
Fecha:

Tema: Cuaresma: tiempo de cambio.

Objetivo:
✔ Dar a conocer a los niños el significado de Cuaresma, el camino a seguir para su

preparación.
✔ Comprender que el demonio existe y tienta a los hombres.

Actividad inicial
a) Experiencia:

Mientras escuchamos una canción, nos sentamos en ronda, preparamos el altar para comenzar la
clase y predisponer nuestro corazón para escuchar lo que JESÚS nos quiere enseñar en este día.
Conversamos:
Todos debemos prepararnos para realizar diferentes actividades: ¿Cuáles?¿De qué manera?
(para venir a la escuela, para visitar un amigo?
¿Cómo nos preparamos para un viaje, un cumpleaños, la primera comunión?
¿Cuáles son las cosas que más les gusta preparar? ¿Por qué? (acontecimientos, viajes,
programas, etc.)
¿Qué hace la mamá cuando esperan visita? Limpia, acomoda…nosotros también debemos
limpiar, prepararnos para recibir la PASCUA.

b) Sentido de la experiencia
Nosotros nos preparamos para diferentes momentos, también hay una persona que se tuvo que
preparar para los acontecimientos que debía vivir ¿Quién es?
Jesús se preparó para los acontecimientos posteriores, ¿cuáles?¿de qué manera se preparó? La
preparación de Jesús para todo lo que viene después, DESIERTO ES UN LUGAR DEL
ENCUENTRO CON DIOS, SU PADRE. Esa soledad y el silencio le permitían conversar
con Dios….ESCUCHARLO

Escuchamos atentos la Palabra de Dios:
Lectura: Lucas  4,1-13

Comentamos en forma oral:
¿De qué habla el evangelio?¿Cómo lo tentó el demonio? ¿Qué le dijo? ?¿Qué nos dice Jesús
con esto? ¿En qué nos suele tentar el demonio?
¿Qué significa tentación?¿Qué significa pecado? ¿Qué diferencia hay entre estas dos palabras?
“Ser tentado” significa: “ser puesto a prueba”, y también “ser inducido o provocado a pecar”.
Satanás en persona trató de hacerlo pecar a Jesús.

El Papa Francisco ha dicho por su parte que la tentación nos cierra el horizonte, no nos
permite mirar hacia adelante y nos lleva el pecado.

Nosotros somos tentados por el demonio?¿Cómo nos damos cuenta?¿En qué acciones se ven
reflejadas?¿Qué provoca en nosotros? ¿Y en mi prójimo?



Chicos, grandes, jóvenes y ancianos... todos somos tentados. La tentación no es pecado pero sí
lo es hacer las cosas que desagradan a Dios. Y esas mismas cosas hacen daño a nuestro
prójimo y a nosotros mismos.
Hay una voz dentro de nosotros que nos dice qué es lo que está mal y qué es lo que está bien,
que siempre es lo que nos conviene.

Actividad de desarrollo
a) Fundamentación doctrinal
Las tentaciones se dan tras cuarenta días y cuarenta noches de oración y ayuno. Siente
hambre, se agota, experimenta las limitaciones del cuerpo, la mente también es influida por el
cansancio y el hambre y la soledad.

Satanás elige el momento más adecuado para tentarle, aquel en que está debilitada la
humanidad. Ahí, en situación extrema, es donde se verá si Cristo acepta el reto que le va a
plantear. El demonio es un ser vivo, creado, inteligente, pero pervertido y pervertidor.

1.- Referencias C.I.C.
540 La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de Dios, en
oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres (cf Mt 16, 21-23) le quieren atribuir.
Por eso Cristo ha vencido al Tentador en beneficio nuestro: "Pues no tenemos un Sumo
Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que
nosotros, excepto en el pecado" (Hb 4, 15). La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta
días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto.

b) Lenguaje moral
Comprender que el diablo existe y nos tienta. ¿En qué momentos somos tentados?¿Nosotros
somos atraídos a las acciones que Dios prohíbe? ¿A quiénes estamos dañando?¿Qué debemos
hacer en este tiempo de Cuaresma?¿Cómo debemos comportarnos?¿Qué nos pide Dios?

Durante toda la vida tenemos que arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la
envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos.
Este tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación, de cambiar actitudes que no están
bien, de hacer silencio interior y escuchar lo que Dios nos quiere decir.Jesús nos ayuda
siempre, Él está esperando para ayudarnos a ser buenas personas.

Recordemos esto: en el momento de la tentación, en nuestras tentaciones, no debemos discutir
con satanás, sino siempre defendernos con la Palabra de Dios. Y esto nos salvará.

Estamos llamados a participar en la “buena batalla” de la que San Pablo enseña.



La Cuaresma es un momento en que nuestra armadura espiritual (Efesios 6) debe
reforzarse para que podamos alegrarnos más plenamente en la victoria de la cruz que se
realiza el domingo de Pascua.
Como Cristo, debemos ser probados por el bien de la alegría de la auténtica libertad
cristiana. (ESTO ES PARA USTEDES…COMO FUNDAMENTACION DOCTRINAL…QUE
SOLO SE QUEDEN CON LA IDEA ESTA DE RECHAZAR A SATANAS…EL ES ASTUTO Y
SABE CUANDO ESTAMOS DEBILES, EL NOS HACE CAER EN LAS COSAS QUE NOS HACE
MAL A NOSOTROS Y A LOS DEMAS).

c) Lenguaje litúrgico

Lectura del YOUCAT Nº 525: ¿Qué QUIERE DECIR no nos dejes caer en la tentación?

525. ¿Qué quiere decir "no nos dejes caer en la tentación" ?
Como cada día estamos en peligro de caer en pecado y decir no a Dios, le suplicamos que
no nos deje indefensos ante el poder de la tentación. [2846 2849]
Jesús, que experimentó él mismo la tentación, sabe que somos hombres débiles, que por
nuestras propias fuerzas podemos oponer poca resistencia al mal. Él nos regala esta
petición del Padrenuestro, que nos enseña a confiar en la ayuda de Dios en la hora de la
prueba.

¿Qué podemos decir al Señor como respuesta a esta Palabra?
– Le damos gracias a Dios porque por medio de su Hijo nos enseña cómo superar las
tentaciones. – Gracias al Bautismo hemos sido liberados del pecado original y hemos recibido la
fuerza necesaria para no sucumbir ante la tentación, porque Él las ha vencido ya en nosotros.
– Le damos gracias también por el don del Espíritu Santo, porque Él nos guía hacia la libertad
verdadera y nos invita a entrar por la puerta que, aunque estrecha, nos lleva hacia la salvación.

Actividad de cierre
En la carpeta:
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo debemos preparar nuestro corazón en este tiempo?
Luego que realicen esta actividad,  se hace una puesta en común y se les repartirá una copia de
lo conversado anteriormente.
Se le entregará una copia:

Evaluación
Observación directa.



Escritura en la carpeta de una conclusión de la clase.
Técnicas (estrategias)
Conversación guiada y  espontánea.
Escucha atenta.
Recursos utilizados:
- Canción, la Biblia, armado del altar: María, Jesús.
Bibliografía
El Catecismo de la Iglesia Católica.
Catolic Net.
Biblia.
Youcat
Tiempo
Dos clases. Viernes 15 y 22 de marzo.


