
Tema: “Acércate a Jesús, cambiando tu vida”

Objetivo:  Reconocer este tiempo como camino de cambio, conversión.

ACTIVIDAD INICIAL

EXPERIENCIA DE VIDA

Comenzamos cantando la canción de la “Cuaresma”.
Recordamos: ¿Qué significa cuaresma?¿Cuántos días dura este tiempo?¿Hacia dónde caminamos?(Preguntas
orientadoras)

♥ Siempre que queremos hacer algo importante debemos prepararnos “por dentro” y “por fuera”. Jesús también se
preparó para vivir días muy intensos de soledad, dolor, de tentación, de negación. La Biblia nos cuenta que pasó
cuarenta días en el desierto y que no fue fácil para Él.

♥ Por eso no debemos desalentarnos cuando nos cuesta un poquito cumplir la Palabra de Dios, solo debemos
tener fe y pedir con mucha fuerza que Él nos ayude a vivir cada día mejor, sobre todo en esta época de
CUARESMA.

♥ Siempre que queremos hacer algo importante debemos prepararnos “por dentro” y “por fuera”. Jesús también se
preparó para vivir días muy intensos de soledad, dolor, de tentación, de negación. La Biblia nos cuenta que pasó
cuarenta días en el desierto y que no fue fácil para Él.

♥ Por eso no debemos desalentarnos cuando nos cuesta un poquito cumplir la Palabra de Dios, solo debemos
tener fe y pedir con mucha fuerza que Él nos ayude a vivir cada día mejor, sobre todo en esta época de
CUARESMA.

♥ En esta cuaresma trataremos de cambiar,  de renunciar a lo que más nos gusta para ofrecerlo a Jesús.
(Expresar ejemplos de tentaciones que se nos pueden presentar diariamente y de renuncias que podemos
realizar en Cuaresma).

♥ Vamos  todos a “marcar la diferencia”.  A marcar la diferencia con nuestras manos.

¿Para qué sirven nuestras manos? (Presentamos el cartel de la mano)



▪ Escuchamos a los niños. Lluvia de ideas.

Las manos realizan  muchas actividades, ellas sirven para:

•Sentir las cosas si están frías o calientes, ásperas o suaves…



•Comer, barrer, lavar, escribir, dibujar, vestirnos, acariciar, saludar, ayudar…

Con nuestras manos, en esta cuaresma vamos a …



ILUMINACIÓN

Escuchamos en silencio la Palabra de Dios, Mateo 4,1-2 Jesús en el desierto fue tentado por el demonio.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Durante la cuaresma todos estamos llamados a la penitencia, la oración, el ayuno y a ser solidarios con los que menos
tienen.

Es un tiempo para pedir perdón al que hemos ofendido, para que las familias se unan, para trabajar por la paz.
También para hacer un sacrificio personal,  para compartir con el que lo necesite. Hay muchas instituciones y personas
que necesitan nuestra ayuda. Dios no nos pide grandes sacrificios, solo la conversión desde el corazón.

Lenguaje moral

Por el amor que le tenemos a Jesús podemos crecer en el amor a los hermanos.

Lenguaje Litúrgico

Expresión de gestos de amor hacia los demás.

En el cuaderno

Entrega de la fotocopia anterior.




