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Lecturas del domingo: Mal  3,1-4 /Sal 23/Hb 2,14-18/Lc 2, 22

 

Antes de empezar 
 
Lo que impresiona del Evangelio de este domingo es que
José ofrecen por el Hijo de Dios un par de tórtolas y dos pichones.
Se ofrece la ofrenda de los pobres y sencillos, ¡qué humildad la de 
Dios! 
María y José cumplen con la ley de presentar a Jesús para que sea 
consagrado a Dios  y ofrecer lo que la ley pedía. 
Al cumplir con la ley, regresan a Galilea, a su ciudad Nazaret, 
donde Jesús sigue creciendo  en gracia y sabiduría.  
 

Idea clave que vamos a trabajar 
La idea clave es ofrecer. No importa lo mucho o poco
tú tienes para dar.  
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 1 
Dinámica para niños 
Tener escritas palabras a las que solemos llamar “
como: Gracias, te quiero, perdón, por favor, hola, adiós…

ir presentando poco a poco, por ejemplo, a través de un monitor 
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que las va mostrando, escondiéndolas en la sala para que las 
vayan encontrando… Cada vez que hablemos de cada palabra, les 
preguntaremos qué es más importante: un gracias o el 
móvil/celular, un te quiero o un regalo que te guste mucho... les 
damos ejemplos según sus realidades. 
Lo pequeño no tiene precio, lo oculto es inadvertido, lo de todo 
los días es común a nuestros ojos. Pero todo lo pequeño, oculto e 
inadvertido es grande e importante a los ojos de Dios.  
Valoremos lo pequeño, lo sencillo y lo humilde. En el Evangelio 
vemos como la ofrenda de los pobres es para el más grande de 
todos, el Hijo de Dios, aquel que vino al mundo a salvarnos. 
 

Dinámica para jóvenes  
Dinámica de los aprecios https://youtu.be/t-sGuuFHhJA se trata 
de reconocer el valor de los demás. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
En nuestro rincón de la Palabra leemos juntos el Evangelio. Se 
puede hacer de diferentes maneras: por un sólo narrador, una 
persona por personaje, a modo de representación, etc… 
 
Nos dividimos en grupos para trabajar estas preguntas:  

1- ¿Quiénes son los personajes del texto bíblico? 
2- ¿Cuáles son los gestos, palabras, actitudes, de cada uno de 

estos personajes bíblicos de este texto? Ejemplo: Simeón lo 
toma en brazos…) 

3- ¿En qué se relaciona la dinámica que hemos realizado con 
el Evangelio? 

4- ¿Qué le ofrecerías al niño Jesús? (procuramos que caigan 
en la cuenta de qué ofrenda es más importante: lo sencillo, 
lo cotidiano del día a día, por ejemplo: poner la mesa, 
hacer caso, ayudar a un compañero, etc…) 
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Tras el trabajo en grupo, volvemos a reunirnos y ponemos en 
común nuestras respuestas. 

 
 Con la mirada de san Manuel 

Para San Manuel el mayor obsequio es nuestra vida, nuestro amor a 
Jesús Eucaristía. Así lo expresa en las siguientes palabras: 
 

“¡Cuántas cosas quisiera decirte, cuántos obsequios 
ofrecerte, de cuántas maneras alabarte, cantarte y hacerte 
alabar y cantar de cuantos tengan boca y corazón! 

Te tengo tan metido en cuanto escribo, hablo, hago y 
proyecto que si de mis escritos se quita tu nombre, no dicen 
nada. Si de mis palabras se quita tu palabra, no significan 
nada. Si de mis obras se quita lo que Tú haces calladamente 
en ellas, son ruinas o edificios sobre arena. Si de mis 
proyectos se quita lo que se cuenta contigo y lo que de Ti se 
espera, son castillos en el aire o pompas de jabón. 

Tan eres todo en mí y en todo lo que de algún modo se 
llama o parece mío que, cuando dejo de mirarte a Ti, no veo 
nada ni cuento con nada ni soy nada”. 

Obras Completas, Tomo I, n.871 
 
Todo lo que hacemos, si es para agradar a Dios, eso tiene un valor 
extraordinario, por más pequeño y sencillo que sea. 
 

 Para conocer más 
El Evangelio de hoy nos recuerda el momento de la Eucaristía en el 
que se presentan las ofrendas. Cuando el sacerdote levanta el pan y el 
vino, dice una oración que termina diciendo: “serán para nosotros 
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pan de vida y bebida de salvación”, refiriéndose a que, en la 
Consagración, se transformarán en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. 
 
En este momento, nosotros también podemos ofrecer a Dios 
nuestra vida, nuestros pequeños gestos de amor a los demás, e 
incluso podemos ofrecer lo que más nos cuesta (miedos, dudas, 
enfados,…) Si se lo ofrecemos de corazón, el Señor lo transformará 
y nos ayudará a vivir cada vez más cerca de Él. 
 

Nos comprometemos 
Según lo que has reflexionado en las preguntas del trabajo en 
equipo, preguntamos: ¿qué le ofrecerías al niño Jesús? Les 
invitamos a comprometerse y vivirlo durante esta semana en 
relación con los que están a su alrededor, es decir, la familia, los 
amigos, etc… 
  

Oramos 
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía, presentando al 
Señor lo que hemos trabajado. Rezamos juntos la siguiente 
oración: 
 
“Corazón de Jesús que todo lo que aquí hagamos, sintamos o 
pensemos se convierta en ganas de conocerte más para amarte 
más y acompañarte siempre” 
 
Propuesta: Canto Desde abajo (Ain Karem): 
https://www.youtube.com/watch?v=DESWUJK2xZo&list=RD
DESWUJK2xZo&start_radio=1&t=17 
  


