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001 PRESENTACION. 
 
El presente cuaderno quiere ser una ayuda para trabajar de forma dinámica las lecturas de la 

misa de cada uno de los domingos de Cuaresma del ciclo C.  

Cada sesión está centrada en el evangelio correspondiente a la misa de cada domingo de 

cuaresma. 

1. Las tentaciones de Jesús en el desierto: 1ª semana de cuaresma: La libertad del 

ser humano y la posibilidad de apartarnos de él. Jesús se mantiene fiel al Padre y no cae 

en la tentación. 

2. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor: 2ª semana de cuaresma: “La 

belleza está en el interior”. Jesús muestra su gloria a los discípulos antes de pasar por la 

cruz. 

3. La parábola de la higuera: 3ª semana de cuaresma: la conversión y los frutos de una 

vida de fe. 

4. La parábola del hijo pródigo: 4ª semana de cuaresma: el pecado y la respuesta 

misericordiosa de Dios. 

5. Jesús y la pecadora sorprendida en adulterio: 5ª semana de cuaresma: ser 

misericordiosos con el prójimo como Jesús y no acusar a los hermanos. 

De lo que se trata es que nuestros scouts realicen esta cuaresma un camino de fe de la mano de 

Jesús: reconocemos nuestra debilidad (tentación), pero a la vez sabemos que Dios puso en 

nuestro interior una gran belleza (transfiguración). Hay que ser conscientes que no siempre 

damos los frutos que deberíamos (la higuera), pero Dios, que nos pide la conversión, nos mira 

con ternura y misericordia (el hijo pródigo) para que nosotros también tratemos con 

misericordia al prójimo (la pecadora sorprendida en adulterio).  

Todo este recorrido nos abre las puertas a la Semana Santa. Es verdad que trabajamos mucho en 

nuestros grupos el adviento y la Luz de la Paz; pero también es muy importante trabajar la 

Cuaresma, ya que es el tiempo que nos ayuda a prepararnos a las fiestas de Pascua, que son las 

más importantes del año cristiano. 

 

 

 

 

Oscar Casas Arévalo  

Consiliario Scouts ADECR 
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002 PRIMER DOMINGO DE CUARESMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús se mantiene fiel al padre y no cae en la 

tentación. La libertad del ser humano y la posibilidad de apartarnos de él. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13): 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el 

Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo 

estuvo sin comer, y al final sintió hambre. 

Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en 

pan.» Jesús le contestó: «Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre".»  

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le 

dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien 

quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.»  

Jesús le contestó: «Está escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto".»  

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 

tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: 

"Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras".» 

Jesús le contestó: «Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios".» Completadas las 

tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 
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CASTORES 
Los castores realizarán un mural con las cosas que debemos hacer y hacemos bien todos los días 

y las cosas que hacemos mal y debemos mejorar. Tenemos que explicarles que esas cosas que 

hacemos mal son los desiertos que hacen que nos alejemos de las personas que queremos, por 

eso debemos evitar portarnos mal y cumplir el lema de castores “compartir”.  

Duración 10-20 min. 

 

Niños Jesús, enséñanos el camino del bien y aléjanos de las cosas malas. 

Perdónanos si a veces nos portamos mal o no hacemos caso, 

pues seguiremos tú ejemplo todos los días para ser mejores castores 

y compartiremos con los niños y niñas que más nos necesiten. 

AMÉN 

 

 

LOBATOS  

Antes de iniciar el juego todos los niños, excepto 3, se sentarán formando un círculo. Una vez 

sentados, uno de los tres que quedan de pie será la tentación y otro será Jesús, el tercer niño que 

queda en pié se coloca sentado en el centro del círculo.  

El juego consiste en que el niño que representa la tentación tiene que darle un abrazo al niño 

que está situado en el centro, pero el niño que representa a Jesús tiene que evitar que la 

tentación abrace al niño sentado en el centro.  

La victoria del niño que representa a Jesús será cuando le dé un beso al niño que representa la 

tentación. La victoria del niño que representa a la tentación será cuando abrace al niño que está 

sentado en el centro.  

Duración 10-15 min. 

 

Señor Jesús, muestra tu misericordia en nuestras vidas,  

pues nosotros siempre haremos lo mejor para que en este mundo la libertad y la alegría ganen a 

las tentaciones que tenemos a diario.  

Ayúdanos a seguir el camino del bien de la mano de nuestro patrón San Francisco de Asis.  

AMEN 
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EXPLORADORES 

Los exploradores tendrán que representar su vida en una pinza de la ropa, una vez que esté 

decorada, realizarán un dibujo en un folio sobre las tentaciones de su vida (aspectos negativos). 

Una vez que hayan terminado deberán explicarles al resto de su unidad esas tentaciones, los 

compañeros podrán escribir mensajes detrás del dibujo del compañero.  

Duración 15-25 min. 

 

Señor guíanos en el sendero de la vida que ha de llevarnos junto a ti,  

para que cada acción que realicemos sea alabando tu palabra  

y cada dificultad que nos encontremos le hagamos frente con una gran sonrisa.  

Señor me pongo en tus manos, sé mi rosa de los vientos y conduce mis pasos.  

AMEN 

 

 

P IONEROS Y RUTAS  

Tras la lectura del Evangelio, ambas unidades realizarán un debate/reflexión sobre “La libertad 

del ser humano y las tentaciones que tenemos a diario, las cuales controlan y esclavizan nuestras 

vidas”. Podrán hablar de las redes sociales, las nuevas tecnología, la televisión y su publicidad, 

qué actitud tenemos ante las injusticias sociales… 

La duración del mismo será de 15-20 min. 

 

Señor Jesús, que el faro de tu luz sea el que haga desaparecer las tinieblas en mi vida,  

para que mis acciones hagan de éste un mundo mejor.  

