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HOLA DE NUEVO! 
Queremos compartir el 3° envío de “Catequesis en Familia”.

Recordamos los 7 pasos a seguir:

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 reconciliacion
Todos necesitamos pedir perdón y perdonar
Hay veces que con nuestro actuar o decir hacemos daño y ofendemos a otras personas... ¿Somos 

capaces de reconocer el daño que hemos causado y de acercarnos al otro para pedirle perdón? 
¿Sentimos la necesidad de que nos perdonen aquellos a quienes afecta nuestra conducta? Sin 

embargo, cuánto nos cuesta a veces pedir perdón porque implica 
reconocer nuestra pobreza y limitación.

La palabra “ perdonar ”  significa hacer borrón y cuenta nueva, 
cancelar una deuda. El perdón no se otorga porque la persona 
merezca ser perdonada. El perdón es un acto de amor, de 
misericordia y de gracia. El perdón es una decisión de no guardar 
rencor a otra persona, pese a lo que me haya hecho. 

Jesús nos ofrece el perdón y nos capacita para perdonar y 
pedir perdón. Dios “no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por Él” (Jn 3,16). Porque 
“tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16).

En su vida, Jesús opta por poner de manifiesto el perdón de 
Dios, nuestro Padre. Con sus palabras, Jesús no dejó de hablar de 
un Dios que busca a la oveja perdida, que espera incansablemente 
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al hijo que se ha ido de casa (cf. Lc 15) y de la alegría que hay en el cielo cuando un pecador se 
convierte. Y con sus obras ofreció el perdón de Dios. 

El Evangelio nos muestra cómo los pecadores de toda condición se acercaban a Jesús sin 
miedo. Le podemos ver delante de una pecadora, de un recaudador de impuestos, del buen ladrón, 
mirando a Pedro después de su traición, siempre dispuesto a acoger y a perdonar. Perdonó incluso 
a quienes le estaban crucificando: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc 23,33-34). 
De tal manera que los fariseos y los escribas murmuraban: “Este acoge a los pecadores y come con 
ellos” (Lc 15,2). 

Una vez estaba enseñando en el templo 
y trajeron ante él a una mujer que había sido 
encontrada en adulterio y preguntaron a 
Jesús si debían apedrearla como se hacía 
en esa época. ¡Jesús se puso a escribir en 
el suelo! Las personas que habían traído a 
la mujer, se impacientaron, entonces Jesús 
levantándose les dijo que tirara la primera 
piedra aquél que no tuviera pecado... ¡y se 
fueron yendo! Dice el evangelio que desde 
el más anciano hasta el último que estaba 
ahí dejó su piedra y se fue.

A nosotros muchas veces no nos sale 
espontáneo perdonar . Y muchas veces 

juzgamos las faltas de los demás con más severidad que con la que miramos nuestras faltas. Jesús 
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nos enseña que para poder perdonar tenemos que poder ver a la persona por encima de su pecado. 
Condenar el pecado, pero no a la persona. Y esto no siempre es fácil. Por eso, tenemos que mirar 
mucho a Jesús para aprender de Él. Sólo con Él seremos capaces de que nuestra vida no acumule 
rencores, resentimientos... 

En otra cita, relata el evangelio que había un siervo que tenía una gran deuda con su rey: ¡diez mil 
talentos! Una suma imposible de devolver, equivalente hoy tal vez a cientos de millones. Pero este 
siervo, suplica al rey que le dé tiempo... y el milagro sucede. No recibe un aplazamiento del pago, 
sino que se le perdona toda la deuda. ¡Una gracia inesperada! Y se va feliz. Pero cuando iba saliendo, 
ese mismo siervo, se encuentra con uno de sus hermanos, que le debe cien denarios ¡muy poco! y, 
aunque sea una cifra accesible, se enoja con él, no acepta excusas ni súplicas. Al enterarse el rey lo 
llama y lo condena, porque no actuó de la misma manera que había actuado con él. Porque si no 
te esfuerzas por perdonar, no serás perdonado; si no tratas de amar, tampoco serás amado. Y el 
perdonar es un acto de amor.

Eso no impide que haya situaciones en las que se necesita mucho tiempo para perdonar. Pide a 
Jesús que te ayude, te dé su perdón para que tú también puedas perdonar. 

Así lo decimos en el Padrenuestro: “perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (cf. Mt 6,12).

Jesús nos enseña que Dios nos perdona y nos da la capacidad de 
perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Nos da la gracia de escribir 
una historia nueva, de bien, en la vida de aquel hermano que ha hecho 
algo desagradable. Con una sonrisa, un abrazo, un gesto de amor podemos 
transmitir lo más precioso que hemos recibido: el perdón. Así como hemos
sido perdonados ¡y más de una vez! pidamos a Jesús que nos ayude a ser 
capaces de dar a los demás también el perdón. 
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d i o n c u s t o a f

e h a c r t e i b r e

j e a p i e s a r o n

a f m s o r a r i f e

n o a d a r e i n e s

p e r s t a g l o n a

a s t u n o h a d s i

m i c r a e t b r a m

a x l e g i s d e s a

u n o p r e c u p i r

h e r m a n o n s t e

 

 PARA LOS CHICOS
Buscá en la sopa de letras las palabras:

AMAR - HERMANO - JESÚS 
OFENSA - ORAR - PERDÓN

PARA LOS PAPÁSHA

CEMOS LAS ACTIVIDADES Preparen 
un ramo de hojas verdes

(no es necesario 
que sean de olivo) 

para colocar en la puerta
de nuestros hogares 
Domingo de Ramos.
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LE
EMOS

 LA PALABRA evangelio del próximo domingo: Mt. 2 1 , 1-1 1
GE

STO 
DE AMOR

~ PARA LOS PAPÁS 
Reconciliate con aquel familiar o amigo del que estás distanciado. 
Hacele una llamada, escribí una mail o mandale un whastapp.

