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Lecturas del domingo: Gén 9, 8-15 / Sal 24 /  1 Pe 3, 18-22 / Mc 1, 12
 

Antes de empezar 
Escribe san Marcos en el Evangelio de hoy: «El Espíritu lo empujó al 
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por 
Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían»
cuarenta días de soledad, se enfrentó a Satanás «cuerpo a cue
desenmascaró sus tentaciones y lo venció. Y en Él hemos vencido 
todos, pero a nosotros nos toca proteger esa victoria en nuestra vida 
diaria. Mientras atravesamos el «desierto» cuaresmal, mantengamos la 
mirada dirigida a la Pascua, que es la victoria definitiva de Jesús contra
el Maligno, contra el pecado y contra la muerte. He aquí entonces el 
significado de este primer domingo de Cuaresma: volver a situarnos 
decididamente  en la senda de Jesús, la senda que conduce a la vida. 
Mirar a Jesús, lo que hizo Jesús, e ir con Él. (Pa
fragmento homilía 22 de febrero de 2015) 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Nos centramos en la idea del Reino de Dios desde la
perspectiva: Jesús instaura el Reino en su persona y nos enseña que
consiste en reconocer a Dios como Padre bueno, en vivir como
en crear relaciones de fraternidad con todos los hombres.
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 
La dinámica consiste, en primer lugar, en proponer a los niños que 
imaginen el Reino de Dios. Después, el monitor les dará 
y periódicos, ellos tendrán que recortar imágenes o palabras que 
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relacionen con el Reino. De esta manera, formarán entre todos un 
collage y cada uno podrá decir por qué ha escogido esas imágenes. 
El monitor puede ayudarles a descubrir que el Reino de Dios no es 
como los reinos de nuestro mundo, no está vinculado a lo material ni a 
las riquezas y el poder, sino que nos habla de una vida nueva en el 
Espíritu de Jesús. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
El monitor puede leer el Evangelio e invitar a los niños a expresar la 
idea que más le ha llamado la atención. 
Después les recordará que el Evangelio es buena noticia para todos los 
hombres, es más: es la mejor noticia, y hoy, de manera especial, Jesús 
nos da una de las noticias más grandes: «el Reino de Dios está cerca». 
Podemos acercarnos a la idea del Reino a través de tres palabras: Padre, 

hijos, hermanos. 
Padre: Jesús nos enseña que Dios es Padre, un Padre que sueña con un 
mundo de paz, amor y unidad; un Padre que cuida cariñosamente de 
sus hijos y les invita a seguir su camino, a reconocerle como su 
felicidad. 
Hijos: Jesús pasó 40 días en el desierto, allí vivió en continuo diálogo y 
unión con su Padre. Él nos enseña con sus obras y palabras a vivir 
como hijos. 
Al mirar a Jesús podemos descubrir la imagen acabada de la gran obra 
que estamos llamados a ser. 
Hermanos: si Dios es nuestro Padre, todos nosotros somos sus hijos, 
por tanto, también hermanos. Estamos llamados a construir el Reino 
viviendo en amistad, solidaridad, respeto mutuo, comprensión, cariño, 
etc. 

 

 Con la mirada de san Manuel 
 
Nos dice san Manuel: «El reino de Dios (…) está entre nosotros... 
¡Reino bendito y venturoso! ¡Reino de paz, de virtudes y de amor! ¡Qué 
desconocido eres y qué lejos estás para muchos, estando tan cerca!» 
(OOCC nº 3613) 
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Don Manuel nos invita a reconocer que el Reino está muy cerca de 
nosotros, allí donde abunda la paz, el amor, las buenas obras, la alegría, 
la presencia de Dios. Sin embargo, hay muchas personas que aun no lo 
saben, que no lo han descubierto.  
Seamos colaboradores del Reino en cada lugar en el que estemos, de 
modo que se siembre en el mundo un poco más de todo lo bueno que 
Jesús nos ha dado y enseñado. 
 

 Para conocer más 
¿Sabías que la sede del templo (esa gran silla donde se sienta el 
sacerdote durante la Misa) nos habla de que Jesús es Rey?  
Efectivamente, Jesús es el rey del mundo y como todo rey, tiene su 
trono, cuando nos congrega para escuchar su Palabra y darse a nosotros 
como alimento. Sin embargo, el reinado de Jesús, como hemos visto, 
no es de este mundo, no es como los que conocemos, Él reina por el 
amor que le lleva hasta la entrega de sí mismo, reina como servidor 
humilde que se da a todos sin esperar nada a cambio. 
Y nosotros, ¿cómo queremos reinar? 
 
 

Nos comprometemos 
En un papel que represente un pequeño ladrillo vamos a escribir una 
actitud concreta por medio de la cual aportaremos al Reino de Dios en 
esta semana. Ejemplos: sonreír a todos, incluso a quien me cae mal; 
rezar por la paz en el mundo; hablar de Jesús a alguien que no le 
conoce; ser constructor de paz; visitar a Jesús con más frecuencia; ir a 
ver a algún enfermo; ayudar a un pobre, etc. 
Ese ladrillo cada niño lo llevará a su casa y lo colocará en un lugar 
visible para tener siempre presente el compromiso de esta semana. 
 

Oramos 
Los niños pueden hacer las siguientes peticiones, a las que responderán 
cantando: «Venga a nosotros tu Reino, Señor» 
 
•  Por la Iglesia, para que sea un hogar de puertas abiertas en el que 
cada persona se sienta amada por Dios y por los hermanos. 
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• Por el Papa y todas las personas buenas a las que se le ha 
encomendado el cuidado de los demás, para que imitando a Jesús de 
Nazaret sean en el mundo lámparas que iluminen a todos con su 
caridad y ejemplo. 
 
• Por la Familia Eucarística Reparadora, de manera especial por los 
niños y adolescentes, para que siempre vivamos cerca de Jesús 
Eucaristía y anunciemos a todo el mundo que Él es nuestra alegría. 
 
• Por las familias, para que construyan su vida cotidiana sobre los 
cimientos del Evangelio y sean en el mundo semillas de unidad, paz y 
felicidad. 
 
•  Por los gobernantes de todas las naciones, para que iluminados por la 
luz de la fe, sepan trabajar y construir un mundo fraterno en el que 
todos puedan crecer y alcanzar sus sueños. 
 
•  Por los niños y jóvenes de todo el mundo, para que guiados por la 
voz de Jesús, el Buen Pastor, puedan sembrar en el mundo alegría, 
inocencia, sencillez y confianza. 
 
•  Por los enfermos y todas las personas que sufren, para que en medio 
de sus dolores y dificultades descubran que Jesús les ama y camina con 
ellos. 
 
•  Por las personas que no tienen trabajo ni hogar, para que encuentren 
en su camino personas generosas y solidarias que les ayuden a mirar el 
futuro con esperanza. 
 
Terminamos rezando un Padrenuestro 