Ayúdanos a guiar a los más pequeños  

pues tu ejemplo y tu palabra serán las semillas que plantaremos en cada corazón.  

AMEN 
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003 SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La transfiguración de Jesús en el monte Tabor. La belleza está en el interior. Jesús 

muestra su gloria a los discípulos antes de pasar por la cruz  

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9, 28-36): 
 
“Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó á Pedro y á Juan y á Jacobo, y 

subió al monte á orar. 

Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y 

resplandeciente. 

Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; 

 Que aparecieron en majestad, y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalem. 

 Y Pedro y los que estaban con él, estaban cargados de sueño: y como despertaron, vieron su 

majestad, y á aquellos dos varones que estaban con él. 

 Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice á Jesús: Maestro, bien es que nos 

quedemos aquí: y hagamos tres pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías; no 

sabiendo lo que se decía. 
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 Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor entrando ellos en la 

nube. 

 Y vino una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; á él oíd.. 

 Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo: y ellos callaron; y por aquellos días no dijeron 

nada á nadie de lo que habían visto.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Asociación Diocesana de Escultismo de Ciudad Real 

[9] Cuaresma 2016 

CASTORES 
(Leer el siguiente texto en lugar del evangelio) 

El Evangelio de Lucas nos cuenta que Jesús, antes de ir a la ciudad de Jerusalén para sufrir la 

Pasión, subió a un Monte llamado “Tabor”, junto a tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y una 

vez allí, en la cima del monte, pasó algo muy muy interesante: Jesús se vistió de luz: su rostro 

“brilló como el sol” y “sus vestiduras se volvieron brillantes como la luz”, dice el Evangelio. 

¿Por qué pasó esto? Porque Jesús quería que sus discípulos supieran que Él era Dios, porque 

como “Dios es luz”, solo Dios puede vestirse de luz, es decir, solo Dios puede hacer que su rostro 

sea más brillante que el sol y que sus vestiduras sean más brillantes que la luz. 

¿Y por qué Jesús quería que sus discípulos supieran que Él era Dios? Porque cuando sufriera la 

Pasión, su Rostro y su Cuerpo quedarían tan cubiertos de heridas y de golpes, que ya nadie lo 

podría reconocer, ni siquiera ellos. En la Biblia, el profeta Isaías lo había visto así, todo cubierto 

de heridas, a causa de nuestros pecados.   

Entonces, para que se acordaran que Él era Jesús, el Cordero de Dios, deja ver todo su Gloria 

antes de pasar por la cruz, es decir, deja ver todo su amor y salvación. 

Él es, Amigo inseparable, quien lleva lo duro y lo difícil. Sin Él cualquier peso nos agobia. 

ACTIVIDAD: Seguimos los hilos para comprobar lo que Dios nos dice  (ANEXO I) 
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LOBATOS 

(Leer el siguiente texto en lugar del evangelio) 

¡Hola! Yo me llamo Pedro, ¿y tú cómo te llamas?  

Yo soy un apóstol y amigo de Jesús. Siempre lo he amado y estoy tan agradecido con Él, porque 

me escogió para acompañarle en muchos momentos muy especiales de su vida. Un día me llamó 

a mí, junto con Juan y Santiago, y subimos con Él al monte, a orar. Y mientras oraba, su rostro 

se puso brillante como el sol y sus vestiduras brillaban como la luz. En eso, se aparecieron Elías 

y Moisés, no como hombres cualesquiera, sino ya en gloria, y hablaban de su partida, que estaba 

para cumplirse en Jerusalén.  

Mis compañeros y yo teníamos mucho sueño, pero no nos dormimos y pudimos ver la gloria de 

Jesús y a los dos hombres que estaban con Él. Cuando éstos se separaron de Jesús, intervine, 

diciéndole a Jesús, sin saber bien lo que decía: “Maestro, es bueno estarnos aquí; vamos a hacer 

tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. Yo trataba de evitar que todo eso 

que yo veía, se acabara. Aún estaba hablando, cuando una densa nube nos cubrió 

completamente y nos llenamos de temor. De la nube salió una voz que dijo: “Este es mi Hijo, mi 

Elegido, escúchenlo”.  

Y cuando dejamos de oír la voz, nos encontramos solos con Jesús. Todos nos quedamos callados 

y no le contamos a nadie nada de lo que habíamos visto. Sin embargo, durante muchos días yo 

me quedé pensando ¿qué fue lo que vi? ¿Por qué subimos a un monte? Recordé que en la 

historia de nuestro pueblo, el monte ha sido un lugar privilegiado para que Dios se manifieste, 

se dé a conocer.  

Pero ¿qué fue la Transfiguración de Jesús?  ¡Es un gran milagro!  

Es como una probadita que Jesús nos dio, de lo que es estar en el Reino de Dios. Por eso vimos a 

Jesús con un resplandor increíble, su rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran súper 

blancos. Moisés y Elías estaban ahí para confirmarle que Él tenía que sufrir, morir y ser 

glorificado. Yo no entendía ¿por qué si estábamos viendo a Jesús glorificado tenía que salir el 

tema del sufrimiento y la muerte de Jesús? ¿Por qué no Jesús se brincaba ese paso de dolor y 

simplemente nos dejaba quedarnos ahí contemplando su gloria? Luego comprendí que Jesús me 

ama tanto, que quiere salvarme. Quiere darme todo lo suyo, incluso su propia vida. Ha preferido 

que yo viva, dándome su vida. Y tuvo que morir para enfrentarse con la muerte y vencerla.  

¡Él es el campeón!  

