“VETE Y
HAZ TÚ LO MISMO”
(Lc 10, 37b)

RETIRO DE CUARESMA PARA NIÑOS, 2020
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CRONOGRAMA SUGERIDO

HORA
20 min

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Animación

RECURSOS
Cantos, videos,
proyector, sonido,
equipo,

Bienvenida
20 min

Oración inicial

Canto video y hoja con la
oración escrita

15 min

Dinámica de los abrazos

20 min

Primer momento

Video del bullying, hoja
con las preguntas para
los equipos

30 min.

Segundo Momento

Biblia, y la síntesis de la
reflexión uniéndola a la
dinámica del bullying.

30 min.

Tercer Momento.

Cruces y corazones de
papel para que escriban,
se puede sacar en
tabloide para cada niño.

Celebración.
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SUBSIDIO DE CUARESMA
INTRODUCCIÓN
Aprovechando este tiempo de cuaresma que como ya sabemos es un tiempo de conversión, de
cambio de actitudes, pero sobre todo, es un camino hacia la Pascua, que nos permite profundizar en
La Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús, y dar gracias por el sacrificio de su vida que
nos redime, dándonos vida en abundancia (Cfr. Jn 10, 10).
Te presentamos este subsidio del “Retiro de Cuaresma para Niños”, que
tiene la finalidad de ser un apoyo para tu misión catequética de acompañar a
los Niños y Niñas en su proceso de respuesta al Señor.

Para realizar este retiro te proponemos tres momentos:

1. MIRADA COMPASIVA, A NUESTRA REALIDAD: A través de un hecho que nos ubica en el
momento de tomar conciencia de nuestra realidad de niños y niñas, necesitados de
conversión y el llamado a la santidad o verdadera felicidad.
2. ILUMINACIÒN DE LA REALIDAD, por medio del texto de Lucas 10,25-37, “Buen Samaritano.
El hombre del camino” que viendo a su hermano herido es capaz de bajar de su cabalgadura,
curar las heridas, levantarlo, llevarlo donde lo puedan curar y pagar por ello.
3. Finalmente, terminar con una celebración de envío. “Ve y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37 b).
Catequistas, deseamos que el encuentro con la Palabra de Dios, nos ayude a experimentarnos
sanados de nuestras propias heridas, para ser agentes que llevemos salud a otros, así como la
experiencia de sabrernos profundamente amados por Dios que nos llama, nos venda las heridas,
nos levanta y restaura.
Finalmente, esperamos que este material sirva de apoyo para que los niños y niñas se encuentren,
ya desde este tiempo de cuaresma, con la fuerza del amor que impulsa a dar la vida por los demás,
y así se experimenten unidos a Jesús, en su Pasión y Resurrección.

OBJETIVO:
Reflexionar en el llamado que Jesús nos hace a ser felices, haciéndonos prójimos de los demás,
ayudando a sanar las heridas de quien ha sido lastimado.
Cantos de ambientación: “Si la duda llega a tu corazón”, “Jesús va pasando por aquí”, etc.
BIENVENIDA: Saludamos a los participantes y damos la bienvenida, invitándolos a disponernos al
encuentro con Jesús, en este retiro que nos prepara a vivir la pascua del Señor.
Canto: Dame un nuevo corazón https://youtu.be/JmHZguzy3YI
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Indicaciones para Catequistas: Ambientar el lugar con una imagen grande del buen Samaritano,
ayudando al herido y la frase: “Vete y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37 b) (puede imprimir un tabloide
con la página de portada), un altar con un Crucifijo, la Palabra de Dios y un Cirio.
Recursos:
•

Hojas con la oración escrita para cada niño, o proyectarla de manera que todos la puedan
rezar.

•

Computadora, proyector y sonido.

•

Música animada para la dinámica de los abrazos.

•

Video Corto Animado Bullying (Blender)

PRIMER MOMENTO
Dinámica del abrazo grupal:
Recurso: música y equipo de sonido.
Es conveniente que el lugar para la dinámica sea adecuado para el número de
los niños participantes. Se hace la invitación a los niños para que caminen y
corran en el lugar, al son de la música. Después de 3 minutos de desplazarse por el lugar, se
detiene la música y se pide a los niños que se agrupen, haciendo diversos grupos (de 5, 10, 12,
etc.), durante el tiempo indicado para la dinámica. Al agruparse los niños, se abrazan. En la última
ronda, se hacen grupos de 5 o 6 niños, para facilitar el diálogo. Los niños se sientan y son
acompañados por un catequista, disponiéndose a observar el vídeo.

Enseguida se hace la proyección. Video Corto Animado Bullying https://youtu.be/I0RZvBUYgnQ
ver la crueldad sobre la compasión.

