
Actividad simbólica: 
Entrega a cada participante una papeleta (media hoja de papel) y un lápiz. 
Invita a cada persona a que medite por un momento, de que se debe de 
convertir en esta Cuaresma. Una vez que la persona esté lista para su 
“conversión”, la escribirá en la papeleta y hará una especie de “juramento 
bíblico”, pondrá la mano sobre la Biblia, y dirá las siguientes palabras: 
YO_________________ (se dice el nombre y apellido) con la ayuda de Dios, 
prometo convertirme en esta Cuaresma 
a/de:_______________________(aquí se dice a lo que la persona se quiere 
convertir, puede decirlo en voz alta o en silencio). Prometo con la ayuda de 
Dios, cumplir fielmente este juramento durante la Cuaresma. Todas las 
personas participantes responden. “Que Dios que comenzó en ti esta obra 
buena la lleve a feliz término”. Luego la persona firma su “juramento 
Bíblico” y la guarda en su cartera, o bolso, para que recuerde su compromiso 
bíblico durante la Cuaresma.  
  Oración Comunitaria 
Pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades: 
- Por las personas que ejercen autoridad civil y religiosa, para que sean 
promotores del Reinado de Dios entre nosotros, TODOS: Escúchanos, Señor. 
- Para que vivamos la reconciliación en nuestras familias, TODOS:…  
(Es el momento de agregar solicitudes personales) 
Espíritu Santo, guíanos al encuentro con Dios, al desierto, para que caigamos 
en la cuenta de que nuestra vida depende de Él, y podamos así, 
reencontrarnos con nuestras hermanas y hermanos. Te lo pedimos porque 
eres la Fuerza de Dios para vencer al Enemigo, Amén. 
Conclusión 
Dispongamos nuestro corazón para acoger el Reinado de Dios en nuestra 
vida con las palabras que Jesús nos enseñó 
Padre nuestro que estás en el Cielo… 
Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 
Avisos 
- Agradecemos de antemano a la familia anfitriona por su hospitalidad y si 
alguien quiere facilitar su casa será tomada en consideración 
-Traer dos piedras pequeñas para la actividad que vamos hacer para la 
próxima semana 
 
 

Y LA PALABRA SE HIZO VIDA 
Animación Bíblica Claretiana   1er Domingo de Cuaresma 2018

 

¡El Reinado de Dios está cerca! 
 
Introducción 
Queremos Buenas Noticias: de economía, del trabajo, de la familia, de la 
educación de nuestros hijos e hijas, y de nuestra salud. Pero muy a menudo 
olvidamos, que la fuerza para transformar las realidades que nos abruman 
con malas noticias está en nuestras manos. Dios nos ha dado ya su Fuerza, y 
a nosotros nos toca hacerla crecer. En esta Cuaresma, Dios nos regala el 
tiempo necesario para  convertirnos, y descubrir su presencia en medio de 
nuestra vida. ¿Aceptas el reto que Jesús te propone en esta Cuaresma? 
 
 



Preparar 
- Una mesita con un mantel morado; sobre ella un Crucifijo simple y la 
Biblia abierta. 
- Un lápiz y una papeleta para cada persona participante.  
Saludo 
¡Bienvenidas todas y todos! Sabemos lo importante que es prepararse bien 
para conseguir las metas que nos proponemos; si son altas, nos exigen más. 
Esta Cuaresma es el tiempo de preparación para renovarnos y poder impulsar 
todo lo que hacemos con nueva energía, en un nuevo horizonte: el de vivir 
como hijos e hijas de Dios.  
Oración inicial (de pie) 
Te damos gracias, Dios creador, porque nos has hecho a tu imagen y 
semejanza. Renuévanos con tu Espíritu Santo, para que esa imagen tuya la 
hagamos más clara cada día en nuestra comunidad de fe. Por Jesucristo, 
nuestro Señor, Amén. 
Reflexionando nuestra realidad 
Este domingo, Jesús nos anuncia el Evangelio de Dios. El es el Enviado o 
Mensajero del Reinado de Dios y nos trae buenas noticias de parte de Dios, 
pero ¿qué significa eso para nosotros/as? 
Para conversar 
¿Cuál es la mejor noticia que has recibido? ¿Cómo te sentiste? 
¿Cuál buena noticia podría cambiar tu vida? ¿Por qué? 
¿Qué buena noticia le podrías dar a tu familia o a alguien a quien quieres? 
Sembrando el Evangelio 
Recordando la ceniza impuesta el miércoles pasado, digamos en silencio: 
“Purifica mi corazón para acoger tu santo Evangelio”. (De pie) 
Proclamación del santo Evangelio según san Marcos 1,12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu empuja al desierto a Jesús, y en el desierto 
estuvo tentado por Satanás cuarenta días. Estaba entre animales salvajes y 

los ángeles le servían. 
Después de que Juan fue entregado, llegó Jesús a Galilea proclamando el 

evangelio de Dios. Decía: “Se ha cumplido el tiempo y está cercano el 
Reinado de Dios: conviértanse y crean en el evangelio”. Palabra del Señor. 
En silencio hagamos eco al evangelio que escuchamos (sentados). 
Ecos del Evangelio para conversar 