Después vino una nube, que siempre ha sido la manera en la que Dios ha hablado a nuestro 

pueblo y nos confirmó que Jesús es su Hijo, su elegido y que debemos escucharlo. Jesús es quien 

viene a mostrarnos al Padre y a hablarnos de Él 

Pero ¿por qué tuvimos que regresar? ¿por qué no nos quedamos ahí para siempre? Creo que es 

porque todos tenemos una misión. Jesús tenía que regresar, para sufrir y morir para salvarnos. 

Y cada uno de nosotros también tenemos una. Dios nos pide que terminemos nuestra misión de 

amor en la tierra. ¡Sí, tenemos una misión que cumplir, una misión de Dios! y no importa 
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cuánto tengamos que sufrir y llorar, Él nos estará esperando. Yo que he visto la gloria de Jesús, 

te digo que sí vale la pena esforzarse. Incluso vale la pena sufrir y morir por Jesús, porque lo que 

nos espera en el Reino de Dios es enormemente bello y lleno de amor. Así es que, a cumplir con 

tu misión, que tu recompensa será grande en el Cielo. 

 

REFLEXION: La transfiguración tuvo lugar mientras Jesús oraba, porque en la oración es 
cuando Dios se hace presente, por lo que tenemos que empezar a orar para poder 
transfigurarnos nosotros también, ya que así podremos hacer ver a los demás y a nosotros 
mismos esa gran belleza que Dios puso en nosotros. 
 

ACTIVIDAD: Seguimos los hilos para comprobar lo que Dios nos dice  (ANEXO I) 

Que palabras encontraras tras descifrarlo (cada letra tiene un número). 
 
* 17-18-32-13-32 
*7-9-3-26-24-21-24 
*17-20-24-3 
*18-19-16-24-32 
*10-12-17-9 
*7-9-12-32-8-32 
*8-9-5-25 
*5-18-27-8-9 
*17-24-6-9-14-9 
*3-20-14-18 
 
 

 

EXPLORADORES 

REFLEXION:  

Jesús se revela así a sus amigos para afirmar su Fe. Para nosotros la historia debe afirmar 
nuestro deseo de conocerle más, adorarle mejor y esperar ese gran día para poderle ver. 
Jesús se muestra tal y como es tras orar en el monte con sus discípulos. Por eso, es importante 
tener esa pequeña oración diaria con él, para conocerle, para saber de él y sobre todo para 
afianzar nuestra fe. 
 
 
 
ACTIVIDAD: Juego del ahorcado 
 
El responsable es quien elige la palabra que tienen que adivinar. Las palabras se encuentran en 
el Evangelio y relacionadas con el, por lo que hay que estar muy atentos  
 
 
Palabras: Monte Tabor // Moisés // Pedro // Elías // Jesús // Juan // Jacobo // Oración // Fe 
// Transfiguración // Gloria // Misericordia. 

Solución: Nube, Moisés, Jesús, Jacobo, Hijo, Montaña, Pedro, Ropa, Juan y Elías. 
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P IONEROS  

REFLEXION 
 
El texto nos lleva hacernos varias preguntas: ¿Por qué pasó esto?, ¿Y por qué Jesús quería que 
sus discípulos supieran que Él era Dios?, ¿qué fue la Transfiguración de Jesús?, ¿por qué si 
estábamos viendo a Jesús glorificado tenía que salir el tema del sufrimiento y la muerte de 
Jesús? ¿Por qué no Jesús se brincaba ese paso de dolor y simplemente nos dejaba quedarnos ahí 
contemplando su gloria?. 
 
La contestación no es fácil, después de pensar y meditar tranquilamente las palabras de Jesús 
llegamos a la conclusión que la belleza está en el interior, Jesús muestra su Gloria a sus 
discípulos antes de pasar a la Cruz, además sabemos que Dios puso en nuestro interior una gran 
belleza. 
 
Ellos hablaron de la muerte de Jesús, porque hablar de la muerte de Jesús es hablar de su amor, 
es hablar de la salvación de todos nosotros, por lo que, Jesús transfigurado significa amor y 
salvación. 
 
 
 
ACTIVIDAD: Realización de un comic que refleje alguna historia con un par de buenas acciones 
con las que se puedan ver reflejados. Una vez terminado se explicará y se compartirá con el 
resto. 
 
 
 
 

RUTAS 

REFLEXION 
 
“El Scout debe hacer su buena acción antes de cualquier otra cosa, aún con detrimento de sus 
gustos o de su comodidad. Cuando el Scout se encuentra en duda entre dos cosas que pueda 
hacer, se preguntará cuál de las dos es más útil al prójimo y, ésa es la que debe hacer.” (B.P.). 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Cada grupo pensará y dibujará una situación cotidiana y como se puede realizar 
una buena acción y las consecuencias tanto positivas como negativas que puede recaer en la otra 
persona.  
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004 TERCER DOMINGO DE CUARESMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La parábola de la higuera. La conversión y los frutos de una vida de fe 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,1-9): 
 
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió 

Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. 

Jesús les contestó: Pensáis que esos galileos eran mas pecadores que los demás galileos, porque 

acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pareceréis lo mismo. Y aquellos 

dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, pensáis que eran más culpables que los 

demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceareis de la 

misma manera. 

Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, 

y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta 

higuera, y no lo, encuentro. Córtala. Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador 

contestó: Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 

fruto. Si no, la cortas". 
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CASTORES Y LOBATOS 
 

(Situación del tema: PARA EL MONITOR) 

En esta parábola hemos de tener en cuenta en primer lugar la higuera: está seca y no da fruto. 

