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CATEQUESIS
EN FAMILIA

Segunda semana
23/03 al 29/03
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HOLA DE NUEVO! 
Queremos compartir el 2° envío de “Catequesis en Familia”.

Recordamos los 7 pasos:

1.  L
EEM

OS EL TEMA    Tema: Los papás leen el subsidio y luego lo comparten de forma sencilla a sus hijos.

2. H
ACE

MOS LAS ACTIVIDADES

    Actividades: Propuestas para los niños y también para ustedes.

3. L
EEM

OS LA PALABRA    Lectura del Evangelio: Los papás leen el Evangelio del Domingo y se lo cuentan a los niños.

4. G
EST

O DE AMOR    Gesto de amor : Realizan un gesto de amor en casa.

5. R
EZA

MOS JUNTOS    Rezar : Rezan juntos.

6. E
L 

PAPA NOS HABLA

    El Papa Francisco nos dice: Los papás leen un mensaje del Papa Francisco.

7.  C
OMP
ARTIMOS LA MISA

    Compartir la Misa: Comparten la Misa por TV o internet, como sugieren nuestros Obispos.
!
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LE
EMOS

 EL TEMA cuaresma: tiempo de conversión
Mercurio es el planeta más cercano al sol. Por esta razón, se pensaría que su temperatura es altísima 

y su calor incandescente. Pero no es del todo cierto, pues la parte que es iluminada por el sol es tan 
caliente, como tan fría y helada la que permanece sin su luz. Solo cuando el planeta da vuelta sobre su 
propio eje y vuelve la cara al sol, se calienta y se vuelve luminoso.

Hay cristianos que están muy cerca de Dios, pero que permanecen fríos y en tinieblas porque no 
basta estar cerca de Dios, sino que es necesario presentarle la cara oscura y tenebrosa para que Él la 
ilumine y transforme. Hoy es posible dar la vuelta a Dios para experimentar el cambio total, gracias a su 
luz redentora.

Siempre se ha dicho que la conversión es un cambio de vida, pero esto no quiere decir que se reduce 
a un cambio de moral. El cambio de moral es consecuencia del cambio de vida, y la conversión es mucho 
más profunda que un simple cambio de conducta. La conversión consiste en que yo entregue una cosa 
y reciba otra a cambio.

En nuestro caso, entregamos nuestra vida sin valor, tal y como está, con nuestro pecado. Es decir, 
entregamos una vida devaluada por las heridas del pecado, pero a cambio recibimos la Vida misma de 
Jesús: la única que en verdad tiene valor y que jamás se devalúa. Es una Vida que ciertamente vale la 
pena porque es vida de gozo, paz, justicia, entrega y fe.

La conversión no es solo dejar el pecado para vivir honestamente. Ni siquiera es una vida de fidelidad 
a los preceptos y mandatos del Señor. Es mucho más que eso. Se trata de convertirnos de siervos de Dios 
en amigos suyos; de pasar de justos a hijos; de «no hacer el mal a nadie» a dejar a Dios hacer lo que Él 
quiere en nuestra vida.
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Sin embargo, no basta entregar lo negativo y pecaminoso de nuestra vida. Es necesario también 
entregar todo aquello en lo que tenemos puesta nuestra esperanza de alguna forma, para esperar solo la 
salvación que viene de Dios. 

Un hombre escalaba una alta montaña, cuando de pronto resbaló y comenzó a caerse a un abismo. 
Solo se pudo agarrar de una rama, pero quedó colgado columpiándose en el precipicio adonde tarde 
o temprano caería y moriría. Cuando nada ni nadie podían salvarle levantó su corazón a Dios y le retó, 
diciendo:

— Si tú eres Dios todopoderoso, sálvame ahora.
— Sí, sí, te voy a salvar, respondió la voz de Dios que venía del cielo.
El hombre se imaginó que llegarían los ángeles o que la mano de Dios le tomaría. Pero la voz del cielo añadió:
— Si tú crees en Mí, suéltate de la rama, porque solo si te sueltas demuestras que confías en que la 

salvación viene de Mí y no de ti.

¿A cuántas «ramas» estamos agarrados? ¿No será por eso que no experimentamos la salvación de Dios? 

Nos cuesta soltar cosas, por eso también nos cuesta el cambio. Vale la pena hacerlo.
Cuando Simón Pedro se hundía en las aguas del mar de Galilea pidió 

ayuda a Jesús. Cierto que Pedro sabía nadar perfectamente, pues era 
pescador, pero prefirió ser salvado por la mano de Jesús y se abandonó 
plenamente a Él.