- ¿Tendrá algo que ver “la entrega” o encarcelamiento de Juan Bautista con 
el Evangelio de Dios que Jesús proclama?  
- ¿Puedes identificar los 4 elementos del Evangelio de Dios? 
- El “tiempo cumplido” significa que hay una esperanza por realizarse, ¿cuál 
sería? ¿Cómo se imaginaban el Reinado de Dios?	  - Convertirse significa 
 ‘regresarse’, ‘cambiar de modo de pensar’, ¿por qué exige esto Jesús? 

Para entender mejor el evangelio 
1. Al subir del agua bautismal, Jesús recibió al Espíritu Santo. Con esa 
Fuerza de Dios vence a Satán, en el desierto y en los exorcismos. Por eso, 
Jesús puede vivir con las bestias salvajes. Los rabinos judíos, decían que el 
pecado borró la imagen de Dios en Adán, y que por eso los animales ya no 
lo respetaban. También decían que en el Edén, los ángeles le servían comida 
del cielo a Adán. Mc 1,12-13 parece hacer eco a esas tradiciones para 
presentarnos a Jesús como el Elegido de Dios, el Adán de la Era Nueva, la 
del Reinado de Dios. Esto es el Evangelio. 
2. En tiempo de Jesús, se creía, que los emperadores eran los destinados por 
sus dioses para “dar buenas noticias”, para anunciar la “Pax Romana” y  
para traer el orden, el progreso y la civilización a todo el mundo. El imperio 
exigía de todas las personas total sumisión, y esclavitud a su propuesta de 
gobierno.  
Hoy Marcos, nos anuncia que es Jesús, el promotor de las “Buena Noticias” 
y no el emperador. Además las noticias que Jesús nos trae, no se imponen, 
sino que invitan a construir una comunidad alternativa de servicio y de 
solidaridad con toda la creación de Dios. 
Para recibir las “Buenas Noticias” Jesús invita a la comunidad a 
“convertirse”,  “cambiar” y “creer” en su propuesta de justicia. Las personas 
que el imperio rechazaba y condenaba serán las favorecidas por Jesús, como 
escucharemos  a través de todo el evangelio. Hoy Dios invita a la 
comunidad a vivir en plena armonía con toda la creación. La enemistad que 
produjo el pecado entre los animales salvajes (Adán y Eva contra la 
serpiente), es sanada por medio de Jesús, que vive en medio de los animales 
salvajes. Preparemos nuestro corazón, para adentrarnos a nuestro desierto y 
en el escuchar una vez más la voz de Dios que nos trae buenas noticias y nos 
invita a convertirnos.  



Actividad simbólica: 
Con las dos piedras que trajeron, se harán dos montes, uno representará el 
“Monte Tabor”, y el otro representará el “Monte Calvario”. Coloca tu piedra 
en el Monte Tabor, y comparte con el grupo,  alguna experiencia donde 
percibiste la presencia de Dios en tu vida. Puedes escribir en una palabra 
sobre la piedra, la sensación que sentiste en dicha experiencia (paz, gozo, 
tranquilidad, alivio, etc.). Con la otra piedra, formaras el Monte Calvario. 
Comparte, alguna experiencia donde no has experimentado  la presencia de 
Dios. Escribe sobre la piedra una palabra que refleje dicha experiencia 
(miedo, angustia, tristeza, llanto etc.).    
Oración comunitaria 
Extendemos nuestras manos al cielo para pedirle a Dios lo que nos hace falta.  
- Para que abramos bien los ojos y los oídos, y podamos distinguir la voz de 
Dios entre las voces de los ídolos, oremos: DANOS, SEÑOR, TU PALABRA. 
- Para que seamos coherentes con nuestra fe y nuestras palabras y acciones 
testimonien tu presencia entre nosotros, oremos: DANOS, SEÑOR, TU 
PALABRA. 
- Para que las personas que ejercen la autoridad civil y religiosa escuchen las 
voces de los más necesitados, oremos: DANOS, SEÑOR TU PALABRA. 
(Agregar las solicitudes personales) 
Dios de bondad, día con día caminamos al encuentro de la vida. No permitas 
que desmayemos si el dolor y el fracaso nos abruman; por el contrario, que tu 
Palabra nos inyecte valentía y fortaleza para seguir las huellas liberadoras de 
tu Hijo. Por el mismo Cristo nuestro Señor, Amén.  
Conclusión 
Enlacemos nuestras manos y pidámosle al Padre el pan de su Palabra: Padre 
nuestro que estás en el Cielo… 
Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 
 
Avisos 
La semana pasada hicimos un propósito (juramento bíblico). Hay que 
revisarlo y ver qué nos funcionó y qué no para corregirnos. Vamos a 
subrayar lo que sí nos funcionó y a presentárselo a Dios, con toda humildad.  
 

