Quinto domingo de cuaresma ciclo B
Grupos de Jóvenes
Materiales: Tiras magnéticas, moldes de un corazón y cruz, tijeras, marcadores y papel
de color o espuma del arte.
Oración de apertura: Jesús, gracias por atraernos a ti. Queremos ser tus discípulos fieles
y responder en amor generoso a ti y a los demás. Amén.
Lecturas: Jeremías 31:31-34, Salmos 51:3-4, 12-15, Hebreos 5:7-9, Juan 12:20-33
¡Reflexionemos! Jesús atrae todos a él.
Lector uno: En la primera lectura, Jeremías habla a fondo del amor de Dios. Su ley de
amor está escrita en nuestros corazones. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su
pueblo.
Lector dos: El Evangelio nos desafió a morir a nosotros mismos así como Jesús si
queremos compartir de su gloria.
Lector tres: La muerte de Jesús muestra el amor inmenso que nos tiene. Como un grano
de trigo, que debe morir antes de que pueda producir fruto, nosotros también, debemos
morir al egoísmo y al pecado para poder producir el fruto de bondad y amor en nuestras
vidas.
Lector cuatro: En el Evangelio, Jesús nos dice, “Y cuando yo haya sido levantado de la
tierra, atraeré a todos a mi” (Juan 12:32).
¡Exploremos!
Ten a la mano varias copias de moldes de una cruz y de un corazón. Cada joven cortará
una cruz y un corazón, usando los moldes. Enseguida, los jóvenes escribirán su nombre
sobre su propio corazón de papel y le pegarán una tira magnética atrás. También pondrán
una tira magnética sobre el centro en la parte de enfrente y parte detrás de la cruz. Por
último, colocarán el corazón sobre la cruz. Invita a los jóvenes a decorar su cruz y su
corazón.
¡Hablemos! Formen grupos y comenten sobre las siguientes preguntas.
1. Así como el corazón magnético fue atraído a la cruz magnética, así Jesús nos atrae si
mismo. Discuten las maneras en que Jesús te atrae a él. ¿Cómo respondes a ésta
atracción? Explica.
2. Si el corazón magnético no está en la dirección correcta, no podrá unirse a la cruz.
¿Cuáles cosas en tu vida necesitan ser cambiadas o darles un giro para poder estar
unida/o más completamente con Jesús?

3. La semilla de la fe recibida en el Bautismo ha pasado por varias etapas de crecimiento.
¿Qué conocías de Dios cuando tenías siete, doce, y actualmente? Discutir.
4. Jesús dice, “El que me quiera servir, que me siga”. ¿Las demás personas te pueden
reconocer como un/a discípulo/a o seguidor/a de Jesús? Compartir. ¿Cómo puedes servir
a Jesús al servir a los demás en casa, en la iglesia, en la escuela, o en la comunidad?
Discutir.
¡Vivámoslo!
Escoge una o más acciones y prepárate para compartir la próxima semana.
1. Cada día toma un tiempo para contemplar tu cruz-corazón y darle gracias a Dios por su
amor. Pídele a Dios que te ayude para responder más plenamente a su amor.
2. Una de las obras corporales de misericordia es “darle de comer al hambriento.” Como
grupo, traer comida imperecedera para una familia necesitada o al banco de comida local.
3. Date de voluntario para servir en una Cocina para los pobres.
4. Lleva a alguien a Misa contigo. Comparte tu fe con esa persona.
5. Piensa de tu propia acción de ¡Vivámoslo!
6. Celebra el Sacramento de Reconciliación esta semana o antes de Pascua.
7. Reza el Texto de Memorización cada día.
¡Oremos!
Reúnanse alrededor de una mesa pequeña con una vela, Biblia y un crucifijo. Tocar
música suave.
Lider: Amoroso Dios, crea un corazón puro en nosotros para que podamos estar
abiertos/as a la atracción de tu amor.
Uno por uno, los jóvenes levantan su cruz-corazón, la colocan alrededor del crucifijo y
rezan: “Crea en mí, Oh Dios, un puro corazón.”
Concluir rezando la Gloria y compartiendo una señal de paz.
Los corazones-cruces magnéticas se pueden llevar a casa como recuerdo de que Jesús nos
atrae a él.

