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Motivación

Actividad y Motivación

1|

2|

3|

DOCENTE: Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. 

ESTUDIANTES: ¡Adoremos su santo nombre!

DOCENTE: Queridos jóvenes, la cuaresma es un tiempo de preparación que nos propone la 

Iglesia para la pascua, donde es importante que los lasallistas nos pongamos en sintonía con la 

fiesta de la entrega total. Es una oportunidad de reflexionar, de revisar nuestra vida, de renovar 

nuestra fe y nuestras relaciones interpersonales. Es un tiempo donde estamos invitados a ir al 

desierto con Jesús, donde otras voces y ruidos no nos distraigan del encuentro con el Señor. 

El desierto al que se nos invita, no tiene por qué ser ausencia de otros, ya que nuestros amigos, 

familiares, compañeros de clase son el mejor lugar donde encontrarnos con Jesús, pero esto 

requiere un cambio de actitud si queremos descubrirlo y escucharlo.

El docente pide a los participantes tomar una hoja de papel, un lápiz, colores o marcadores, 

luego los invita a pensar ¿Cuáles son los miedos y tentaciones que experimentan los jóvenes 

hoy día?, para expresar las ideas del grupo, se propone que cada uno tome la hoja de papel, 

escriba la frase de Isaías 40. “preparen en el desierto el camino del Señor” y elaboren un graffiti 

que exprese la reflexión personal de cada uno.

Para la socialización de la actividad, se invita a cada uno a mostrar su graffiti y compartir los 

siguientes aspectos: 
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 “La Cuaresma es una llamada a detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar de aquello 

que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma”. P. Francisco

Saludo



Para conocer más, ingresa a:
www.lasalle.org.co
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Oración - Canción

Reflexión – Lectura Personal
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DOCENTE: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Vamos al desierto, tiempo de SILENCIO, un lugar sin caminos 

para encontrar el camino, gracias a las tentaciones sabemos 

hacia dónde NO ir y estamos más cerca de la Verdad. 

Tenemos por delante 40 días para tomar conciencia de lo que 

es realmente importante y trascendente en nuestras vidas, para 

descubrir que Jesús nos salva de nuestros pecados y nuestra 

debilidad, del mal, si nosotros queremos. 

· ¿Qué ruidos externos, voces, propuestas, no te dejan escuchar la voz de Dios?

· ¿Qué ruidos internos, preocupaciones, inquietudes, no te dejan escuchar la voz de Dios?

· Impresiones del ejercicio y el graffiti realizado.

4.1. Video canción

Se invita a los jóvenes a ver y escuchar el video de la canción “polvo soy”  en actitud de 

oración.

https://www.youtube.com/watch?v=WSHdgTnnSas

4.2. Lectura del evangelio

4.3. Se invita a los participantes a ofrecer una corta oración a Dios, fruto de la canción y el texto bíblico.

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor.

Marcos 1: 12-15

A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció allí cuarenta días, siendo 

tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían.

Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva 

de Dios: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed

 en la Buena Nueva”.
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Se abre, por tanto, una ventana en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, para 

detenernos, para pararnos y despojarnos de lo que en realidad no nos permite acercarnos a 

Jesús. Se trata de un tiempo y un espacio para liberar las cadenas que nos atan a las cosas del 

mundo, las que nos transforman en seres egoístas, avariciosos, vanidosos. 

Pero para poder llevarlo a cabo tenemos que detenernos primero, frenar nuestra inercia 

diaria, parar conscientemente en el camino de la vida para tomar la ruta del desierto. Tomar 

conciencia de quiénes somos, qué queremos y a quién queremos. 

Parar significa hacer una reflexión, reconducir los pequeños hábitos de la vida y esforzarse con 

especial interés, no por el mero hecho de cambiar, sino con el objeto de alcanzar la auténtica 

metamorfosis que supone la verdadera conversión.

El desierto es ese lugar árido por el que debemos pasar para despojarnos de la gruesa carga 

inútil y vana que llevamos a cuestas, experimentar la necesidad del encuentro con Jesús para 

tomar conciencia de que sólo Dios basta, y que lo demás se nos dará por añadidura. 

El camino ya ha sido trazado por Jesús, y ya ha llegado la hora. No lo dejemos para un futuro 

incierto. Tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio.

6| Actividad Personal

En la siguiente imagen, escribe una lista con algunas actitudes que quisieras detener en tu vida. 



Para conocer más, ingresa a:
www.lasalle.org.co
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Actividad Grupal

Compromiso
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El docente propicia un diálogo con los integrantes del grupo a partir del texto del evangelio 

trabajado en la oración y de los siguientes puntos:

· Si tuvieras que entrar al desierto como lo hizo Jesús y permanecer allí durante cuarenta

días, ¿cuáles son los cinco objetos que llevarías contigo para tu supervivencia?

· Si fueras tentado como Jesús en el desierto ¿Cómo reaccionarías?

· ¿Qué opinas de las respuestas de tus compañeros?

En la siguiente libreta puedes escribir las respuestas como parte de tu compromiso cuaresmal. 

Quienes deseen comparten sus compromisos con el grupo.

a. ¿En qué aspectos puedes hacer un STOP en tu vida?

b. ¿Qué significa caminar por el desierto?

c. ¿Qué estás dispuesto a dejar para realizar este viaje?

d. ¿A qué te quieres comprometer en este tiempo de cuaresma?
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| ¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre! |