 
 

Y LA PALABRA SE HIZO VIDA 
______________________________________________________________
Animación Bíblica Claretiana        2o Domingo de Cuaresma 2018 

 
¡¡Escúchenlo!! 

Introducción 
Todas y todos tenemos algo que decir y queremos ser escuchados/as. Por eso 
hay que crear espacios y medios para que podamos expresar nuestras ideas, y 
que éstas sean atendidas. Nuestros sistemas de liderazgo y de gobierno 
privilegian la voz de quienes saben hablar, de gente con presencia, poderosa 
e influyente. Pero esto hace más necesario atender la voz de las minorías, de 
los pequeños. En la experiencia del Reinado de Dios tan importante es tener 
voz como escuchar; así se participa en Dios. Esto es lo que vamos a recordar 
con el evangelio. 



Preparar 
Una mesita con un mantel morado; sobre ella un Crucifijo simple y la Biblia 
abierta dejando un espacio para la actividad simbólica. Tener lista piedras 
por si alguien no trajo ninguna. Además conseguir algún marcador para 
escribir sobre las piedras. 
Saludo 
¿Cómo están? ¿Hay alguien nuevo/a? ¡Bienvenidas y bienvenidos todos! Nos 
da mucho gusto reunirnos para animarnos unos con otros a vivir el Evangelio 
de Jesús. Ya sabemos que no es fácil, pero también sabemos que él nos sigue 
dando todo lo que necesitamos para vivir agradando a Dios y sirviendo a 
nuestra comunidad. Vamos a comenzar con nuestra oración. 
Oración inicial (de pie) 
Dios nuestro, por medio de todos tus personas enviadas, mujeres y hombres 
santos y santas, siempre nos has dado luces para encontrar los caminos que 
llevan hasta ti, te pedimos que nos abras la mente y el corazón para 
comprender sus palabras y sus ejemplos, y que aprendamos a reconocer a las 
personas profetas que nos envías hoy, te lo pedimos por tu Enviado 
Jesucristo, Amén. 
Reflexionando nuestra realidad 
Hay voces que no escuchamos porque desconocemos el idioma que hablan, o 
porque no se dirigen a nosotros/as, o porque ‘dicen siempre lo mismo’. Quizá 
estemos perdiendo algo importante, porque en nuestro universo de 
relaciones, escuchar es doblemente importante. 
Para conversar 
¿Cuáles voces reconoces al teléfono, tv, radio?  
¿Has confundido alguna vez la voz de alguna persona, o lo que dijo? 
¿Qué voces te agrada escuchar? ¿Por qué? 
¿Qué voces te desagrada escuchar? ¿En qué circunstancias?  
Sembrando el Evangelio 
Decimos en voz baja: “Purifica mi corazón para acoger tu santo Evangelio”. 
(De pie) 
Proclamación del santo Evangelio según san Marcos 9,2-10 

Seis días después, Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a un 
monte alto, a ellos solos. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se 
volvieron resplandecientes, tan blancos, como ninguna persona en la tierra 

sería capaz de blanquear de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y 
conversaban con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: “Rabbí, es bueno que nos 

quedemos aquí, y que hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. Cierto que no sabía ni qué decir porque estaban 

atemorizados. Y resulta que una nube los cubrió con su sombra, y hubo una 
voz desde la nube: “Este es mi Hijo amado, escúchenlo” Y de repente, 

mirando en derredor ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. 
Palabra del Señor. 

Hagamos eco al evangelio que acabamos de escuchar (sentados). 
Ecos del Evangelio para conversar 
- ¿Qué te llama la atención de este episodio? ¿En qué se parece al del 
bautismo de Jesús? 
- ¿Qué elementos muestran la presencia de Dios en la montaña? 
- ¿Has tenido una experiencia de Dios? ¿De gozo? ¿De dolor? - ¿Cómo 
podemos hoy identificar y reconocer la voz de Dios? -¿En que “monte” 
escuchas mejor la voz de Dios? ¿En el Monte Tabor o en el Monte Calvario? 

