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SER 
ORACIÓN INICIAL

Jesús Clemente, 

Tú no tienes en cuenta nuestros pecados 
Para hacerte cercano a nosotros y transformarnos. 
Que sepamos recibirte con alegría en nuestras vidas, 
Vivamos siempre gozosos en tu servicio,  
Y al reconocer que Tú nos has amado primero, 
Nosotros también amemos a los demás. 
Ayúdanos a que nosotros también podamos ver  
A aquellos que se encuentran en las periferias  
   del camino 
Y compartamos con ellos tu misericordia, tu perdón  
   y tu amor.

Amén. 

 PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

Tome tiempo para que los jóvenes reflexionen y escriban 
sus respuestas. Durante este tiempo de reflexión, ponga 
música que fomente un ambiente de meditación. 

 ■ Para ti, ¿qué significa ser un ‘callejero de la fe’?

 ■ ¿De qué manera tomas la iniciativa de conocer 
el amor de Jesús y compartirlo con tu prójimo, 
especialmente el excluido?

 ■ ¿Cómo puedes utilizar este tiempo de Cuaresma 
para comprometerte a primerear y salir al 
encuentro de ti mismo, de tu prójimo y de Jesús, 
de manera renovada?

SESIÓN 1 PRIMEREAR

OBJETIVO: Los jóvenes explorarán qué significa para ellos ser 
llamados a ser ‘callejeros de la fe’ a través de la vida de Jesús.
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VER
ACTIVIDAD: NUESTRA JORNADA PERSONAL  
(15 MINUTOS)
Materiales: Papel blanco y lapiceros. 

Pida a los jóvenes que dividan su hoja en cuatro. En una 
sección escribirán “0-6años”, en otra “7-12”, en otra  
“12-17” y en la última “18-hoy”.

Deben ahora escribir en cada sección los nombres de las 
personas que han tenido un impacto en ellos porque los 
ayudaron en momentos críticos de sus vidas. Algunas 
ideas son: ¿quién te cuidó? ¿quién te consoló cuando 
perdiste algún ser querido? ¿quién te invitó a un retiro?

Dé tiempo para que, en parejas, compartan acerca de las 
personas cuyos nombres escribieron en la hoja.
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JUZGAR
ACTIVIDAD: ESCUCHAMOS LA SAGRADA ESCRITURA – LUCAS 19:1-10 (15 MINUTOS) 
Utilice el recurso de Lectio Divina (Lectura Divina) en el apéndice para leer la Sagrada Escritura.

Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, 
un hombre llamado Zaqueo, jefe de publícanos y rico, 
trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a 
causa del gentío, porque era pequeño de estatura. 
Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, date prisa 
y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu 
casa”. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: “Ha entrado a 
hospedarse en casa de un pecador”. Pero Zaqueo, de 
pie, dijo al Señor: “Mira, Señor, la mitad de mis bienes 
se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le 
restituyo cuatro veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha sido 
la salvación de esta casa, pues también este es hijo de 
Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y 
a salvar lo que estaba perdido.”

 
 

 PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR

 ■ ¿Por qué Jesús le dice a Zaqueo “es necesario 
que hoy me quede en tu casa”? ¿Por qué me lo 
dice hoy a mí? ¿Cuál es esa necesidad mía?

 ■ ¿Qué obstáculos enfrenta Zaqueo para 
encontrarse con Jesús?

 ■ ¿Deseo yo con la misma fuerza que Zaqueo, 
encontrarme con Él?

 ■ Zaqueo quiere reparar sus errores,  
¿deseo también yo reparar los míos y vivir  
una vida nueva?
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ACTUAR
ACTIVIDAD: ACCIONES QUE NOS MARCAN  
(20 MINUTOS)
Materiales: Papel blanco, cartulina, marcadores, lapiceros, 
tres jarras, agua, colorante de comida o chocolate en 
polvo, un vaso. En la jarra #1, ponga un poco de agua y 
agregue unas gotas de colorante de comida. La jarra #2 
estará llena de agua y la jarra #3 estará vacía.

Pida a los jóvenes que escojan 4 nombres de los que 
escribieron en la actividad de la sección “Ver”. Por cada 
nombre van a contestar: ¿Cómo me ayudó esa persona? 
¿Qué puedo aprender de esa acción? Invite a dos o tres 
de ellos a compartir cómo alguna de las personas en su 
hoja marcó su vida. Pregunte al grupo en general si creen 
que esas personas influyeron a que sean quienes son hoy, 
y en la relación que tienen con Dios.

Invite a un joven que pase al frente y que los demás le 
vayan diciendo los verbos que han escrito en sus hojas, 
para que las escriba en la cartulina con letra grande.  

Ahora pida al grupo que, uno por uno, pasen y llenen 
un vaso con el agua de la jarra #1 y la vacíen en la jarra 
#3. Después, que llenen el vaso con agua de la jarra 
#2 y la añada a la jarra #1, dando gracias a Dios por las 
personas de su papel (no hay necesidad de mencionar 
sus nombres).

Finalmente, compartan: Inicialmente, ¿cómo estaba el agua 
en la jarra #1? ¿Qué pasaba con ella cuando añadían agua 
de la jarra #2? ¿Qué representan la jarra #1 y la jarra #2?

EVALUAR
Tome tiempo para que los participantes puedan evaluar 
y escribir sus reflexiones sobre la actividad. Después 
compartan en grupos pequeños (como de 3) o en parejas. 

Pregunta: ¿Por qué es tan difícil ver al otro como nuestro 
prójimo y reconocer su necesidad?

CELEBRAR
ORACIÓN FINAL  
Pida a los jóvenes que, en un momento de silencio, 
recuerden aquel momento o momentos en que se 
encontraron con la mirada misericordiosa de Dios en  
sus vidas. Después, invite a una persona que lea las 
palabras del Papa Francisco:

“La mirada de Jesús va más allá de los pecados y los 
prejuicios. ¡Y esto es importante! Debemos aprenderlo.  
La mirada de Jesús va más allá de los pecados y los 
prejuicios; mira a la persona con los ojos de Dios, que no 
se queda en el mal pasado, sino que vislumbra el bien 
futuro. Jesús no se resigna ante las cerrazones, sino que 
abre siempre, siempre abre nuevos espacios de vida; no 
se queda en las apariencias, sino que mira el corazón.” 
Amén.

 
 REFLEXIÓN PERSONAL

NUESTRO PRÓJIMO
Escribe los nombres (si te los sabes) de las personas con 
las que te encontraste esta semana que sabes que tienen 
alguna necesidad física, material o espiritual.

INTERIORIZAR  
EN CASA
Dedica tiempo para seguir 
reflexionando sobre el tema 
de la conversación de hoy.

Utiliza tu calendario 
de Cuaresma o visita 
crsplatodearroz.org/historias 
para encontrar la Historia de 
Esperanza de esta semana.

• ¿Viste alguna relación en 
esta historia con tu vida?

• ¿Cuál sería una relación 
de esta historia con 
tus reflexiones de las 
actividades de hoy?

CHRISTUS VIVIT 
#112 
“Ante todo quiero decirle 
a cada uno la primera 
verdad: ‘Dios te ama’. Si ya lo 
escuchaste no importa, te lo 
quiero recordar: Dios te ama. 
Nunca lo dudes, más allá de  
lo que te suceda en la vida.  
En cualquier circunstancia, 
eres infinitamente amado.”


