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Lecturas del domingo: Gén 12, 1-4a. / Sal 32 / 2Tim 1,8b-10  

 

Antes de empezar 

Inmediatamente resuena desde lo alto la voz del Padre que proclama a 
Jesús su Hijo predilecto, diciendo: «Escuchadlo». ¡Esta palabra es 
importante! Nuestro Padre que dijo a los apóstoles, y también a 
nosotros: «Escuchad a Jesús, porque es mi Hijo predilecto». […] 
como una ayuda para ir adelante por el camino de la Cuaresma. 
«Escuchad a Jesús». No lo olvidéis. 
Nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas que 
escuchan su voz y toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús es 
necesario estar cerca de Él, seguirlo. […] Pero también escuchamos a 
Jesús en su Palabra escrita, en el Evangelio. Os hago una pregunta: 
¿vosotros leéis todos los días un pasaje del Evangelio?  

 (Papa Francisco. Ángelus 16/03/14)

Idea clave que vamos a trabajar 
Como cristianos tenemos que escuchar a Jesús que nos habla a través 
del Evangelio. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
 
Comenzamos el encuentro jugando al teléfono loco, haciendo 
en que, para poder transmitir bien el mensaje, tenemos que escuchar 
con atención. 
 

¡Escuchadlo!
2º Domingo  

de Cuaresma 

º Domingo de Cuaresma. ¡Escuchadlo!  

Temas para grupos – CICLO A 

 / Mt 17, 1-9 

del Padre que proclama a 
. ¡Esta palabra es 

importante! Nuestro Padre que dijo a los apóstoles, y también a 
porque es mi Hijo predilecto». […] Es 

or el camino de la Cuaresma. 

Nosotros, discípulos de Jesús, estamos llamados a ser personas que 
escuchan su voz y toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús es 

Pero también escuchamos a 
Jesús en su Palabra escrita, en el Evangelio. Os hago una pregunta: 

(Papa Francisco. Ángelus 16/03/14) 

a Jesús que nos habla a través 

uentro jugando al teléfono loco, haciendo hincapié 
tenemos que escuchar 

¡Escuchadlo! 



2º Domingo de Cuaresma. ¡Escuchadlo!  

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO A 

 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
 
Leemos el Evangelio despacio y después, entre todos, intentamos 
volver a contarlo entre todos con nuestras palabras. Podemos ayudarles 
con las siguientes preguntas: 
- ¿Con quién estaba Jesús? 
- ¿A dónde fueron? 
- ¿De quién era la voz que se escuchó? 
- ¿Qué mensaje importante nos dejó? 
 
En el Evangelio, Dios Padre nos presenta a Jesús como su Hijo amado 
y nos da un mensaje importante: ¡Escuchadlo! Pero, ¿Cómo podemos 
escuchar a Jesús? ¿Cómo nos habla? 
Jesús nos habla de muchas maneras: a través de  un amigo que nos 
dice la palabra que estaba necesitando oír, un pensamiento o un 
sentimiento que me viene de manera inesperada y que me provoca la 
paz o la acción... Pero sobre todo nos habla a través del  Evangelio. 
Allí podemos encontrar por escrito todo lo que dijo e hizo Jesús y esa 
palabra, aunque la dijo hace mucho tiempo, nos la sigue diciendo a 
cada uno de nosotros. 

 
Hoy Dios quiere decirte algo concreto a ti, algo relacionado con tu 
vida. Hacemos la dinámica de la flor que se abre con agua y contiene 
una cita bíblica. Cada uno coge una flor y la echa al cuenco de agua. 
Cuando se abra la coge y se la guarda para el momento final de la 
oración.  

 

 Con la mirada de san Manuel 
S. Manuel González nos recuerda que el Evangelio es la mejor guía 
para conocer a Jesús, pues en él podemos escuchar a Jesús y aprender 
de él todo lo que dijo e hizo. 
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Pero S. Manuel también nos enseña que todo lo que dijo e hizo Jesús 
en el Evangelio, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo en el Sagrario. 
Por eso S. Manuel nos habla de la perenne actualidad del Evangelio: 

El Evangelio es el relato de una vida y de una doctrina, no sólo de un Jesús que 
pasó, que hizo, que dijo..., sino de un Jesús que está viviendo en el cielo y en los 

Sagrarios de la tierra, en su Cuerpo místico, la Iglesia, y en el alma de los justos. 

[…] 

Ese libro, en suma, escrito ayer, cuenta con palabra infalible lo que Jesús hizo y 
dijo ayer, amándome y entregándose por mí. Lo que hace y dice hoy. Y lo que 

hará y dirá mañana y eternamente, conjugando los mismos verbos: amar y 

entregarse. (Así ama Él. OOCC. 242-243). 

 

 Para conocer más 
La segunda parte de la Misa se llama Liturgia de la Palabra. En ella 
escuchamos cuatro pasajes de la Biblia: 1ª lectura, Salmo, 2ª lectura y 
Evangelio.  
En el Evangelio a Jesús mismo que nos habla, por eso la proclamación 
se hace de una forma especial. Hay tres diferencias respecto a las otras 
lecturas: 

- Antes del Evangelio cantamos el Aleluya y nos ponemos de pie 
(en las otras lecturas estamos sentados). (En el tiempo de 
Cuaresma, en el que estamos, no cantamos el Aleluya, sino una 
canción que nos invita a escuchar atentos la Palabra de Jesús). 

- Lo lee el sacerdote (las otras lecturas las puede hacer cualquier 
persona) y antes de leer dice: El Señor esté con vosotros 
(indicando que es Jesús mismo quien nos va a hablar). Luego 
dice: lectura del Santo Evangelio según… y nosotros 
contentamos: Gloria a ti Señor, mientras hacemos la señal de la 
cruz. 

- Cuando termina la lectura no dice Palabra de Dios (como en las 
anteriores), sino Palabra del Señor. Y nosotros contestamos: 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 

En cada celebración de la Eucaristía Jesús nos quiere decir algo 
concreto, que luego nos explica el sacerdote en la Homilía. 
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Nos comprometemos 
Durante esta semana vamos a intentar escuchar a Jesús cada día. El 
Señor siempre tiene algo que decirnos, nos guste más o nos guste 
menos. Pero para ello debemos estar muy atentos. Nos puede hablar en 
una canción que escuchemos a lo largo del día, o en algún juego, nos 
puede hablar en algo que nos digan nuestros padres o profesores o 
algún compañero de clase. 
Todos los días, antes de dormir, vamos a pensar qué nos ha dicho Jesús 
hoy y lo vamos a escribir en un papel. Así a lo largo de la semana, 
tendremos una lista de mensajes de Jesús. 
 
 

Oramos 
Nos despedimos visitando a Jesús Eucaristía. Ante él vamos a tener un 
breve espacio de silencio en el que cada uno, individualmente, leerá el 
pasaje evangélico que le ha tocado en la dinámica y conversará con 
Jesús sobre lo que le ha dicho. Pueden pensar: ¿Qué sentimiento me 
genera esto que he leído? ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir 
concretamente Jesús? ¿Qué tiene que ver esa frase con mi vida, con mis 
preocupaciones? ¿Qué le puedo responder a Jesús? 

 

 