Para entender mejor el evangelio 

Moisés y Elías son  los profetas más importantes y queridos por 
el pueblo Judío. Se creí que ambos profetas, tendrían que venir antes que 
el Mesías (cf. Dt 18,15-18; Mc 9,9-13). Marcos, nos presenta a Jesús, en 
la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento. No hay 
contradicción entre esos grandes  enviados de Dios para liberar a su 
pueblo y Jesús. Al contrario, ellos conversan con Jesús y  nos presentan 
al Hijo amado. Pero es a Jesús, a quien la comunidad tiene que escuchar. 
La fe cristiana no contradice a la fe judía. 

Se cree que la transfiguración, ‘manifestación’, ‘revelación’ de 
Jesús tuvo lugar en el Monte Tabor. Pedro toma la palabra, y quiere 
permanecer en la gloria de Dios, pero Jesús lo retara a que baje de la 
gloria, para seguir el camino que culminara en otro monte, en el Monte 
Calvario. La persona que quiera seguir a Jesús no puede ni debe solo 
quedarse en los momentos de gloria, sino que tiene que abrazar la Cruz 
para llegar al Monte Calvario. Ambos montes son parte de la vida de la 
comunidad, no se puede ser discípulo de Jesús quedándose solamente en 
el monte Tabor, escuchando: “Este es mi hijo muy amado”. Es necesario 
subir al Monte Calvario para escuchar también: “Dios mío, Dios mío, 
porque me has abandonado”. Ambas voces, y ambos montes son parte 
del caminar del discípulo/a.  



Profundizamos la Palabra de Dios  
¿Por qué se vendían animales y se cambiaba dinero en el templo? ¿Qué 
representaría el templo para mujeres, extranjer@s y peregrin@s de otras 
regiones? ¿Qué representaría para la alta clase sacerdotal? 
¿Que habrá motivado a Jesús para subir a Jerusalén y para hacer lo que hizo 
en el templo? 
¿Cuál es el signo que Jesús ofrece para que crean en él? ¿A qué estaba 
llamada la comunidad del evangelista Juan? ¿A qué estamos llamad@s 
nosotr@s hoy? 
Actividad 
En una cartulina se dibuja un templo que represente injusticia, explotación, y 
marginación para ciertas personas. Se pondrá la siguiente frase: “Destruyan 
este templo”. Se invita a cada persona a escribir una palabra que le gustaría 
destruir de dicho templo, por ejemplo, el odio, discriminación, miedo, 
homofobia, etc. Cada vez que la persona escriba una palabra, el grupo dirá 
“destruyan este templo”. En la otra cartulina, se dibujara otro templo, con la 
frase: “Construyan este templo.” Se invita a cada persona a que escriba en 
esta cartulina, las cosas sobre las cuales les gustaría que su templo estuviera 
edificado, por ejemplo, justicia, amor, acogida, respeto, igualdad. A cada una 
de las palabras las personas responden: “Construyan este templo”.  
Peticiones 
Ahora nos descubrimos en necesidad delante de Dios y le decimos: 
- Por las veces que hemos excluido a algunas personas de nuestro templo 
olvidando que Jesús vino por todos y todas: ¡Perdónanos, Señor! 
Añadan sus peticiones: 
Dios nuestro, ayúdanos a vivir esta cuaresma con mayor deseo de conversión 
y a construir una familia y comunidad inclusiva y solidaria, donde 
celebremos tu presencia, por Jesús, tu Enviado y nuestro Señor, Amén. 
Padre Nuestro… 
Propósito Semanal 
En un momento de silencio reflexionamos en qué puede hacer cada uno/a 
esta semana para decir la verdad y/o denunciar la corrupción que existe en 
nuestro templo y en nuestra religión. 
Avisos: Traer, para la próxima semana, recortes de periódicos que 
representen la creación de Dios; arboles, animales, estrellas, ríos, personas, 
nubes, etc. Con dichos recortes construiremos un “collage”.  Pongan mucha 
creatividad en esta actividad, que nuestro “collage” sea colorido, variado y 
hermoso. 

Y LA PALABRA SE HIZO VIDA 
______________________________________________________________
Animación Bíblica Claretiana             3er Domingo de Cuaresma 2018 

 

¡¡Destruyan este Templo…!! 
 
Introducción 
Somos personas de fe, y tenemos medios para acercarnos a Dios: templos, 
devociones, comunidades o grupos. Pero en ocasiones estos medios pueden 
alejarnos de Dios mismo. Eso ocurre, si nuestras instituciones y prácticas 
religiosas se hacen excluyentes, si descuidamos la justicia, el amor y la 
solidaridad; entonces, las palabras de Jesús resuenan con fuerza: ¡Destruyan 
este templo, y en tres días lo levantaré! 