Con esta figura Jesús quiere hacernos caer en la cuenta que los seres humanos en muchas 

ocasiones estamos secos como la higuera y no damos buenos frutos. La siguiente figura es la del 

dueño de la viña, el cual al no percibir los frutos que debería dar se plantea arrancar la higuera 

porque, lógicamente, no es productiva. El dueño de la viña el Dios, el nos plantó en la viña de la 

vida, pero viendo que no damos el fruto adecuado, en justicia, se plantea no seguir insistiendo 

en el cuidado de la higuera. El tercer personaje es el empleado del dueño, Jesús. Él intercede 

ante el dueño y promete cuidar aún más la higuera para que de fruto para la próxima 

temporada. Jesús sigue insistiendo en sacar todo lo bueno del ser humano; hasta tal punto van a 

llegar sus cuidados, que él mismo se convertirá en el abono que nos ayude a ser fruto muriendo 

en la cruz. 

¿Qué nos plantea la parábola? Primero, nuestra negativa a dejarnos cuidar por Dios, haciendo 

caso omiso de su Palabra. La segunda es la preocupación y entrega de Jesús para que podamos 

dar fruto para el Padre. El problema viene cuando, reconociendo todo lo que hace Jesús por 

nosotros, seguimos sordos a la voz de Dios y seguimos sin dar fruto. La misericordia de Dios es 

grande, pero cuando el ser humano se empeña en dar a Dios de lado, Él no nos va a obligar a 

amarlo. Nos dejará libremente darle la espalda. Por eso, nunca debemos olvidar que el infierno 

es una posibilidad: siempre podrás decirle que no a Dios. 

 

(Realizar el texto, como se indica en lugar de leer el evangelio) 

Cuenta la parábola encontrada en Lucas 13, 6-9 con mucho movimiento imitando con tu voz los 

dos personajes de la historia. Puedes inspirarte en el siguiente enlace de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7JNoYJKzx6I, en él se propone un pequeño teatro de 

marionetas. No sabemos si al año siguiente la higuera dio o no dio fruto. Jesús no lo aclara, y es 

que eso depende de cada uno de nosotros, si estamos o no dispuestos a dar fruto. Después de las 

marionetas hay que explicarles a los niños el sentido que tiene la parábola con cada uno de 

nosotros. Nosotros somos la higuera, el Padre es dueño del campo y el que cuida el campo es 

Jesús. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JNoYJKzx6I
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ACTIVIDAD: Es importante recordar que el tiempo de la manualidad es tiempo de instrucción. 

O sea, los niños no simplemente van a trabajar. Es una oportunidad de ayudar a entender más el 

mensaje que Jesús ha dado en la parábola.  

Para comenzar la actividad se le entrega a los niños el dibujo de un higo con hojas, ellos lo 

tienen que recortar y colorear. Durante la actividad se les explica a los niños que nuestros frutos 

son el resultado de los dones que Dios nos ha dado para hacer un mundo mejor y acercarnos al 

Reino de los Cielos. Por ello los niños además deberán escribir en el fruto aquella virtud que han 

recibido y cómo pueden ponerla al servicio de Dios y de los demás para que dé buenos frutos. 

Cuando el niño se levante para pegar su fruto en la higuera puede decir en alto el nombre de su 

fruto que puede poner al servicio de Dios y de los demás: ejemplo: compartir, cantar, ayudar… 

Mientras trabajan, sigue animando a los niños a dejar crecer este fruto en su vida.  

La higuera puede estar ya coloreada o pueden colorearla los niños con pintura de dedos. 

(ANEXO II) 

Los niños harán pequeños círculos y le darán gracias a Dios en sus propias palabras por todas 

las cosas buenas que ha hecho con ellos y también por las buenas acciones que realizarán en la 

semana. Después de orar en grupos se les repartirá una hoja ilustrada con fruta adentro y los 

niños la colorearán dando gracias por cada uno de los frutos que allí se mencionan.  

 

 

ORACIÓN: 

Dios Padre, gracias por darnos la vida y los dones virtudes con que nos has adornado. 

Ayúdanos a dar buenos frutos para hacer del mundo un lugar mejor. 

Amigo Jesús, ayúdanos a ser fieles al amor que hemos recibido de tu Padre. 

Y que cuando nos apartemos del buen camino podamos regresar a él y sentir su misericordia. 

Espíritu Santo, no dejes que nunca demos malos frutos que puedan poner triste a Jesús y a las 

personas que nos quieren. 

AMÉN 
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EXPLORADORES Y P IONEROS 
 

(Situación del tema: PARA EL MONITOR) 

En esta parábola hemos de tener en cuenta en primer lugar la higuera: está seca y no da fruto. 

Con esta figura Jesús quiere hacernos caer en la cuenta que los seres humanos en muchas 

ocasiones estamos secos como la higuera y no damos buenos frutos. La siguiente figura es la del 

dueño de la viña, el cual al no percibir los frutos que debería dar se plantea arrancar la higuera 

porque, lógicamente, no es productiva. El dueño de la viña el Dios, el nos plantó en la viña de la 

vida, pero viendo que no damos el fruto adecuado, en justicia, se plantea no seguir insistiendo 

en el cuidado de la higuera. El tercer personaje es el empleado del dueño, Jesús. Él intercede 

ante el dueño y promete cuidar aún más la higuera para que de fruto para la próxima 

temporada. Jesús sigue insistiendo en sacar todo lo bueno del ser humano; hasta tal punto van a 

llegar sus cuidados, que él mismo se convertirá en el abono que nos ayude a ser fruto muriendo 

en la cruz. 

¿Qué nos plantea la parábola? Primero, nuestra negativa a dejarnos cuidar por Dios, haciendo 

caso omiso de su Palabra. La segunda es la preocupación y entrega de Jesús para que podamos 

dar fruto para el Padre. El problema viene cuando, reconociendo todo lo que hace Jesús por 

nosotros, seguimos sordos a la voz de Dios y seguimos sin dar fruto. La misericordia de Dios es 

grande, pero cuando el ser humano se empeña en dar a Dios de lado, Él no nos va a obligar a 

amarlo. Nos dejará libremente darle la espalda. Por eso, nunca debemos olvidar que el infierno 

es una posibilidad: siempre podrás decirle que no a Dios. 