El catequista, invita a los niños a hacer un momento de silencio, para asimilar el mensaje del video…
En seguida, se entregan las siguientes preguntas, para que en los equipos dialoguen. Los
catequistas distribuidos en los grupos invitan a los niños a participar, compartiendo sus opiniones.
Se recomienda que no se acapare el diálogo en un solo niño o niña.
Profundización por grupo:
1. ¿Qué te llama la atención?
2. ¿Qué personajes actúan en el video?
3. ¿Qué hace cada uno?
4. ¿Cuál personaje te llama la atención?
5. Tú, ¿has vivido algo parecido o lo has visto en tu escuela, en la Iglesia o en tu barrio?
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Plenario: Se invita a dos o tres niños o niñas participantes, a compartir su experiencia de lo que han
conversado en el grupo.
Al ver ese video, caemos en la cuenta de cómo herimos a un compañero, y lo crueles que son a
veces nuestra manera de divertirnos a costa de los demás. Pero también observamos, cómo
podemos cambiar y ser mejores niños y niñas. Este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a
volver nuestra mirada a Jesús, y escuchar las invitaciones que nos hace a través de la Sagrada
Escritura. Y así pasamos al segundo momento.

SEGUNDO MOMENTO
Catequista: Propiciar un ambiente de atención amorosa, para escuchar la
Palabra de Dios. Se enciende la vela y se invita a los niños y niñas a estar de pie.

Hemos visto un hecho de la realidad que nos separa de Dios, porque dañamos a nuestros
hermanos. Ahora, escuchemos lo que Jesús nos dice, a través de su Palabra narrada en el
evangelio de San Lucas, que nos da la clave de la felicidad: amar a Dios y al prójimo.
Del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37.

Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús:
¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió:

Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de
unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin
piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote
bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y
pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al
verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de
viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le
vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y
vino; luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y
cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al
encargado, diciendo: “Cuida de él, y lo que gastes de más te lo
pagaré a mi regreso”. ¿Quién de los tres te parece que fue
prójimo del que cayó en manos de los asaltantes?
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Después de leer el evangelio vemos el siguiente video. https://youtu.be/qpvAPdvDgVQ y
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho

1. ¿Quiénes son los personajes en esta lectura?
2. ¿Qué quiere saber el experto de la Ley?
3. ¿Con qué ejemplo Jesús instruye al Maestro de la Ley?
4. ¿En qué se parece la parábola de Jesús con el primer video sobre el bullying?
Divertirnos a costa de los demás es un un hecho muy común, siendo niños nos divertimos
burlándonos de otros. En el vídeo observamos que tres niños se unen para lastimar y dañar a otro
niño, y también constatamos la acción de una niña, que igual que el buen samaritano busca ayudar,
y no solo ayuda al niño que es agredido, sino que busca que los agresores cambien de conducta, es
decir que, busquen realmente ser felices como Jesús lo propone en este
Evangelio.

REFLEXIÓN:
Nos dejamos iluminar por este Evangelio, en el que Jesús responde a una
pregunta hecha por un hombre que conoce la Ley de Dios y quiere saber qué
necesita para tener la vida eterna, es decir, la felicidad. Jesús, con otra pregunta le
hace saber que ya sabe qué necesita, por eso le dice: ¿qué está escrito en la Ley?
Y el responde con exactitud: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús
concluye, haz eso y vivirás. Dicho de otra manera, si amas a Dios y a tu prójimo serás santo y vivirás
feliz.
El hombre vuelve a preguntar, ¿y, quién es mi prójimo? Podemos ver que este hombre quiere tener
claro quién si es su prójimo, y quien no, para cumplir con él, suponiendo que el prójimo son la
familia, los que son de su mismo pueblo, o religión. Jesús responde con esta hermosa parábola, en
la que nos muestra igual que en el video las diferentes reacciones ante nuestros prójimos, en la que
entran en escena distintos personajes:

EL HOMBRE HERIDO: Nos recuerda a todas las personas que viven juno a
nosotros y necesitan de nuestra atención, servicio o amor.

LOS LADRONES: Como lo vimos en el primer video, también necesitan convertir
su corazón y convertirse a Dios,
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EL SACERDOTE Y EL LEVITA.
El sacerdote y el levita, son los dos personajes que pasan por delante del judío apaleado, y lo
ignoran, siguiendo su camino a Jerusalén. Estos dos hombres conocedores de la Ley de Dios,
ignoran el dolor del hombre caído en manos de ladrones, y es muy probable que por temor a
contaminarse no se acercan a él. Es por esto que a ellos se les ve, como hombres que ponen
primero el cumplimiento de la Ley, que la misericordia y el perdón. Y esta actitud legalista es la que
Jesús condena, ya en el antiguo testamento se afirma: "misericordia quiero y no sacrificios"(Os. 6,6).

ACTITUDES DEL SACERDOTE Y EL LEVITA
§

Tienen prisa.

§

Ven la necesidad, pero la ignoran.

§

Miran, pero no ayudan.

§

Pasan de largo sin detenerse ante el que sufre.

§

Se van por otro camino, no se acercan.

§

Esta parábola nos enseña, que amar al prójimo, no es una acción automática de quienes
participan en la casa de Dios, y conocen su misericordia, sino seguir el ejemplo de Jesús.

Ignorar el sufrimiento del hombre apaleado, es ignorar a Dios. Si yo no
me acerco a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel niño, a aquel
anciano o aquella anciana que sufre, no me acerco a Dios. (Catequesis
del Papa Francisco, 27 de abril de 2016, 5:15 am).

