Lecturas

Materials Needed

Josué 5:9-12
Salmo 34:2-7
2 Corintios 5:17-21
Lucas 15:1-3.11-32

Biblias, vela, crucifijo,
lápiz, papel

Cuarto Domingo 2010
Ciclo C
Jesús anhela salvarnos.
Dios no se desentiende de nadie.

Primer Lector: En el Evangelio, Jesús nos habla de un hombre que tenía dos hijos. El
hijo menor tomó su parte del dinero de su padre, se fue de la casa y lo gastó todo.
Cuando perdió todo, cayó en la cuenta de que necesitaba regresar a su padre. Su padre se
alegró porque su hijo había regresado a su casa.
Segundo Lector: El centro de esta parábola es que Dios tiene una manera incomparable
para darle la bienvenida al que se arrepiente. A pesar de nuestros pecados, Dios nos
perdona y nos da un corazón renovado. De hecho, Dios nunca se desentiende de nadie.
Terce Lector: Sin embargo, esta historia, de ninguna manera, nos da una licencia para
pecar. Nos enseña que, mediante la debilidad humana o maldad, pecamos, pero podemos
regresar. Podemos empezar de nuevo. ¡Ésta es la gran lección de la parábola y la buena
nueva que Jesús vino a traernos!

Líder: El hijo menor se llevó su herencia (regalos). ¿Qué regalos has recibido tú de
Dios? Divídanse en seis grupos. Cada grupo toma una letra de la palabra R-E-G-A-L-O
(1) Nombra su grupo con esa letra. (2) Usando la letra que escogieron, cada grupo
escribirá los regalos que Dios les ha proporcionado. (3) Comparten el nombre de cada
grupo y la lista de todos los regalos.”
Pónganse en grupos de 5-7 para discutir las siguientes
preguntas.
1. ¿Cómo puedes usar o malgastar los regalos que Dios te ha dado? Compartir.
2. Dios no abandona a nadie. Sin embargo, esto no quiere decir, de ningún modo, que se
nos da licencia o el derecho de pecar. Compartir.
3. La parábola nos enseña cómo Dios responde a quien lo hiere. ¿Cómo respondes tú a
los que te lastiman?
4. El amor significa “Lo siento” y “Te perdono.” ¿Cuál crees tú que es más fácil decir?
Compartir.
5. Piensa en alguna experiencia en la cual alguien te perdonó. ¿Cómo respondiste?
¿Sentiste que era un nuevo comenzar? Comparte.

Comparte con los demás una acción que hiciste la semana pasada.
Elige una o más de las siguientes para esta semana:
1. Cuando uses cualquiera de los regalos que Dios te ha dado, dale gracias por la
oportunidad de poder usarlos.
2. ¿Hay alguna persona en tu vida que necesites perdonar? Reza y pídele a Dios que te
ayude a perdonar esa persona para caminar hacia la reconciliación.
3. Reflexiona en el amor y el perdón de Dios; escribe una oración o una poesía.
4. Celebra el sacramento de reconciliación antes de la Pascua, regocijándote en el regalo
del amor incondicional y perdón de Dios.
5. Reza el Texto de Memorización y escribe en tu Diario Cuaresmal todos los días.
Tengan la Biblia abierta en la Parábola del Hijo Pródigo.
Líder: Señor, hemos visto tu gran compasión y amor incondicional en la historia del Hijo
Pródigo.
Todos: Tú eres un Dios que se alegra y celebra cuando regresamos a ti. Nos recibes con
los brazos abiertos cuando volvemos a ti con fe. Gracias por que siempre nos perdonas y
nos aceptas. Amén.
Líder: Toma unos minutos para reflexionar en tus debilidades y pecados. Sucesivamente
cada uno alza la Biblia y dice: “Padre, he pecado en contra del cielo y en contra de ti.
Perdóname.” Para concluir recen el padre Nuestro.
“Gusten y vean cuan bueno es el Señor.” (Salmo 34:9)

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.