Preparar 
Una mesita o altar con mantel morado, y tener materiales (cartulina) para 
dibujar dos templos, plumones o colores. 
Bienvenida y saludo (Anfitrión/a) 
Una vez más ¡Bienvenidos y bienvenidas! (Conviene que el anfitrión dé una 
cálida bienvenida a la gente nueva). Nos da mucho gusto recibirlos/as en esta 
su casa para compartir la Palabra de Dios y seguir creciendo en nuestra fe y 
práctica cristiana en esta Cuaresma.  
Oración inicial (de pie) 
Vamos a pedirle a Dios que acompañe esta noche a nuestra pequeña 
comunidad: Amado Dios que te hiciste uno en medio de nosotros y nosotras, 
te pedimos nos ilumines esta noche para comprender tu palabra. Danos ojos 
abiertos y oídos atentos para reconocer los sistemas que oprimen a tu 
creación, aunque sea nuestro propio templo o religión. Danos sabiduría para 
actuar impulsados por el amor y la justicia así, como lo hizo Jesús, nuestro 
Señor, Amén. 
Mirando nuestra vida y analizando nuestra realidad.  
Para conversar 
¿Es nuestra Parroquia un espacio de acogida para todos y todas? ¿Se incluye 
a diversas razas y lenguas en nuestros grupos o movimientos parroquiales?  
¿Qué injusticias cometemos como cristian@s en nombre de Dios? ¿Ocurren 
algunas injusticias en la Iglesia? ¿Cuáles? ¿Hay corrupción o abuso de 
poder? ¿Quiénes no son bien recibidos en nuestro Templo? ¿Por qué? ¿Sera 
esto lo que Dios quiere? 
Sembrando el Evangelio 
Una vez más expresamos en voz baja nuestro deseo en esta Cuaresma: 
“Purifica mi corazón para acoger tu Santo Evangelio” (De pie) 
Proclamación del Evangelio según san Juan 2,13-25  
Se acercaba la Pascua de los Judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y 
encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, 
echó a todos fuera del Templo con las ovejas y los bueyes; 
desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a 
los vendedores de palomas Quiten esto de aquí. No conviertan la 
casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos recordaron las 
palabras de la Escritura “El celo por tu casa me devorará.” 
Los Judíos entonces replicaron diciéndole: ¿Qué signo nos muestras 
para obrar así? Jesús les respondió: Destruyan este santuario y en 

tres días lo levantaré. Los Judíos le contestaron: cuarenta y seis 
años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a 
levantar en tres días? Pero Jesús hablaba del Santuario de su 
cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se 
acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra de Dios. 
En silencio, dejamos que la Palabra de Dios penetre en nuestros corazón 
(Todos sentados).  

Para entender mejor el evangelio 
1. El único templo de Jerusalén era la más importante institución judía 
en el primer siglo. Sólo allí se ofrecían sacrificios por los pecados de 
Israel. Su arquitectura reproducía el sistema judío de pureza-
impureza. Las y los peregrinos tenían espacios concéntricos que no 
podían traspasar. Al santuario entraba sólo el Sumo Pontífice en 
funciones. Al altar sólo accedía la clase sacerdotal, al atrio de Israel 
sólo los varones, y al de las mujeres sólo ellas. Un muro separaba a 
las y los israelitas de las y los extranjeros. 
2. Por ley, el templo era el lugar santo, y nada impuro debía 
introducirse. Tenía su propio sistema monetario. Los fieles pagaban el 
impuesto del templo (2 jornales, cf. Mt 17,24s) con moneda del 
templo (= 4 jornales); para esto estaban las casas de cambio. Así se 
sostenía todo el sistema sacrificial. Mucha gente vivía del templo, 
pero la clase sacerdotal alta era la que lucraba con el culto. Las 
familias sacerdotales poderosas se peleaban por administrarlo. 
3. La expulsión de los mercaderes denuncia el sistema corrupto 
(mercantil) del templo que oprimía al pueblo en nombre de Dios. ¡La 
purificación del Templo, se encuentra en los cuatro evangelios! 
4. Las señales que Jesús realiza son indicadores de que Él es el 
Enviado de Dios. El templo no será ya el sitio de reunión del pueblo 
de Dios, por ser este injusto. Jesús, será el único Templo que reúna a 
la nueva comunidad. Ya no habrá necesidad de sacrificios, pues Jesús 
será el único sacrificio agradable a Dios. 