~ PARA LOS NIÑOS 
Decile a mamá, papá, hermanos, abuelos, que los querés mucho. 

Recordemos los pasos para buscar en la Biblia o el Evangelio:
› Primero buscamos el libro: Evangelio según San Mateo.
› Luego el capítulo: 21 y a continuación los versículos: del 
1 al 11.

Leemos y escuchamos el relato de la entrada de Jesús en 
Jerusalén antes de su Pasión.
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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 peticiones y todos juntos responden a cada intención: 

“Jesús, ayudanos a ser familia”
›  Para no olvidarnos de vos e ir a tu encuentro en la oración de cada día. Rezamos...
› Para ser paciente conmigo mismo cuando no me salen las cosas como quiero, y también con 
aquellos con quienes convivo. Rezamos...
› Para tener un corazón atento a las necesidades del otro y ayudar en casa cuando nos necesitan. 
Rezamos...
› Para amar al otro como es, con sus dones y sus defectos. Rezamos...
(Ustedes papás y los chicos agreguen alguna intención particular,  pidan a Jesús lo que necesitan, 

pidan también por los demás).

✝ Los papás pueden hablar con sus hijos sobre la importancia del perdón, ya que Dios, que es 
Padre, ama a sus hijos con especial ternura y ese amor es más grande que cualquier falta o caída: 
siempre podemos volver a sus brazos y volver a empezar. Pero también hablar que cuando se comete 
una falta es importante resarcirlas pidiendo perdón y realizando algún acto reparador. 

RE
ZAMOS JUNTOS
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✝  Para dar cierre, se colocan papelitos de colores y biromes sobre el altar.
Los papás o cualquier adulto que guíe la oración 

puede invitar a cada uno de los presentes a tomar un papel del altar 
y escribir en él un propósito 

inspirándose en las peticiones expresadas al inicio. 
Por ejemplo: Prometo, Jesús, no rezongar cuando me pidan tender la cama. 

✝ A continuación, se colocará cada propósito, 
a trabajar durante la semana, 

delante de la imagen religiosa 
que preside el altar 

a manera de ofrenda, 
y cada uno dirá la frase: 

“Jesús, 
dame un 

corazón sencillo”

✝   Para terminar 
podrían rezar todos juntos 

el Padrenuestro 
o el Ave María.
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Quedaron solo ellos dos: 
la miserable y la misericordia.

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

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia» (In Io. Ev. tract. 33,5). Así encuadra san 
Agustín el final del Evangelio de la pecadora y Jesús. Se fueron los que habían venido para 
arrojar piedras contra la mujer o para acusar a Jesús siguiendo la Ley. Se fueron, no tenían 
otros intereses. En cambio, Jesús se queda. Se queda, porque se ha quedado lo que es precioso 
a sus ojos: esa mujer, esa persona. Para él, antes que el pecado está el pecador. Yo, tú, cada uno 
de nosotros estamos antes en el corazón de Dios: antes que los errores, que las reglas, que los 
juicios y que nuestras caídas. Pidamos la gracia de una mirada semejante a la de Jesús, pidamos 
tener el enfoque cristiano de la vida, donde antes que el pecado veamos con amor al pecador, 
antes que los errores a quien se equivoca, antes que la historia a la persona.

«Quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia». Solo ellos. Cuántas veces nos sentimos 
solos y perdemos el hilo de la vida. Cuántas veces no sabemos ya cómo recomenzar, oprimidos 
por el cansancio de aceptarnos. Necesitamos comenzar de nuevo, pero no sabemos desde 
dónde. El cristiano nace con el perdón que recibe en el Bautismo. Y renace siempre de allí: 
del perdón sorprendente de Dios, de su misericordia que nos restablece. Solo sintiéndonos 
perdonados podemos salir renovados, después de haber experimentado la alegría de ser 
amados plenamente por el Padre. Solo a través del perdón de Dios suceden cosas realmente 

EL

 PAP
A NOS HABLA
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nuevas en nosotros. Volvamos 
a escuchar una frase que el 
Señor nos ha dicho por medio 
del profeta Isaías: «Realizo algo 
nuevo» (Is 43,18). El perdón 
nos da un nuevo comienzo, 
nos hace criaturas nuevas, nos 
hace ser testigos de la vida 
nueva. El perdón no es una 
fotocopia que se reproduce 
idéntica cada vez que se pasa 
por el confesionario. Recibir 
el perdón de los pecados a 
través del sacerdote es una 
experiencia siempre nueva, 
original e inimitable. Nos 
hace pasar de estar solos con 
nuestras miserias y nuestros 
acusadores, como la mujer 
del Evangelio, a sentirnos 
liberados y animados por el 
Señor, que nos hace empezar 
de nuevo”.
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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) y 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