Cuando Hernán Cortés llegó con su ejército para la conquista de México 
desembarcó en el puerto de Veracruz. Allí, tuvo conocimiento del poderoso 
y organizado ejército de los aztecas. Las noticias fueron tan alarmantes 
que algunos de sus oficiales se desanimaron y prefirieron abandonarlo 
en secreto, regresándose a Cuba, que ya había sido conquistada. Hernán 
Cortés supo lo que tramaban hacer, y esa misma noche se acercó a los 
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barcos y los quemó. De esta manera ya no era posible dar un paso atrás. No les quedaba otra alternativa 
que lanzarse a la conquista de la gran Tenochtitlán.

En nuestro caso, no es suficiente decir que queremos conquistar la Nueva Vida traída por Jesús. Es 
necesario quemar las naves que nos conducen al pecado para jamás poder retornar a él.

“Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y 
cenaré con él y él conmigo”  Ap. 3,20. Jesús está a la puerta del corazón de cada uno de nosotros y nos 
invita a participar con Él de su Vida Nueva. Solo espera que le abramos la puerta. Él está llamando. 

Un famoso pintor mostraba a sus alumnos su último cuadro para que lo criticaran. Se trataba de una 
pintura en la cual Jesús estaba llamando a la puerta de una casa. Los alumnos comenzaron a decir:

— El contraste de colores es maravilloso.
— La composición es perfecta.
— El rostro de Jesús transparenta vida.
Todos hablaban de lo positivo pero al final uno de ellos añadió:
— El cuadro tiene un gran defecto, maestro.
Todos se quedaron asombrados, y no sabían a qué se podría referir. El maestro 

lo miró fijamente y le invitó a que expresara claramente su crítica:
— La puerta de la casa no tiene cerradura.
— Ese no es defecto —respondió el maestro—. La puerta donde Jesús llama no 

se puede abrir por fuera, solo desde dentro. Por eso, no tiene cerradura.
Jesús no fuerza a nadie. Cada uno le abre libremente. Ojalá escuches hoy su voz y no endurezcas tu 

corazón.
En este tiempo de cuaresma, y a la vez de cuarentena, donde estoy todo el tiempo en casa, conmigo 

mismo, con mi familia y con Dios, puedo preguntarme: ¿Qué cosas en mi vida necesito cambiar? ¿Cuáles 
no me hacen feliz ni hacen felices a quienes me rodean?
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Les proponemos una actividad en conjunto, papás y chicos: 

HOY: HACEMOS TITERES
1. Les dejamos un par de links donde pueden ver cómo se hacen 
títeres con diferentes materiales (o los que tengan en casa): 

★ https://youtu.be/2vDqG65_cGg
★ https://youtu.be/wGNY5Bfkn3Y

2. Leemos el Evangelio del Domingo próximo y lo representamos 
con los títeres.

3. Si se animan, los invitamos a que se filmen haciendo la 
representación y la compartan en su facebook arrobando @Junta 
De Catequesis Paraná.

HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

PARA LOS PAPÁS Y LOS CHICOS

'
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

LE
EMOS

 LA PALABRA evangelio del próximo domingo: Jn. 1 1 , 1-45
GE

STO 
DE AMOR

~ PARA LOS PAPÁS 
Mandar un mensaje o llamar a una persona 

que esté pasando esta cuarentena en soledad.

~ PARA LOS NIÑOS 
Ayudar a mis papás con el arreglo de la cama 

o el orden de los juguetes.

Recordemos los pasos para buscar en la Biblia o el Evangelio:
› Primero buscamos el libro: Evangelio según San Juan.
› Luego el capítulo: 11 y a continuación los versículos: del 1 al 
45.

Leemos y escuchamos el relato del Evangelio del próximo 
Domingo: Jesús resucita a su amigo Lázaro.
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A tener en cuenta al momento de rezar
 Se sugiere generar el clima adecuado apagando la radio o el televisor: Se sugiere generar el clima adecuado apagando la radio o el televisor: 
 el silencio abre los oídos del corazón para poder escuchar la voz de Dios.  el silencio abre los oídos del corazón para poder escuchar la voz de Dios. 

✝ En torno al altar, encendemos la velita y nos hacernos la señal de la cruz.  
✝ Podemos hacer un canto sencillo.
✝ A continuación, hacemos un profundo silencio y cerramos los ojos. Papá, mamá u otro integrante de 

la familia, leen las siguientes intenciones y todos juntos responden a cada intención: 

“Jesús, enseñame a hacer el bien”
›  Para alegrar tu Corazón que tanto amó al mundo. Rezamos...
› Para crecer en nuestros vínculos como familia. Rezamos...
› Para elegir el diálogo en vez de la pelea. Rezamos...
› Para ayudar en casa con alegría. Rezamos...

(Ustedes papás y los chicos agreguen alguna intención particular,  pidan a Jesús lo que necesitan, pidan 
también por los demás).