 
Dejamos que la Palabra penetre en nuestros corazones y luego compartimos 
- ¿Porqué Jesús usaría la imagen de la serpiente en el desierto? 
- De acuerdo al evangelio ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cómo me hace 
sentir eso? 
- ¿Qué significará vivir en la luz? ¿Será que tod@s tenemos opción a 
salvarnos o estaremos condenados  a vivir en las tinieblas? 
-Según el evangelio ¿Dios quiere que nos condenemos o que nos salvemos? 
Actividad simbólica:  
Pega el papel blanco (de envoltura) en la pared y escríbele el título “Tanto 
amo Dios al mundo que nos regalo a su único Hijo”. Invitamos a todas las 
personas para que coloquen y peguen su recorte o dibujo en el papel blanco 
para formar un “collage”. Al momento de pegar el dibujo decimos: “Tanto 
amo Dios al mundo que me regalo________________(se dice lo que 
representa el dibujo) para que lo cuide. La comunidad responde: “Somos la 
creación amorosa de Dios”.  
Oración comunitaria 
- Por las veces en que no creemos en el amor de Dios y nos invade el 
pesimismo y la desesperanza ¡Perdónanos Señor! 
- Por las veces en que escogemos explotar al pobre, ser cómplices en las 
injusticias, vivir en ambigüedad ¡Perdónanos Señor! 
- Para que nos mantengamos firmes en el compromiso de seguir a Cristo 
crucificado y glorificado ¡Envíanos tu luz! 
- Para que podamos contemplar el mundo con los ojos de Dios y amar su 
creación hasta dar nuestra vida por ella. ¡Envíanos tu luz! 
Se añaden sus peticiones: 
Ayúdanos Dios nuestro, a continuar nuestro camino de transformación 
durante esta cuaresma. Que experimentemos una y otra vez el inmenso amor 
que nos tienes para llegar a la Pascua renovados y renovadas por tu Espíritu, 
por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 
Conclusión 
Porque necesitamos de la luz de Dios para ver su amor presente en medio de 
nuestro mundo, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo…  
Que nuestro Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe 
siempre, Amén. 
 

Y LA PALABRA SE HIZO VIDA 
______________________________________________________________
Animación Bíblica Claretiana   4o Domingo de Cuaresma 2018 

 
¡Tanto ama Dios al mundo que nos envió a 

su Hijo! 

Introducción  
En este mundo de guerras, pobreza, enfermedad y dolor en el que incluso 
nosotr@s mism@s nos vemos envuelt@s en el sufrimiento y el pecado, es 
fácil caer en el pesimismo, y olvidar, que Dios no envió a su hijo, para 
condenar al mundo, sino para que tuviéramos vida plena.  
 
Preparar 



Una mesita en la que ponemos una cruz, una vela. 
Materiales: papel de “envoltura” (uno dos metros). Recortes de periódicos 
que representen la creación de Dios; arboles, animales, estrellas, ríos, 
personas, etc. pegamento.  
Bienvenida y saludo (Anfitrión/a) 
¡Bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa que es también suya! (Hay que dar 
un cálido saludo a quienes vienen por primera vez). Nos alegra reunirnos una 
vez más con cada uno/a de ustedes para animar nuestra fe y práctica cristiana 
en esta Cuaresma. 
Oración inicial (de pie) 
Te damos gracias Dios nuestro, porque en medio de nuestras oscuridades y 
desalientos nos enviaste a tu Hijo como luz para iluminar nuestra esperanza. 
Te pedimos que su Palabra nos ilumine esta noche y siga transformando 
nuestros corazones para comprender el amor inmenso que tienes a tu 
creación. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 
Reflexionando nuestra realidad 
Leyendo el periódico o escuchando las noticias nos enteramos más de las 
tragedias en el mundo que de lo bueno. Y hasta en nuestras conversaciones 
dominan las malas noticias: que ya agarraron a alguien en las redadas, que el 
hijo/a que anda en drogas, que fulan@ está sin empleo, que las gangas 
mataron a un conocido, etc. 
Para conversar 
¿Qué noticias he escuchado estos últimos días en el periódico o TV? ¿Cómo 
me hacen sentir esas noticias? ¿Qué situaciones desagradables pasaron en mi 
familia o barrio esta semana? 
¿Que buenas noticias han pasado en tu comunidad o has escuchado? 
 ¿He sido en algún momento cómplice del mal o he causado el sufrimiento de 
otras personas en estos días? 
¿Que es más fácil creer, que Dios nos condena o que Dios no nos condena? 
Sembrando el Evangelio 
Una vez más expresamos en voz baja nuestro deseo en esta Cuaresma: 
“Purifica mi corazón para acoger tu Santo Evangelio” (De pie) 
Proclamación del Evangelio según san Juan 3,14-21:  
[Le dijo Jesús a Nicodemo] Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que 
toda persona que crea tenga en él la vida eterna. 

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque 
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él. 
Quien cree en él no será condenado, pero quien no cree en él ya está 
condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. 
Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los seres humanos 
amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. 
Pues la persona que obra mal aborrece la luz y no va a la luz para 
que no sean censuradas sus obras. Pero quien obra la verdad va a la 
luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según 
Dios. Palabra de Dios. 

