Lecturas

Material
Papel, marcador

Josué 5:9-12
Salmo 34:2-7
2 Corintios 5:17-21
Lucas 15:1-3, 11-32

Cuarto Domingo 2010
Ciclo C
Lucas 15: 1-3, 11-32 Un miembro de la familia lee el Evangelio
mientras los demás escuchan en silencio.

Lector: En el Evangelio, Jesús nos habla de un hombre que tenía a dos hijos. El hijo
menor tomó su parte de la herencia del dinero de su padre se fue de la casa y gastó todo
su dinero. Él necesitaba trabajar para ganar dinero y le preguntó a su padre si podía
regresar a su caso para trabajar con él. Su padre estaba tan feliz porque su hijo perdido
había regresado a su casa.
El hijo mayor se quedó con su padre, trabajo por él y le obedeció. Cuando se dio cuenta
que su hermano perdido había regresado a casa, estaba celoso porque su padre le estaba
celebrando con una fiesta. Él no podía comprender por qué su padre estaba celebrando
con su hermano quien lo había desobedecido. Él no se daba cuenta que no había límite en
el amor de su padre hacía ambos hijos.
Como el padre en el Evangelio, Dios es muy feliz cuando una persona pide perdón y
regresa a él. É lama mucho a todos sus niños.

Usen las siguientes preguntas para guiar sus diálogos.
Con niños pequeños: Muchos de nosotros hemos hecho lo que no debíamos y después
nos sentimos muy mal. ¿Te has sentido así? ¿Te ha perdonado alguien a ti y eso te hizo
sentir mejor? Dios nos ama siempre y nos perdona si nos arrepentimos de haber hecho
mal.
Con niños de escuela primaria: ¿Estarías celoso si tú fueras el hijo que se había
quedado en casa con su padre? ¿Por qué sí o porque no? Todos nosotros hemos hecho
malas decisiones en el pasado. ¿Cómo te sientes cuando otros te juzgan? ¿Te acuerdas
que Dios te ama siempre, aún hasta cuando cometes un error? Compartir.
Con jóvenes adolescentes: ¿Te has sentido alguna vez como el Hijo Pródigo? Cuando
celebras el sacramento de reconciliación y eres perdonado ¿te sientes mejor? ¿Has
juzgado a alguien que ha hecho algo malo? ¿Cómo crees tú que se ha de haber sentido?
¿Has perdonado a alguien que te ha ofendido? Comparte.
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Preparación: Utiliza el papel y el marcador para hacer un letrero y prepara refrescos
para una “fiesta.”
El cuarto Domingo de Cuaresma, a veces llamado Domingo Lactaré o Domingo de
Alegría, señala el punto de mediación de la Cuaresma y es un día para alegrarse.
Celebren este día con una pequeña fiesta en honor del amor y perdón de Dios hacia cada
uno de nosotros. Compartan ocasiones que ustedes han perdonado a otros o ustedes han
sido perdonados, como el Hijo Pródigo. Enfatiza la verdad que Dios siempre nos
perdona cuando se lo pedimos. Hagan un letrero que diga: “Perdonar es amar” y
colóquenlo donde lo puedan ver toda la semana.

Amoroso Dios, nuestro Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos
a perdonar unos a otros y a recordar que tú siempre nos amas y nos perdonas. Nosotros
somos tus hijos, y te damos gracias por nuestra familia terrenal y por la fiesta que hemos
disfrutado hoy. Quédate con nosotros para continuar nuestra jornada Cuaresmal. Amén.
Verso de Memorización
“Gusten y vean cuan bueno es el Señor.” (Salmo 34:9)

Santo de la semana: Beato Juan Nepomuceno Zegrí y Moreno
(Día del Santo: 17 de marzo)
Las lecturas de hoy nos hablan de irse moviendo de la opresión y pecado hacia la libertad.
Nuestro Santo se la Semana experimento ambos, la opresión y la libertad. El Beato Juan
Nepomuceno Zegrí y Moreno sirvió como párroco en España. Tuvo un profundo amor por la
Eucaristía y por la Santísima Virgen María. Fundó las Hermanas de la Caridad de la Santísima
Virgen María de Misericordia para ayudar a los necesitados espiritualmente y materialmente.
Desafortunadamente, fue acusado falsamente de conducta indecorosa, lo cual le causó mucha
angustia para este santo sacerdote. Sufrió en silencio hasta que la verdad fue evidente, su
inocencia confirmada, y exonerado. Después, en libertad, continuó sirviendo al pueblo de Dios
hasta su muerte en 1905. Pidámosle a Juan que ore por nosotros cuando estamos
experimentando pruebas o cuando somos falsamente acusado.

Discípulos En La Jornada

2