✝ Para dar cierre al momento de oración, los papás pueden explicarles a sus hijos que Jesús 
ama al que hace el bien, que ama el corazón puro, sencillo y servicial, y que pedir perdón cuando 
nos equivocamos es bueno y necesario. Por eso, se puede preparar un pequeño recipiente con   

agua y una toalla, e invitar a cada miembro de la familia (empezando por los papás) a mojar 
 sus dedos en el agua limpia, como símbolo de purificación y deseo de conversión, diciendo 
  la siguiente oración: “Jesús, limpiá mi corazón y hacelo como el tuyo”.

✝  Para terminar podrían rezar todos juntos el Padrenuestro.

RE
ZAMOS JUNTOS
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Cristo nos invita a la conversión
renunciando al mal.

Queridos papás, el Papa Francisco nos da pistas para seguir viviendo esta cuaresma : 

“Las palabras del profeta Isaías marcan la senda de la conversión cuaresmal: cesad de obrar 
mal, aprended a obrar bien. Cada uno de nosotros, cada día, hace algo mal. De hecho, la Biblia 
dice que el justo cae siete veces al día. El problema está en no acostumbrarnos a vivir en las 
cosas malas y alejarnos de lo que envenena el alma y la hace pequeña. Por tanto, aprendamos 
a hacer el bien, que no es fácil: hay que estar siempre aprendiendo. Y Él nos enseña. ¡Pero 
aprender, como los niños! En el camino de la vida cristiana se aprende todos los días. Hay que 
aprender todos los días a hacer algo, a ser mejores que el día anterior. ¡Aprender! Alejarse del 
mal y aprender a hacer el bien: esa es la regla de la conversión. Porque convertirse no es ir a 
un hada que con la varita mágica nos convierta: ¡no! Es un camino, un camino de alejarse y de 
aprender.

Por tanto, hace falta valor para alejarse y humildad para aprender a hacer el bien, que 
se explicita en actos concretos. El Señor nos dice varias cosas concretas, aunque hay muchas 
más: Buscad el derecho, enderezad al oprimido; defended al huérfano, proteged a la viuda... Son cosas 
concretas. Se aprende a hacer el bien con cosas concretas, no con palabras. ¡Con hechos! Por 
eso Jesús, reprende a la clase dirigente del pueblo de Israel, porque dicen, pero no hacen, no 
conocen la concreción. Y si no hay concreción, no puede haber conversión…

EL
 PAP

A NOS HABLA
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Pero es que yo tengo muchos pecados... Pues no te preocupes: Aunque vuestros pecados sean 
como púrpura, blanquearán como nieve. Ese es el camino de la conversión cuaresmal. Sencillo. Es 
un Padre que habla, es un padre que nos quiere mucho, que nos ama mucho, mucho. Y nos 
acompaña en esa senda de conversión. Solo pide de nosotros que seamos humildes. Jesús dice 
a los dirigentes: El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.

En definitiva, el camino de la conversión cuaresmal consiste en alejarse del mal, aprender a 
hacer el bien, levantarse e ir con él. Entonces nuestros pecados serán todos perdonados”.
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COM
PARTIMOS LA MISA

          Te compartimos algunos sitios donde podés encontrarla:
★ : lunes a viernes 19:30hs; junto al Papa, sábados 19hs; 

Domingos 8hs y 19hs. Buscala en: 104.1 mhz Paraná (o repetidoras del interior) / 
App: Radio Corazón / streaming: www.fmcorazon.org

★ : lunes a sábado 20hs; Domingos 11hs y 20hs. Buscala en: 102.1 mhz Paraná (o 
repetidoras del interior) / App: Radio María Argentina/ streaming: www.radiomaria.org.ar

★ : Los domingos a las 9:00 y a las 20:00hs (por todos los medios).

★ En  de tu parroquia encontrarás días y horarios de emisión.

Recordemos que es importante disponernos y vivirla de manera especial:
○ Buscamos el lugar más propicio (si lo hacemos por medios electrónicos que se puedan trasladar, 

tal vez podamos ubicarnos cerca del altarcito que hemos preparado).
○ Hacemos silencio, apagando o  silenciando los celulares, música, etc.
○ Podemos hacer las peticiones que queremos poner en la Eucaristía (si ven la Misa en vivo por 

algunas redes, pueden dejar sus intenciones escritas en el buzón)
○ Durante la emisión iremos respondiendo, cantando, rezando juntos. 
○ En el momento de la comunión podemos hacer una “comunión espiritual”:

“Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo 
Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. 

Ahora que vives en mí, te abrazo y me uno del todo a vos. 
Señor Jesús, quedate siempre en mi corazón. Amén”
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#YOREZOENCASA #NOSCUIDAMOSENTRETODOS

a.m.D.g.

Junta Arquidiocesana de Catequesis
 juntadecatequesisparana -  Junta De Catequesis Paraná