Para entender mejor el evangelio 
1. Es el primer discurso amplio de Jesús en san Juan. Un líder fariseo de 
los principales va a platicar de noche con Jesús. Que dos rabinos 
platicaran las noches de pascua era muy normal. Nicodemo está 
interesado por las señales que Jesús hace. Jesús le ha dicho que ‘si 
quiere ver el Reinado de Dios, tiene que nacer de arriba’ (3,3). Nacer de 
arriba o del Espíritu es la gran novedad que Jesús trae a la humanidad 
entera. 
2. El Hijo del Hombre es Jesús puesto en alto o enaltecido desde la cruz 
(y en el cielo). La comparación con la serpiente enaltecida en el desierto 
(Núm. 21,8-9) refiere a la elevación de Jesús. Mirar a Jesús enaltecido 
significa reconocerlo Hijo del Hombre, revelador y enviado del Padre; 
así se alcanza la salud (cf. Sab 16,5-7). Hacia Él hay que levantar el 
corazón. 
3. El envío de su único Hijo publica el amor redentor y liberador del 
Padre para la salvación. El ‘mundo’ es la humanidad. Pero los tonos de 
san Juan son judiciales porque el envío no es neutral, llama a decidirse: 
creer en Jesús para obtener salud o no creer para ser juzgado/a… y 
condenado/a. 
4. La ‘vida eterna’ no es la vida después de la muerte; es la vida 
diferente que con la llegada del Mesías comenzaría: una nueva era, 
donde “todo cambiaría”. Las y los fieles de Dios iban a participar de los 
bienes, y no al morir, sino en vida. Jesús dice que esos bienes 
mesiánicos ya están disponibles y hay que aprovecharlos. El bien más 
grande de todos es el de la vida diferente, en plenitud, viviendo tod@s 
en presencia de Dios. 



- ¿Te das cuenta que cuando le llega su hora a Jesús Dios no lo abandona? 
¿Qué haces tú cuando te llega “tu hora”? ¿Te angustias? ¿Reniegas? O 
¿escuchas la voz de Dios que te alienta a confiar aun en los momentos de 
“muerte”? 
- ¿Te das cuenta que aunque Jesús va a morir, al final es Él el que aniquila 
“al príncipe de este mundo” y nos da la promesa de que toda la comunidad 
estará con Él?  
Propósito Semanal 
Hermanos/as tomemos una semilla de trigo en las manos. Hagamos un 
propósito “para nosotr@s mism@s”: ¿A qué debo de morir para poder dar 
vida? Lo podemos decir en voz alto o en silencio, y enterramos la semilla de 
trigo en la maceta. Recordemos que en la Semana Mayor Jesús va a ser 
enterrado… y dará fruto. 
Oración Comunitaria 
Pongamos en las manos de Dios nuestras necesidades: 
- Por las personas que a través de su ejemplo, sacrifico nos han dado vida. 
TODOS: Escúchanos, Señor. 
- Para que renunciemos a todo lo que causa muerte en la familia, en la 
comunidad y en el mundo, TODOS:…  
-Para que en esta Semana Santa sepamos seguir a Jesús en las personas que 
sufren. TODOS:… 
(Es el momento de agregar solicitudes personales) 
Dios Creador del cielo y de la tierra, tú que has venido a dar vida a todas las 
personas por medio de tu Hijo que murió en la cruz, te pedimos que nos 
ayudes a ser fieles cuando nos llegue la “hora” de dar testimonio. No 
permitas que nos separemos de ti. Todo esto te lo pedimos confiad@s en las 
promesas de Jesús, que quiere que donde Él esté, esté toda la comunidad. 
Amén. 
Conclusión 
Agradeciendo a Dios que nos ofrece su amor invoquemos al Espíritu de la 
Vida con las palabras que Jesús nos enseñó, 
Padre nuestro que estás en el Cielo… 
Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. 
Avisos 
Inviten a todas las personas a participar activamente de la Semana Santa. 
 

Y LA PALABRA SE HIZO VIDA 
Animación Bíblica Claretiana   5o Domingo de Cuaresma 2018 

 
¡Si el grano de trigo cae en tierra y muere! 

producirá mucho!  

Introducción 
En esta cuaresma hemos caminado con Jesús, lo acompañamos al desierto, 
donde nos mostró su fortaleza al resistir las fuerzas caóticas del mal. 
Presenciamos su transfiguración, donde escuchamos la voz de Dios que lo 
reveló como “Hijo muy amado”. Fuimos testig@s de la purificación del 
templo, lugar de explotación y marginación del pobre. Nos alegramos con 
Jesús al anunciarnos que no ha venido a Juzgar al mundo sino a darnos vida. 
Y hoy en este último domingo de cuaresma, somos invitad@s a morir para 
tener vida eterna. 
Preparar 
- Una maceta con tierra, y algunas semillas de trigo sobre una mesita. Se 
puede colocar también la Biblia con algunas velas encendidas.  
 



