Tercer domingo de cuaresma ciclo B
Grupos de jóvenes
Materiales: papel y lápices.
Oración de iniciación: “Dios y Padre de todo los dones, te alabamos, la fuente de todo lo
que somos y tenemos. Enséñanos a darnos cuenta de las muchas cosas buenas que tu
infinito amor nos ha dado. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón y todas nuestras
fuerzas.” Amen.
(Oración inicial tomada del Misal Romano “Misa de Acción de Gracias”)
Leyendo la escritura: Éxodo 20;1-7; Salmo 19:8-11; 1 Corintios 1:22-25; Juan 2:1325
¡VAMOS A REFLEXIONAR! Las leyes de Dios nos muestran su gran amor por
nosotros.
Lector uno: La Biblia esta llena de las conversaciones de Dios y su pueblo. Una tal
conversación fue la del pacto especial de amistad, la alianza del Sinaí entre Moisés y
Dios. La llave del significado de los Diez Mandamientos está en el prólogo en la cual
Dios se identifica a sí mismo como liberador. “Yo soy Yavé, tu Dios, el que te sacó de
Egipto, país de la esclavitud.” (Éxodo 20:2)
Lector dos: Dios no es como el negociante astuto quien promete salarios justos
(salvación) por un buen día de trabajo (obediencia y alabanza) de nosotros, ni tampoco es
como un papá demasiado estricto. Dios es más bien como un amante apasionado y
compasivo quien ofrece ternura personal y quiere como respuesta una promesa clara de
amor y fidelidad.
Lector tres: Dios hace una decisión personal para amar a cada uno de nosotros y el
quiere una respuesta individual. Y el quiere que cada uno de nosotros correspondamos a
su amor.
¡VAMOS A EXPLORAR!
Dividir el grupo en pequeños grupos para la siguiente actividad. Da a cada persona una
copia de los Diez Mandamientos o una Biblia (ver Éxodos 20), papel y lapice.
Líder: Mira a cada mandamiento por separado e identifica las maneras en las cuales las
personas pueden pecar contar ese mandamiento. Es importante recordar que los pecados
pueden ser cometidos en pensamientos, obras, y acciones, como también por omisión.
Cada grupo compartirá su lista con los demás. Después cada grupo escribirá un examen
de conciencia usando la lista de pecados. Un ejemplo para el Primer Mandamiento
podría ser: ¿Tengo dioses falsos en mi vida a los cuales les dio mas atención que a Dios,
como es el dinero, las drogas, el celular, el Wii Nintendo, la fama, el placer, la propiedad,
….?
El examen de conciencia se usará la semana siguiente.

¡VAMOS A PLATICAR! En péquenos grupos, discutir las siguientes preguntas.
1. El Señor le dice a los israelitas todo lo que ha hecho por ellos antes de entregarles los
Diez Mandamientos para que ellos pudieran entender su amor por ellos. ¿Qué ha hecho
Dios por ti? Comparte. ¿Cuál ha sido tu respuesta a su bondad?
2. El primer mandamiento es bastante claro. Poner a Dios primero. ¿Qué significa esto
para ti? Discutir. ¿Es difícil tener a Dios primero? ¿Por qué sí o por que no? ¿Cómo Dios
está primero en tu vida? Compartir
3. ¿Sigues las reglas aún cuando no hay nadie a tu alrededor? ¿Por qué sí o por que no?
Comparte un ejemplo.
4. Las leyes y reglas son para proteger algo que valoramos. ¿Qué valor se está
protegiendo en lo siguiente: a)leyes de tráfico; b)leyes pertinentes al vandalismo y de
entrar ilegalmente a una casa; c) reglas de la escuela?
5. ¿Qué valores se pretejen en cada uno de los mandamientos?
¡VIVÁMOSLO! Para la semana entrante, elige una o más de las siguientes acciones, y
prepárate para compartir tu experiencia.
1. Escribe una oración, poema o canción diciéndole a Dios que lo amas.
2. Esta semana hazte conciente de respetar el nombre de Dios al hablar. Cuando tú o
alguien más usa el nombre de Jesús, inclina la cabeza en señal respeto.
3. Ama el Domingo del Señor participando en la Misa y tomando un tiempo para
descansar.
4. Usando el examen de conciencia de “Vamos a Explorar,” celebra el Sacramento de
Reconciliación.
5. Fija un tiempo cada día para alabar y dar gracias a Dios por su bondad.
6. Reza el “texto de memorización” cada día.
¡OREMOS JUNTOS! Reúnanse alrededor de una mesa de oración con una Biblia
abierta a Éxodo 20, una vela y un crucifijo.
Lector uno: Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti y no ser consumidos por los falsos
“ídolos.”
Todos: Señor, tu tienes las palabras de vida eterna.
Lector dos: Que siempre honremos tu nombre, usándolo con reverencia y guardando el
domingo como día sagrado.
Todos: Señor, tu tienes palabras de vida eterna.
Lector tres: Nuestra oración es que honremos nuestras relaciones familiares y
compromisos.

Todos: Señor, tu tienes palabras de vida eterna.
Lector cuatro: Ayúdanos a respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Todos: Señor, tu tienes palabras de vida eterna.
Lector cinco: Guíanos para respetar la verdad y la propiedad y el buen nombre de los
demás.
Todos: Señor, tu tienes palabras de vida eterna.
El líder bendice a cada persona haciendo la señal de la cruz con el crucifijo y diciendo:
“Nombre, ve y proclama a Cristo Crucificado.”
Cada persona responde: “Amen. Lo haré.” La última persona bendice al líder.

