiempo nuevo y debe reflejarlo también
ese espacio. 
Solo sumaremos un poco de arena y algunas piedras
que reflejen el desierto, lugar al que Jesús se retiró
cuarenta días.

El padre o la
madre recita esta

oración
pausadamente:

Invita a Jesús a casa1

El evangelista Marcos nos presenta a Jesús viviendo cuarenta días
en el desierto. Muchos días, pero necesarios, para que Jesús
comience su misión más importante: el anuncio del Reino de Dios.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

San Marcos 1, 12-15

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...
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Buscamos el siguiente texto
y escuchamos atentamente:

Contemplad
esta imagen:

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6949&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6956&redirect=1


En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús

www.catequesisdegalicia.com
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Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos

ha llamado la
atención y completar

leyendo lo siguiente.

El desierto es un lugar de prueba, de
dificultades, es un lugar de silencio, para
pensar, para hablar con Dios y para escucharlo.

San Marcos presenta a Jesús que se dejó llevar
por el Espíritu al desierto y, ahí se confrontó
con el mal, con Satanás. Jesús decide, elige
seguir los caminos de Dios su Padre.

Allí en la soledad Jesús se conecta con Dios su
Padre, que le da fuerza para comenzar su
misión: anunciar el Reino de Dios.

Jesús nos anuncia el Reino de Dios, diciendo:
"Ha llegado el tiempo", un tiempo para
reconocer que todos somos hermanos, que el
mundo es la casa de todos, que tenemos un
Padre en común. 

Con la fuerza del Espíritu Santo que recibirás el
día de tu Confirmación, es posible hacer
realidad el Reino de Dios. El tiempo de la
cuaresma es un tiempo para conectarnos a
Dios, acompañar a Jesús y servir a los demás.

Consulta el Catecismo
“Confirmados en la Fe”. 
Libro 1, Tema  11 Págs.68-71.

Vídeo: Es la hora

Si quieres
profundizar

más...

https://www.youtube.com/watch?v=6lmjgje8rUM
https://www.youtube.com/watch?v=6lmjgje8rUM
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Señor: Tú que en el desierto te encontraste y
escuchaste a tu Padre, ayúdanos a gustar del silencio
y de la oración. 

Señor: Tú te preparaste en la soledad para anunciar el
reino de Dios y su justicia, haz que venga tu Reino y te
ayudemos a construirlo con nuestras buenas obras.

Señor: Queremos iniciar contigo este tiempo de
cuaresma con buenos propósitos,  nos preparamos en
el silencio para hacer tu voluntad.

Podemos añadir nuestras oraciones espontáneas…

En casa oramos
con Jesús

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas
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Jesús te pide
que compartas

Después de un
momento en

silencio, cada uno
hace una
oración.

El Evangelio dice que los ángeles servían a Jesús. 
Ahora nosotros rezamos, la oración del ángel de
Dios. Rézala también cada noche.

Canto: Conviértete.

Observa de nuevo la imagen de la portada
de este material. ¿A qué te invita? ¿Quieres
recargarte de Jesús? Pues crea tu
desierto y haz un rato en silencio en tu
cuarto, o en un lugar tranquilo, y habla con
Dios como amigo.

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

Vive durante la semana el EcoEvangelio.

Haz una hucha o prepara una que ya tengas.
Aquí tienes un link por si quieres hacerla. En tu
hucha pondrás el precio de las cosas que te   
 prives en estos viernes de cuaresma, para
entregarlas en Pascua a Cáritas de tu
parroquia. 

http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7870/mod_resource/content/2/%C3%81ngel%20de%20DiosPDF.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
https://www.youtube.com/watch?v=75B8pGCk4Y4
https://www.youtube.com/watch?v=75B8pGCk4Y4
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7867/mod_resource/content/2/2.jpg