Saludo 
Esta semana cerramos “con broche de oro” la Cuaresma. Hoy aprendemos lo 
que implica seguir a Jesús. A estas alturas, ya estamos familiarizad@s con 
que el verdader@ discípul@ de Jesús se va formando cada día, a través de 
oración, sacrificios y sobre todo buenas obras. Hoy Jesús nos reta a morir con 
él para poder resucitar con él. ¿Aceptamos el reto? 
Oración inicial (de pie) 
Te damos gracias, Dios de bondad, porque nos invitas a seguir los pasos de 
tu hijo. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que no da vida dentro de 
nosotr@s y de nuestra familia. Renuévanos con tu Espíritu Santo, para que la 
semilla de tu palabra que has sembrado en esta Cuaresma dé frutos 
abundantes. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 
Reflexionando nuestra realidad 
En este domingo, Jesús nos reta a creer que en el acto de morir también 
existe vida. 
Para conversar 
¿Has tenido la oportunidad de consolar a alguien que haya perdido a un ser 
querido? ¿Qué le dices? ¿Encuentras palabras que puedan ayudarle a confiar 
en el Dios de la Vida? ¿Cómo tratas de expresarle que en el acto de morir 
también se encuentra vida? 
 Sembrando el Evangelio 
Abramos nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios. Invoquemos al 
Dios de la vida diciendo: “Purifica mi corazón para acoger tu santo 
Evangelio”. (De pie) 
Proclamación del santo Evangelio según san Juan 12,20-33 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había 
algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le 

rogaban: “Señor, quisiéramos ver a Jesús.” Felipe fue a decírselo a Andrés; 
y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: “Ha llegado 

la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Les aseguro que si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da 
mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí 

mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera 
servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué 
diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta 

hora. Padre, glorifica tu nombre.” Entonces vino una voz del cielo: “Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo.” La gente que estaba allí y lo oyó decía 
que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús 

tomó la palabra y dijo: “Esta voz no ha venido por mí, sino por  ustedes. 
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia 
mí.” Esto lo decía dando a entender de qué modo iba a morir. Palabra de 

Dios 
En silencio hacemos eco al evangelio que acabamos de escuchar (sentados).  
Ecos del Evangelio para conversar 
- ¿Cómo entender que la persona que se ama a sí misma se pierde, y la 
persona que se odie a sí misma en este mundo se salvará para	  la vida eterna? 
¿Será que tenemos que odiarnos para poder seguir a Jesús? 
-‐¿Estamos dispuest@s a morir con Jesús y por Jesús? ¿Cuántas formas hay 
de morir? ¿A que debemos de morir? 

Para entender mejor el evangelio 
El evangelio ofrece una salvación “universal” al contarnos que 
algunos griegos quieren ver a Jesús. Antes dijo que tenía otras 
ovejas y que haría un solo rebaño (10,16). Ahora es cuando 
resuena solemne la llegada de la hora. Para celebrar la Pascua 
judía, llegaban a Jerusalén gentes de todos los rincones de la 
tierra. Esta hora presenta a Jesús como salvador universal, por 
su efecto: ‘levantado en la cruz’, “… atraeré a todos hacia mí” 
(12,32). Todos, judíos y no judíos (griegos) podrán ser 
reunidos por Jesús. 
El evangelio nos recuerda el valor y las condiciones para ser 
auténtic@ discípul@ de Jesús. “El que quiera servirme, que 
me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor” 
(12,26). Esta es la condición para formar la comunidad del 
Resucitado. La comunidad debe estar constituida por personas 
creyentes que amen hasta dar la vida por todas las personas. El 
lugar de Jesús es el amor y éste tiene su expresión más 
contundente en la cruz. La cruz de Jesús destruye las barreras 
de todo tipo entre judí@ y grieg@, donde se pone de 
manifiesto la existencia de un único rebaño, de una única 
humanidad. El amor no sabe de barreras. También la cruz de 
Jesús juzga y condena cualquier tipo de mundo que no sea el 
del amor. Es en la cruz donde Dios reconoce universalmente al 
Hijo y a los que se hacen hijos e hijas por creer en Jesús y 
aceptan su hora para “expulsar” al príncipe de las tinieblas. 
Esta es la hora de Jesús, y ahora esta es tu hora. 



 
 

 
 

 
 

 
 
Este material es Patrocinado y Producido por el INSTITUTO 
BIBLICO CLARETIANO DE LAS AMERICAS 
https://www.ibicla.org  
 
Ingrese a nuestra página web y conozca sobre nuestros programas. 
 
Lo invitamos a escuchar www.radioclaretamerica.com para una radio 
católica diferente.  
 

Ministerios de los Misioneros Claretianos de la Provincia de los 
Estados Unidos y Canadá. 

 
 


