
TEMA: El desierto: lugar de la prueba y purificación. Escenario Cuaresmal

OBJETIVOS: _ Descubrir el sentido del DESIERTO en nuestra vida.
_ relacionar Cuaresma con la imagen del desierto.
_ Reconocer que los ruidos de nuestra actividad diaria nos impide escuchar a Dios

PROPÓSITOS: se lograra que los alumnos puedan preguntarse ante la necesidad de silencio para escuchar al otro en
Dios.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Experiencia: Se les mostrara imágenes de distintas tentaciones que tienen a su edad:

Sentido de la experiencia: Estas son situaciones en las que debemos decidir si lo hacemos o no. HAY ALGO EN

NUESTRO INTERIOR QUE NOS INVITA A HACERLO….ALGUNA VEZ NO SINTIERON COMO ESA VOS QUE

DICE…BUENO HACELO DESPUES LE PEDIS PERDON…O HACELO DESPUES TE CONFESAS? ….POR ESTA VEZ LO

HAGO….LE DIGO A LA PROFE QUE ESTUVE ENFERMA POR ESO NO PUEDE HACER EL TRABAJO PARA HOY…TOTAL

NO ME VA A DECIR NADA…

Se colocara esta imagen por encima de todas las anteriores…. Y se les incitara a esta reflexión….

NO SOLO DEBEMOS CONSIDERAR CORRUPCION LO QUE HACEN LOS POLITICOS…A GRANDES

ESCALAS…TAMBIEN EN LAS COSAS QUE NOS RODEAN TAMBIEN LAS HACEMOS….CUANDO NO

CUMPLIMOS CON LO QUE NOS TOCA.

Hay alguien que tuvo la fuerza para decir NO…. Cuando se le ofreció todo….este fue
JESUS….
“Ser tentado” significa: “ser puesto a prueba”, y también “ser inducido o provocado a
pecar”. Satanás en persona trato de hacerlo pecar a Jesús.
Lectura del evangelio: Mt 4, 1-11

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. 

el diablo, como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, será el padre de la
mentira, que intentará disuadir a Jesús de su misión. Este agente oscuro es tan importante
en la vida de los hombres, que si se excluye no se entienden problemas como el mal y el
bien, ni mucho menos el Evangelio de Jesucristo. El diablo no cree que un hombre pueda
amar más allá del amor propio y se lo va a decir claramente a Jesús, no sin engaños y con
métodos capciosos.

Lectura del YOUCAT Nº 88



Preparación de Jesus 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

 Moral:

● Reconocer que los ruidos de nuestra actividad diaria nos impide escuchar a Dios….pero principalmente a los

que nos rodean….

El silencio que debemos hacer es aquel que nos encuentra con los demás…Jesus se fue al desierto a encontrarse con

Dios pero para salir al encuentro de los demás…….

¿Cuándo debemos hacer silencio y cuando no?

LITURGIA:

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

Padrenuestro

SER MAS ESTUTOS QUE EL DIABLO….JESUS NOS ENSEÑA…ENFRENTAR….HACIENDO EL BIEN.

“QUIEN NO ES TENTADO, NO ES PUESTO A PRUEBA; QUIEN NO ES PUESTO A PRUEBA, NO PROGRESA” S. Agustin