 

ACTIVIDAD: La Higuera Seca 

Dos equipos. En cada equipo dos personajes: una higuera y varios labradores. 

Objetivo: Ayudar a la higuera a dar frutos. 

Desarrollo: Cada equipo deberá procurar ayudar a la higuera del equipo contrario dar frutos 

como si fueran su labrador. Para ello deberán abonar los pies de la higuera, regalarla y colocar 

los frutos en sus ramas. El problema es que la higuera no se va a dejar ayudar tan fácilmente 

(¡¡¡así somos los seres humanos!!!). La higuera, sin despegar las piernas, ni bajar los brazos en 

forma de “u”, podrá mover su tronco y flexionar las piernas para evitar que la abonen, la rieguen 

y dé frutos. Acabado el tiempo establecido, el dueño de la viña, es decir, el monitor que dirige el 

juego, comprueba el fruto de las dos higueras. Ganará el equipo que haya podido abonar, regar y 

colocar más frutos en la higuera.  

Para ello, los equipos formarán una fila india detrás de la línea de salida, donde tendrán una 

mesa con todos los utensilios necesarios para que la higuera dé fruto: tierra, regadera o vaso con 

agua y papeles con forma de fruto que se deberán pegar al cuerpo y brazos de la higuera con 

celo. 
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Después de la actividad y premiar al equipo ganador con el higo de oro, todos nos reunimos en 

un círculo para compartir las impresiones de la actividad. Después podemos leer con calma 

(bien leído, pronunciando y vocalizando bien) la parábola de la higuera. Después se les explica a 

los chicos el significado. 

 
 

ORACION SAN IGNACION DE LOYOLA 

Tomad, Señor y recibid 

toda mi libertad 

mi memoria, mi entendimiento 

y toda mi voluntad 

 

Todo mi haber y mi poseer 

vos me lo disteis 

a vos Señor lo torno 

Todo es vuestro 

disponed a toda vuestra voluntad 

 

Dadme vuestro amor y gracia 

que ésta me basta.  

AMEN. 
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RUTAS 
 

(Situación del tema: PARA EL MONITOR) 

En esta parábola hemos de tener en cuenta en primer lugar la higuera: está seca y no da fruto. 

Con esta figura Jesús quiere hacernos caer en la cuenta que los seres humanos en muchas 

ocasiones estamos secos como la higuera y no damos buenos frutos. La siguiente figura es la del 

dueño de la viña, el cual al no percibir los frutos que debería dar se plantea arrancar la higuera 

porque, lógicamente, no es productiva. El dueño de la viña el Dios, el nos plantó en la viña de la 

vida, pero viendo que no damos el fruto adecuado, en justicia, se plantea no seguir insistiendo 

en el cuidado de la higuera. El tercer personaje es el empleado del dueño, Jesús. Él intercede 

ante el dueño y promete cuidar aún más la higuera para que de fruto para la próxima 

temporada. Jesús sigue insistiendo en sacar todo lo bueno del ser humano; hasta tal punto van a 

llegar sus cuidados, que él mismo se convertirá en el abono que nos ayude a ser fruto muriendo 

en la cruz. 

¿Qué nos plantea la parábola? Primero, nuestra negativa a dejarnos cuidar por Dios, haciendo 

caso omiso de su Palabra. La segunda es la preocupación y entrega de Jesús para que podamos 

dar fruto para el Padre. El problema viene cuando, reconociendo todo lo que hace Jesús por 

nosotros, seguimos sordos a la voz de Dios y seguimos sin dar fruto. La misericordia de Dios es 

grande, pero cuando el ser humano se empeña en dar a Dios de lado, Él no nos va a obligar a 

amarlo. Nos dejará libremente darle la espalda. Por eso, nunca debemos olvidar que el infierno 

es una posibilidad: siempre podrás decirle que no a Dios. 

 

ACTIVIDAD: si hubieras dicho que sí… 

Cada uno piensa en algún personaje histórico famoso que haya tomado una decisión en su vida 

que ha traído consecuencias trágicas para los seres humanos. Por ejemplo Hitler. Después, en 

papel escribe como hubiera sido la historia si ese personaje hubiera hecho bien las cosas y no le 

hubiera dado la espalda al Bien. 

Después se hace una puesta en común de todas las historias reescritas. De esta forma debemos 

caer en la cuenta de lo diferente que sería todo si hiciéramos bien las cosas. La parábola de la 

higuera viene a mostrar la tristeza de Dios al ver como el ser humano, después de tantos 

cuidados, sigue sin dar los frutos de buenas obras esperados. Para acabar, el monitor puede 

aterrizar el tema en la respuesta que da cada uno; las veces que volvemos la espalda a Dios y al 

prójimo y les decimos que no. ¿Cómo sería nuestra vida si dijéramos sí? 
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Se relee el evangelio insistiendo en que se lo apliquen personalmente, como si la parábola fuera 

dirigida hacia ellos. Durante un rato de silencio se les entrega otro papel. En él el joven puede 

escribir su oración, lo que le sugiere la parábola, una petición de perdón por las veces en que 

hemos dicho que no, una acción de gracias… Lo que a cada uno le sugiera. Para terminar, juntos 

se puede rezar la oración de san Ignacio de Loyola. 

 

 

ORACION SAN IGNACION DE LOYOLA 

Tomad, Señor y recibid 

toda mi libertad 

mi memoria, mi entendimiento 

y toda mi voluntad 

 

Todo mi haber y mi poseer 

vos me lo disteis 

a vos Señor lo torno 

Todo es vuestro 

disponed a toda vuestra voluntad 

 

Dadme vuestro amor y gracia 

que ésta me basta.  

