Grupos de jóvenes
Materiales: Una Biblia, retrato de Jesús, una vela grande, pequeñas velas para cada
persona.
Oración de apertura: Jesús, gracias por ser nuestra luz y enseñarnos a vivir. Queremos
tener la valentía para defender la verdad y ayudar a los demás a que te conozcan y te
amen. Amén.
Lecturas: 2 Crónicas 36:14-16,19-23, Salmo 137:1-6, Efesios 2:4-10, Juan 3:14-21
¡VAMOS A REFLEXIONAR!
Líder: La siguiente historia paso el año pasado. Había un grupo de estudiantes de la
universidad quienes fueron a un restaurante popular a celebrar un cumpleaños.
Escucharon que iba a tocar un conjunto esa noche. Después de pagar su entrada, se
sentaron para gozar la noche.
Sobre la escena había un retrato de Jesús al revés. En el piso de enfrente del conjunto
había un pentágono con velas encendidas. El líder del conjunto presentó su grupo al
publico diciendo, “Bienvenidos todos ustedes, adoradores de Satanás.” Las canciones
eran vulgares y llenas de obscenidades grotescas.
En medio del salon, que estaba lleno con muchas personas quienes apoyaban ahí al
conjunto, uno de los estudiantes se levanto y caminó al frente del escenario, piso las velas
y puso el retrato de Cristo derecho. Después se quejó con el director de que él y sus
amigos habían sido ofendidos. Se fueron del restaurante. Tuvieron que llamar a la
seguridad dada la tensión y posible violencia que fueron causadas por las acciones del
joven.
Más tarde, el joven escribió una carta al editorial del periódico local relatando su
experiencia. Una de sus declaraciones decía, “Yo quiero que Jesús bendiga mi comida, no
Satanás.” Las personas de la comunidad respondieron apoyando lo que los estudiantes
universitarios habían hecho.
¿Cuál es tu reacción inmediata ante esta historia? Comparte.
¡VAMOS A PLATICAR! Formar pequeños grupos y discutir lo siguientes peguntas.
1. ¿Por qué crees que el conjunto escogió promover a Satanás, la oscuridad y la maldad?
¿Por qué crees que las personas escogen la maldad (oscuridad) más que a Jesús (luz)?
Discutir.
2. ¿Por qué piensas que el joven actuó de esa manera? ¿Qué riesgos tomó cuando realizó
la acción y se puso en contra del conjunto y la audiencia? ¿Crees que podrías hacer lo
mismo? ¿Por qué sí o Por que no?
3. El temor es una emoción que nos puede paralizar y también nos protege. Dar ejemplos
de ambos.

4. En el evangelio, Jesús se llama “la Luz”. Como “la Luz” ¿de qué manera te ayuda
Jesús a enfrentar la oscuridad de la maldad y el pecado en el mundo? Comparte.
5. Da un ejemplo de cuando tú o alguien más se enfrentó a la maldad como el joven de la
historia.
¡VIVÁMOSLO!
Para la semana entrante, elige una o más de las siguientes acciones y prepárate para
compartir tu experiencia.
1. Esta semana, se la “luz” para con tus amigos animándolos a que pongan su confianza
en Jesús.
2. Habla e incluye en tu grupo de amistades a alguien que se esta mezclando con algún
grupo equivocado.
3. Enciende una vela y pídele Jesús que te ayude a reconocerle como la Luz.
4. Una vez más haz el compromiso de tus prácticas cuaresmales.
5. Celebra el Sacramento de Reconciliación esta semana.
6. Reza el “texto de memorización” cada día.
¡OREMOS JUNTOS!
Reúnanse alrededor de una mesa de oración con una Biblia, un retrato de Jesús, una
vela grande encendida y unas velas pequeñas para cada persona colocadas en forma de
una cruz. Si es posible, reduzcan las luces en el cuarto y toque música suave.
Líder: Jesús, tú nos trae seguridad venciendo la oscuridad del pecado. Ayúdanos a vivir
en tu felicidad y tu amor para que podamos ser luz a los demás.
Uno por uno pasan las personas a encender su pequeña vela de la vela grande y lo
regresa a su posición en la cruz. Al ir encendiendo cada uno su vela, el grupo dice:
“Quien vive en la verdad viene a la luz.”
Concluir con “Cristo se nuestra Luz” en www.youtube.com/match?v=UsCET*oQyuA
Opcional: Cantar “Id y enseñad” o “El Señor es mi luz” o “Señor tú eres nuestra luz”
Líder: Vayan y lleven la luz de Cristo al mundo.
Compartir una señal paz. Las velas se pueden llevar a la casa como recuerdo de la luz de
Cristo para los demás.