EL BUEN SAMARITANO
Un hombre despreciado, por los judíos que lo consideraban su rival, era
visto como de otra religión, extranjero. Cuado vió al hombre herido, se
detuvo: “lo vió y se conmovió”, su corazón estaba en sintonía con el de Dios. La compasión es una
característica de la misericordia de Dios: “Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de
la misericordia… Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la
vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre
no obstante el límite de nuestro pecado.” (Misericordiae Vultus 2).
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ACTITUDES DEL SAMARITANO:
§

Se compadeció.

§

Se acercó.

§

Lo cuidó.

El samaritano se comporta con verdadera misericordia, y nos enseña que la compasión, el amor,
no es un sentimiento vago, sino que significa cuidar al otro, hasta pagar personalmente. Significa
comprometerse, cumpliendo todos los pasos necesarios, para “acercarse” al otro hasta identificarse
con él: «amarás a tu prójimo>>.

Al terminar la parábola, Jesús, vuelve a preguntar al doctor de la Ley: “¿Cuál de los tres te parece
que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?” (v. 36). La respuesta finalmente
es: “El que tuvo compasión de él” (v.37). El prójimo es el samaritano que se ha hecho cercano. Y al
igual que al maestro de la ley, el Señor nos dice: “ve y haz tu lo mismo”. (v. 37b).

Los católicos estamos invitados a responder con la misericordia de Dios: “La respuesta a su llamada
exige entrar en la dinámica del Buen Samaritano (cf. Lc 10 29-37) que nos da el imperativo de
hacernos prójimos especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin excluidos siguiendo
la práctica de Jesús que come con publicanos y pecadores (cf. Lc 5, 29 – 32) que acoge a los
pequeños y a los niños (cf. Mc 10, 13 – 16)…” (DA 135).

TERCER MOMENTO
CELEBRACION
Recursos: Música suave de adoración, las cruces y los corazones recortados
para cada participante.
Un altar con el Crucifijo, la Biblia, y el Cirio.
Indicaciones:
Se entrega una cruz de papel a cada niño y un corazón. En un ambiente de silencio, los niños
escriben en la cruz, una oración donde piden perdón a Dios, por las veces en que no han sido
solidarios con los que están sufriendo, o han sido causa de sufrimiento para otros.
Y escuchando nuevamente las palabras de Jesús: “Ve y haz tú lo mismo” (Lc 10,37b), escriben en el
corazón a qué se comprometen en esta cuaresma, siguiendo el ejemplo del buen samaritano: ¿qué
quieren hacer por los que sufren?
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Al terminar de escribir, se reúnen alrededor del altar y van colocando sus cruces en la cruz de Jesús,
mientras entonan un canto adecuado para el momento. Se sugiere: (Canto para niños: “Si la
duda llega a tu corazón”)
El corazón se lo llevan a casa, para que recuerden su compromiso con Jesús, de tener un corazón
compasivo, como el del buen samaritano.
Concluyen la celebración con la siguiente oración:

ORACIÓN
Jesús, Tú eres es el buen samaritano
y nosotros los que estamos maltrechos en el camino.
Jesús, Tú te has acercado a nosotros
y has hecho lo del samaritano.
Gracias, Señor Jesús.
Perdón, Señor Jesús,
porque en ocasiones no he sabido
ser buen samaritano:
he pasado de largo dando mil rodeos,
no he puesto en pie a las personas,
sino que me las he quitado de encima.
Es verdad que no siempre es fácil ser buen samaritano,
Cooperar para poner en pie a las personas.
Ayúdanos, Señor Jesús,
a ser como el buen samaritano. Amén.
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SI LA DUDA LLEGA A TU CORAZÓN
A
ReM
Mim
Si la duda llega a tu corazón
La7
ReM
y te dice déjame entrar (bis)
SolM
dile no, no, no,
ReM
Cristo vive en mí,
La7
ReM
y no hay lugar para ti. (bis)
A
Si el pecado...
Si la pena...
Si el orgullo...
A
Si el amor llega a tu corazón
y te dice déjame entrar (bis)
dile sí, sí, sí,
Cristo vive en mí,
y hay un lugar para ti. (bis)
A
Si la paz...
Si la alegría...
Si la luz...
A
Si la ira...
Si el gozo...
Si la envidia...
Si la bondad...

DAME UN NUEVO CORAZON
(Letra/Lyrics)
Dame un nuevo corazón, Señor,
Un corazón para adorarte,
Un corazón para servirte,
Dame un nuevo corazón, Señor. (bis)
Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
Un corazón que sea como el tuyo, Señor. (bis)

Dame un nuevo corazón, Señor.
Un corazón para adorarte,
Un corazón para servirte.
Dame un nuevo corazón, Señor. (bis)
Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
Un corazón que sea como el tuyo, Señor. (bis)
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Oración para pedir perdón.
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COMPROMISO
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Arquidiócesis de Monterrey/ Secretariado de Pastoral Catequética

Dirección: Melchor Ocampo No. 285 Pte. Centro Monterrey
Tel: 11-58-25-70 // 83-42-33-43
Para recibir información whatsapp:
81-24-05-80-91
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