AMEN. 
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005 CUARTO DOMINGO DE CUARESMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La parábola del hijo pródigo. El pecado y la respuesta de la misericordia de Dios 

 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (15,11-32): 
 
También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la 

parte de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el 

hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo 

como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y 

comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, 

que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que 

comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros 

de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! Me 

levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser 

llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." Y, levantándose, partió hacia su 

padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 

efusivamente. El hijo le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado 

hijo tuyo." 

Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su 

mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos 

una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido 
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hallado." Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó 

a la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 

aquello. Él le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha 

recobrado sano. “Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su 

padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me 

has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, 

que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado!" Pero él le 

dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una fiesta y 

alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha 

sido hallado." 
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CASTORES 
 

REFLEXIÓN: Unos buenos padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, y por eso están 

dispuestos a perdonarlos cuando fallan en algo. Jesús, que busca lo mejor para nosotros, está 

siempre dispuesto a perdonarnos porque sabe que así es Dios. 

Si no aprendemos a perdonar y ser perdonados, nunca avanzaremos. Todos somos pecadores. Y 

necesitamos sentir el perdón de Dios, y así aprender a perdonarnos unos a otros. Si no, no 

podremos avanzar en nada bueno (haremos reflexionar a los niños de la importancia del perdón 

al prójimo, cuando no hacen caso a mama o a papa, cuando se pelean con sus hermanos o 

amigos). 

 

ACTIVIDAD: se trata de un crucigrama para rellenar sobre la parábola y además deberán 

colorearlo y pueden pegarlos en la pared  etc. (ANEXO III) 
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LOBATOS 
 

REFLEXIÓN: Unos buenos padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, y por eso están 

dispuestos a perdonarlos cuando fallan en algo. Jesús, que busca lo mejor para nosotros, está 

siempre dispuesto a perdonarnos porque sabe que así es Dios. 

La actitud de perdón alegre y generoso que tiene nuestro Padre Dios para con todo hijo que se 

acerque a él con humildad, la expresa maravillosamente Jesús en su parábola del Hijo Pródigo. 

Cuando aquel hijo bandido fue a buscar a su padre, no hubo gritos ni condiciones, sino 

solamente perdón y alegría. Jesús y su Padre siempre nos esperan; no para castigarnos, sino 

para que volvamos a ser amigos. 

Nosotros, en cambio, cuando vemos caer a un hermano o amigo, solemos despreciarlo y aun 

separarnos de él.  

Si no aprendemos a perdonar y  ser perdonados, nunca avanzaremos. Todos somos pecadores. Y 

necesitamos sentir el perdón de Dios, y así aprender a perdonarnos unos a otros 

 

Diálogo de reflexión (con este dialogo en el que invitamos a reflexionar a los niños sobre la 

importancia del perdón al prójimo y como fallamos muchas veces en esto, se puede realizar por 

seisenas o todos en común juntos en un círculo) 

a)      ¿Cómo recibió el padre al hijo? ¿Y el hermano mayor? 

b)     ¿A quién nos parecemos más nosotros, al hermano menor o al mayor? 

c)      ¿Nos cuesta pedir perdón cuando le hacemos mal a alguien? ¿Somos rencorosos y 

vengativos? Contar algunos casos. 

d)     ¿Sabemos perdonarnos entre amigos cuando hay problemas e incomprensiones? 

Contar algún caso en el que hemos sabido perdonarnos. 

 

ACTIVIDAD: Al igual que el hijo prodigo, nosotros en muchas ocasiones deberíamos dejarnos 

guiar por nuestros padres, profesores, monitores, amigos, familiares.. ahora vamos a realizar un 

juego para ello haremos grupos de unos diez niños( adaptarse a las cantidades de cada grupo) 

Cada grupo se colocará formando un tren, agarrándose unos a otros por los hombros. Todos van 

con los descubiertos menos el primero que ira con los ojos tapados el resto son los encargados 

de dirigir el tren, el último de la fila es el maquinista, Anteriormente se establecen las señales de 

indicación. 

Señales: - Dos toques en el hombro: parar. - Un toque: ir hacia delante. - Un toque en el hombro 

derecho o izquierdo: indica la dirección. 
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EXPLORADORES 
 

REFLEXIÓN: Unos buenos padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, y por eso están 

dispuestos a perdonarlos cuando fallan en algo. Jesús, que busca lo mejor para nosotros, está 

siempre dispuesto a perdonarnos porque sabe que así es Dios. 

La actitud de perdón alegre y generoso que tiene nuestro Padre Dios para con todo hijo que se 

acerque a él con humildad, la expresa maravillosamente Jesús en su parábola del Hijo Pródigo. 

Cuando aquel hijo bandido fue a buscar a su padre, no hubo gritos ni condiciones, sino 

solamente perdón y alegría. Jesús y su Padre siempre nos esperan; no para castigarnos, sino 

para que volvamos a ser amigos. 

Nosotros, en cambio, cuando vemos caer a un hermano o amigo, solemos despreciarlo y aun 

separarnos de él.  

Si no aprendemos a perdonar y  ser perdonados, nunca avanzaremos. Todos somos pecadores. Y 

necesitamos sentir el perdón de Dios, y así aprender a perdonarnos unos a otros 

 

Diálogo de reflexión (con este dialogo en el que invitamos a reflexionar a los niños sobre la 

importancia del perdón al prójimo y como fallamos muchas veces en esto, se puede realizar por 

seisenas o todos en común juntos en un círculo) 

a)      ¿Cómo recibió el padre al hijo? ¿Y el hermano mayor? 

b)     ¿A quién nos parecemos más nosotros, al hermano menor o al mayor? 

c)      ¿Nos cuesta pedir perdón cuando le hacemos mal a alguien? ¿Somos rencorosos y 

vengativos? Contar algunos casos. 

d)     ¿Sabemos perdonarnos entre amigos cuando hay problemas e incomprensiones? 

