Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

I Domingo
de Cuaresma
DEL 21 AL 27 DE FEBRERO 2021
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Delegación Diocesana de
Iniciación Cristiana y Catequesis

Queridas familias:
Una vez más estamos juntos para acompañaros en el camino de iniciar a
vuestros hijos e hijas en la vida cristiana, y vayan descubriendo, así, a
Jesús, que el evangelio de cada domingo nos irá revelando.

Debido a la situación tan delicada que estamos viviendo con la
pandemia, muchas parroquias, quizás la tuya también, han optado por
una catequesis en casa, online. Ello supone facilitaros unos materiales
catequéticos que os ayuden a que vuestros hijos e hijas puedan seguir
haciendo catequesis y crecer en el proceso de su vida cristiana.

Este es el compromiso de la Delegación Diocesana de Iniciación Cristiana
y Catequesis. Estamos elaborando unas catequesis, que centradas en el
Domingo como día del Señor, nos ayuden a vivir mejor nuestra fe. Tanto
si podéis participar de la misa dominical, como si la seguís por televisión,
lo importante es no perder el vínculo con el Domingo, ya que para
nosotros, los cristianos, es muy importante.

Estas catequesis constan de dos momentos. El primer momento es un
encuentro con la Palabra (evangelio de cada domingo), un pequeño
momento de oración, en el que puede reunirse toda la familia para
escuchar la Palabra, orar juntos y dar gracias a Dios. El segundo
momento consiste en llevar a cabo alguna actividad que ayude a
vuestros hijos e hijas a profundizar en lo que estamos escuchando
en La Palabra de Dios, y que nos ayudará a vivir mejor nuestra fe.

Os animamos a disfrutar de esta nueva etapa en el camino de iniciación
en la vida cristiana. Cuidaos mucho, y sabed que contáis siempre con
nuestra oración.
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Saludamos a Jesús

El pasado miércoles celebrábamos el inicio de la
CUARESMA, los 40 días de preparación hacía la PASCUA.
Ahora, al comenzar nuestra Catequesis-Oratorio, queremos
que Jesús se haga presente en nuestra casa. Colocamos una
Biblia en el lugar donde vayamos a hacer la Catequesis, y
podemos encender una pequeña vela. Así creamos un
ambiente de oración.
Si todo está preparado, podemos comenzar saludando a
Jesús. Lo hacemos, como siempre, con la Señal de la Cruz,
el signo que nos identifica como cristianos y nos acerca a
Jesús. También podemos cantarla. Pincha AQUÍ.
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Jesús, ayúdanos a vivir la Cuaresma
en camino hacia Ti.
Tú eres nuestro mejor amigo,
contigo podemos ser mejores,
cambiar aquellas cosas que hacemos mal
y que no nos dejan ser felices.
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Escuchamos su Palabra

Evangelio de Marcos 1, 12-15 (Adaptación)
Después de ser bautizado en el Jordán por Juan, el
Espíritu empujó a Jesús al desierto. Permaneció allí
durante cuarenta día, siendo tentado por Satanás. Vivía
entre los animales del campo y los ángeles le servían.
Después de que Juan fue apresado por Herodes, marchó
Jesús a Galilea. Allí empezó a anunciar a todos la Buena
Noticia de Dios diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el
Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en en la
Buena Nueva».
Palabra de Dios

