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Incluye
EcoEvangelio

Niños.
Busca enlace
en el interior

"No estás solo en el desierto"
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Señor Jesús:  Tú te preparaste para tu mayor aventura
retirándote al desierto, al silencio. 40 días seguidos.  Tú y Dios.
Solos.  Y el tentador, que quería distraerte, invitarte a hacer lo
más fácil. Quiero acompañarte esta cuaresma. No nos dejes
caer en la tentación. 
Amen.

"No estas
solo"

Con su Palabra 
Jesús entra a nuestra casa

Biblia
Vela
Arena
Letrero:
"No estas
solo".

Materiales: 

www.catequesisdegalicia.com 22

Si quieres ver
el Evangelio
animado,
pincha el
enlace.

Invita a Jesús a casa

En el desierto
apenas hay vida,
pocas plantas y
sequedad: nada

distrae. 
Jesús se fue allí

para estar a solas y
pensar. 

Y esto sucedió...

Lucas
 4,1-13

El padre o la madre lee la
siguiente introducción:

Buscamos el siguiente texto
y leemos pausadamente:

El padre o la madre enciende la vela, invita a hacer "la señal de la cruz", y dice la
siguiente oración:

La cuaresma que comenzamos hoy, es un
camino que tiene una meta, una cumbre: La
Pascua; pero luego de varias pruebas y un
monte, con cruz. Jesús se preparó a ello, entre
otras cosas con un tiempo en el desierto…
¿Para qué?  Hoy lo profundizaremos.

Colocamos en el rincón de la fe un camino
angosto (con curvas) o un puñado de arena
(mejor de obra) y el cartel con el letrero: "No
estás solo".

Comentamos brevemente que nos sugiere
todo esto.

https://www.youtube.com/watch?v=AnGlX5QUJGI
https://www.youtube.com/watch?v=AnGlX5QUJGI
https://www.youtube.com/watch?v=AnGlX5QUJGI
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El desierto es en la escritura lugar de encuentro con Dios y de prueba. La
soledad, las alimañas, la falta de alimento…

Los cuarenta días que Jesús pasa haciendo penitencia nos recuerdan los
cuarenta años de travesía de Israel por el desierto.

Jesús en el desierto no va solo: le acompaña –y le empuja- el Espíritu de
Dios y su Palabra. 

Y los tres evangelistas son unánimes en afirmar que Jesús fue conducido
por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero no está
solo; se sabe acompañado por Dios, movido por su Espíritu para vencer
el mal. 

La cuaresma nos recuerda que también nosotros vamos al desierto de
nuestra vida, lugar de tentación y de encuentro. Pero no vamos solos,
Dios nos acompaña. En la oración también nosotros nos ponemos ante
Dios, reconocemos lo pequeños que somos, y sentimos su compañía y
su ayuda. 

Este domingo 6 de marzo, celebramos el día de Hispanoamérica, un día
de oración y colaboración para los misioneros que comparten su fe con
otros hermanos de América.
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En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado la
atención y seguir leyendo lo siguiente.

El catecismo 
de este domingo:

Primer año: 
Tema 16

Segundo año: 
Tema 16

Para profundizar: Si quieres profundizar sobre el día de
Hispanoamérica puedes consultar esta página
de la Conferencia Episcopal Española.

https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-de-hispanoamerica-2022/
https://www.conferenciaepiscopal.es/dia-de-hispanoamerica-2022/
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Haz una pequeña experiencia de desierto estando
a solas con Jesús, en silencio orante, 3 minutos cada
día. Invita a tus papás a orar por la paz en Ucrania.

Los viernes tienen carácter penitencial. Prívate ese
día de carne (según la costumbre cristiana) o de
alguna cosa o de tiempo sin pantallas, y dedícalo a
alguien que necesite tu compañía, en persona, si
puedes, o una conversación por teléfono.

Ahorra en dinero lo que has ayunado para
entregarlo, al final de la cuaresma, en la parroquia
como limosna penitencial. También puedes destinar
esta ayuda a las personas que están sufriendo las 
 consecuencias de la guerra en Ucrania.

Canto: Conviertete

En casa oramos con Jesús

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

Jesús te pide que compartas

Recuerda compartir las actividades
realizadas con tu catequista.

EcoEvangelio 
niños. 

Clic aquí

Padre o madre:   
Padre bueno:

al iniciar la cuaresma con toda la Iglesia,
quiero mostrarte mi vida entera

sin máscaras ni disfraces, 
también mis defectos, mis pecados,

para que me ayudes a amar como Jesús, 
a sufrir con él, a mirar la cruz

y alcanzar la alegría de la pascua
con un nuevo corazón. 

Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8508&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8794&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok
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/mod/resource/view.php?id=8794&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8794&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8794&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8794&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=8794&redirect=1