Contar algún caso en el que hemos sabido perdonarnos. 

 

ACTIVIDAD: divididos en patrullas realizaremos por persona un papelito a modo de tira donde 

escribiremos una buena acción para realizar esta semana próxima, algo que queramos mejorar 

de nuestro día a día, en nuestra casa, en clase, con nuestros amigos y posteriormente meteremos 

doblados todas las tiras de papel en un bol, caja o algo similar y  los revolveremos de modo que 

después cada tropero coja una buena acción que no sea la suya ( si por azar le toca la suya no 

pasa nada) para realizarla esta semana y ser mejores hijos. 
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P IONEROS Y RUTAS 
 

REFLEXIÓN: Sabiendo que somos hijos de Dios pensamos que lo merecemos todo. A veces no 

somos ni capaces de agradecer a nuestro Creador por el gran don de la vida. Y, mucho menos, 

nos esforzamos por corresponder a su amor infinito. 

¿Cuánto hemos recibido de Dios? ¡Todo! Sin embargo lo vemos como una obligación de parte de 

Él. Podríamos llegar a quejarnos cuando no recibimos lo que queremos y tal vez hasta hemos 

llegado al punto de exigirle. 

Dios, en su infinita bondad, no cesa de colmarnos de sus gracias y hasta cumple con nuestros 

caprichos. No importa si le agradecemos o no. 

Lo más hermoso es ver que Dios no se cansa y por mucho que nos alejemos de Él, cuando 

deseamos volver, ahí está con los brazos abiertos esperándonos con un corazón lleno de amor. 

Dios es el Pastor que se alegra al encontrar la oveja perdida. Él es el Padre misericordioso que 

espera a su hijo perdido con grandes ansias, le perdona cualquier falta cuando ve un verdadero 

arrepentimiento y lo llena de su amor. Digamos a Cristo: "Señor Tú lo sabes todo tu sabes que te 

quiero" 

 
 

ACTIVIDAD: Hablaremos  acerca de cómo se sintió el hijo durante la historia. 

Primero, furioso y queriendo irse con sus amigos, después disfrutando todo lo que 

podía comprar, hasta que su dinero se acaba y finalmente se da cuenta que no tenía 

amigos sin dinero. Reflexionar  cómo se sintió de pasar del hijo de un hombre rico a 

alimentar cerdos, y cómo se sintió cuando decidió volver a casa. Daremos a cada 

chico o chica un trozo de papel (medio folio) Dales tiempo para que escriban cómo 

se hubieran sentido si hubieran tenido ese hijo. Déjalos leer algunas de sus 

opiniones. Haz que escriban acerca de un momento en el cual cometieron un error y 

el resultado. Hazles saber que pueden mantener eso privado si no desean 

compartirlo, pero déjales saber que Dios siempre espera que volvamos a Él porque 

nos ama mucho. 
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006 QUINTO DOMINGO DE CUARESMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jesus y la pecadora sorprendida en adulterio. Ser misericordiosos con el prójimo 

como Jesús y no acusar a los hermanos. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (7,36-48.50): 
 
En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. 

Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en 

casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a 

sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas; los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los 

ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: «Si este hombre fuera profeta, 

sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es: ¡una pecadora!». Pero Jesús le dijo: «Simón, 

tengo algo que decirte». «Di, Maestro!, respondió él. «Un prestamista tenía dos deudores: uno le 

debía quinientos denarios, el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la 

deuda. ¿Cuál de los dos amará más?». Simón contestó: «Pienso que aquel a quien perdonó más». 

Jesús le dijo: «Has juzgado bien». Y volviéndose hacia la mujer, dijo de Simón: «¿Ves a esta mujer? 

Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies; en cambio, ella los bañó con sus lágrimas y 

los secó con sus cabellos. Tú no me besaste; ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis 

pies. Tú no ungiste mi cabeza; ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, 

sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a 

quien se le perdona poco, demuestra poco amor». Después dijo a la mujer: «Tus pecados te son 

perdonados». Pero Jesús dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». 
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CASTORES 
 

REFLEXIÓN: Este es el último fin de semana antes de la semana santa. En el evangelio de este 

domingo, Jesús nos dice que todos somos hijos de dios, y que todos, podemos ser perdonados. 

Jesús siempre está dispuesto a perdonar y nadie, ante los ojos de días es más importante que sus 

hijos.  

 

ACTIVIDAD:  

1- Se les leen una serie de situaciones y ellos tienen que decidir si perdonar o no: 

a. Tu mejor amigo, te quita tu color favorito y lo rompe sin querer. 

 ¿Lo/la perdonas? 

b. Jugando, tu mejor amigo, sin darse cuenta te empuja y te caes al suelo y te enfadas. 

 ¿Lo/la perdonas? 

c. tu hermano/a y tú tenéis una discusión, y vuestra mama se pone triste. 

¿Lo/la perdonas? 

d. Un Niño/a de tu clase te insulta. 

¿Lo/la perdonas? 

e. Alguien no quiere compartir sus juguetes contigo. 

¿Lo/la perdonas? 

2- Se les da un dibujo para cada dos, y así, si se enfadan mientras dibujan, tienen que  

perdonarse para así, poder terminar el dibujo juntos (ANEXO IV) 

 

 

Después de la actividad podemos terminar realizando una pequeña oración de petición que te 

proponemos: 

 

1. Señor te pedimos porque muchas veces no reconocemos tu amor que manifiestas a 
través de las personas que nos rodean. Te lo pedimos padre. 