Comentamos la Palabra
¿Dónde va Jesús? ¿Quién empuja a Jesús al desierto? ¿Cuántos
días se queda Jesús en el desierto? ¿Qué le ocurre a Jesús en el
desierto? Después del desierto, ¿qué hace Jesús?
En este primer domingo de cuaresma vemos que Jesús va al desierto.
Todos sabemos que el desierto es un lugar donde cuesta caminar,
donde hay pocos alimentos, donde hace mucho calor, donde uno se
cansa mucho… ¿Por qué va allí Jesús? Porque “lo empuja” el Espíritu
Santo, es decir la fuerza amorosa de Dios. ¿Para qué? Pues,
precisamente, para que se prepare bien para lo que vendrá luego
que es anunciar su mensaje. Nosotros también cuando queremos
hacer algo importante nos tenemos que preparar y pensar muy bien
las cosas y para eso nos empujan nuestras ganas de mejorar y de
querer aprender y conocer. Por otra parte, en el desierto, donde está
cuarenta días, Jesús “es tentado por Satanás”. Satanás representa
todo lo malo que existe en el mundo por eso se presenta delante de
Jesús y le dice que debe elegir entre hacer el bien o hacer el mal.
Jesús elige hacer el bien y eso es lo que nos dice luego en su palabra
“convertíos y creed en el evangelio”. Jesús nos invita a que seamos
fuertes, a que seamos sus amigos y que le hablemos de las cosas
malas que nos ocurren, para que las cambiemos, con su ayuda pero
también con la ayuda de quienes están junto a nosotros, en cosas
buenas para seguir creciendo como amigos de Jesús.
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Después de haber
escuchadola Palabra
de Dios,
y comentar lo más
importante, puedes
ver este vídeo
que te ayudará a
comprender mejor
las tentaciones
de Jesús en el
desierto.
Picha AQUÍ.
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Oramos juntos a Jesús
...y damos gracias en familia

Después de haber esuchado la Palabra de Dios, y comprender lo que
quiere transmitirnos, es momento de cerrar los ojos (podemos poner
una música de fondo) y recordar algunas palabras del Evangelio.
Luego podemos compartirlas en familia
Orar juntos es muy importante, porque nos ayuda a sentirnos mejor.
Seguramente tenéis muchas cosas que pedirle a Jesús. Hoy nos ha
enseñado que tenemos que ser fuertes y vencer las tentaciones.
¿Cuántas cosas nos compramos que luego no son necesarias? Vamos
a pedirle a Jesús que nos ayude a vencer esas pequeñas tentaciones. Pero
¿qué son las tentaciones? Pincha en la palabra y lo descubrirás.
Cada uno puede pedir a Dios una cosa por la que cree que debe mejorar y
vencer la tentación de que eso no debemos hacerlo o desearlo, porque no
nos hace bien:

Al acabar este momento de oración y reflexión de la Palabra de Dios,
podemos rezar juntos el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó para que
aprendiéramos a orar con nuestro buen Padre Dios. Podemos rezarlo o
cantarlo a través de este vídeo-canción.
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Hacemos alguna actividad

La Cuaresma es un camino que recorremos juntos, en familia, y en el que vamos
descubriendo cómo Jesús nos enseña a mejorar nuestra vida, y a superar las
cosas que no terminamos de hacer bien. Va a ser como un camino por etapas, y
en cada una de ellas, el Evangelio de cada domingo nos ayudará a centrar una
actividad, que iremos completando en un dibujo que marcará el camino de la
Cuaresma hacia la Pascua.

En este enla
ce,
podeís ver
el modelo
del dibujo c
ompleto:
“en camino
hacía la
Pascua”.
Picha AQU
Í.
Cada semana, os pondremos el dibujo que
iréis completando en el grande. Y
solamente tendréis que pintar la parte
correspondiente, igual que en el dibujo de
arriba.
Cada semana, tenéis
que rocortar el libro del
Evangelio, que os servirá
de guía, para ponerlo en
cada etapa del camino,
es decir, en el domingo
corresdpondiente.

Busca en el Catecismo

En el tema 35 del Catecismo,
podemos descubrir que cuando
nos alejamos del amor de Dios
hacemos cosas mal. Por eso Jesús
nos invita a convertirnos y a creer
en el Evangelio. Consulta las
páginas 106 y 107 del Catecismo y
lo descubrirás.

Terminemos esta Catequesis viendo este vídeo-canción que
nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio.