2. Te pedimos perdón porque no nos comportamos con los demás como Tú quieres que lo 
hagamos. Te lo pedimos padre. 

3. Te pedimos perdón porque no vivimos en nuestra vida como verdaderos cristianos, al 
estilo de nuestro amigo Jesús. Te lo pedimos padre. 

4. Te pedimos perdón porque no compartimos lo que tenemos con los demás, siendo 
egoístas. Te lo pedimos padre. 
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LOBATOS 
 

REFLEXIÓN: Este es el último fin de semana antes de la semana santa. En el evangelio de este 

domingo, Jesús nos dice que todos somos hijos de dios, y que todos, podemos ser perdonados. 

Jesús siempre está dispuesto a perdonar y nadie, ante los ojos de días es más importante que sus 

hijos.  

 

ACTIVIDAD: a la manada se les da un papelito cortado (pueden ser posit) y en él, tienen que 

poner una situación en la que les cueste mucho perdonar a alguien. Cuando todos tengan el 

papel escrito, con la situación, se levantaran uno a uno, leerán el papel, y lo depositaran en una 

caja en la que pondrá perdón. Después se les dice que cuando ocurran esas situaciones, lo que 

tienen que hacer es perdonar a los demás, no, enfadarse con ellos. 

 

Después de la actividad podemos terminar realizando una pequeña oración de 

petición que te proponemos: 

 

 

1. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, abran su corazón a Jesús 
para que puedan sentir su fuerza en la enfermedad. Te lo pedimos padre. 

2. Te pedimos perdón porque a veces buscamos la felicidad en las cosas materiales y no 
nos acordamos de rezar y pedir tu ayuda, ni de darte gracias por todo lo que nos regalas. 
por eso te decimos. Te lo pedimos padre. 

3. Te pedimos perdón porque entre nosotros hacemos diferencias, no ayudamos a todos, 
nos mostramos poco generosos y egoístas. Te lo pedimos padre. 

4. Te pedimos perdón por no rendir lo suficiente y no implicarme mas en las tareas de 
solidaridad y de preocupación universal. Te lo pedimos padre. 
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EXPLORADORES 
 

REFLEXIÓN: Este es el último fin de semana antes de la semana santa. En el evangelio de este 

domingo, Jesús nos dice que todos somos hijos de dios, y que todos, podemos ser perdonados. 

Jesús siempre está dispuesto a perdonar y nadie, ante los ojos de días es más importante que sus 

hijos.  

 

ACTIVIDAD 

1- Después de leer el texto, se les dice que expliquen qué quiere decir Jesús con este texto, y que 

quiere decir Jesús con el ejemplo del prestamista. 

2- Después del ejercicio anterior, se les dice que respondan a unas preguntas entre todos: 

¿Qué es el perdón? 

¿Por qué perdonar? 

¿Para qué perdonar? 

¿Cómo nos sentimos cuando perdonamos? 

¿Qué es lo que más te impide pedir perdón? 

¿Piensas que los que te quieren no te van a perdonar? 

¿Qué es más fácil? Pedir perdón, o que te perdonen 

¿Quién sufre más? El que odia, o el que es odiado 

 

 

Después de la actividad podemos terminar realizando una pequeña oración de 

petición que te proponemos: 

1. Los jóvenes pedimos perdón al señor porque a pesar de que somos 
adolescentes,  también sabemos distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Te lo 
pedimos padre  

2. Padre que nos amas tanto, permite que toda tu Iglesia que está formada por cada uno de 
nosotros, amemos como ama Jesús, dando la vida. Te lo pedimos Padre 

3. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y 
los diáconos, para que estén dispuestos a dar su vida, por los más necesitados. Te lo 
pedimos Padre.  

4. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, puedan trabajar como servidores 
de Jesús para lograr la justicia y la paz. Te lo pedimos padre  
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P IONEROS Y RUTAS 
 

REFLEXIÓN: Este es el último fin de semana antes de la semana santa. En el evangelio de este 

domingo, Jesús nos dice que todos somos hijos de dios, y que todos, podemos ser perdonados. 

Jesús siempre está dispuesto a perdonar y nadie, ante los ojos de días es más importante que sus 

hijos.  

 

ACTIVIDAD: Dale a cada persona un libro voluminoso, como por ejemplo, un diccionario. 

Pídeles que sostengan el libro a la altura de sus hombros con los brazos completamente 

extendidos. Cada persona debe sostener el libro todo lo que pueda. Cuando empiecen a bajar los 

brazos por el peso, pregunta: 

 

¿Fue difícil sostener el peso levantado? 

 

¿Cómo te sentiste cuando el libro empezó a parecer más y más pesado? 

 

¿En qué se parece esto a la manera en que te sientes cuando has hecho algo 

indebido contra alguien más, pero no has pedido perdón por tus acciones? 

 

¿Cómo te sentistes cuando pudiste bajar el libro? 

 

¿En qué se parece esto a lo que sientes cuando te han perdonado por algo que le 

hiciste a alguien? 

Con este ejercicio queremos demostrar, que el perdón es algo que puede pesarnos mucho, pero 

que cuando lo conseguimos dar, nos quedamos con una gran paz. 

 

 

Después de la actividad podemos terminar realizando una pequeña oración de 

petición que te proponemos: 

5. Te pedimos perdón porque a veces buscamos la felicidad en las cosas materiales y no 
nos acordamos de rezar y pedir tu ayuda, y darte gracias por todo lo que nos regalas. Te 
lo pedimos padre. 

6. Te pedimos perdón por no rendir lo suficiente y no implicarme más en las tareas de 
solidaridad y preocupación universal. Te lo pedimos padre. 

7. Señor, te pedimos porque a veces hacemos sufrir a nuestras familias y amigos.     Te lo 
pedimos padre. 

 


