CATEQUESIS/DINÁMICA para esta
Cuaresma
LA ACADEMIA DE LA PALABRA

JÓVENES
La siguiente catequesis puede realizarse en bloque, toda junta, o como pequeños momentos de introducción en las
reuniones con jóvenes, para centrar la reflexión de la semana o aportar el punto de vista del lema que acompaña al
grupo a lo largo de esta cuaresma.

TENER CLARA LA META
https://www.youtube.com/watch?v=clLLXj-bJWo
Comienza una Cuaresma más, una nueva oportunidad. Al igual que para las personas que se presentan a este programa
de televisión, es tiempo de buscar, de mostrarse, de sacar lo mejor de nosotros y mostrarlo al mundo.
Durante esta Cuaresma, descubriremos los mensajes de la Palabra de Dios en diferentes canciones. Cada semana
trabajaremos el mensaje de Dios en una canción. Al igual que los concursantes de la academia, las escucharemos y
sentiremos esos mensajes que van directos al corazón y dejaremos que nos guíen hacia la Pascua.
Es bueno, en este sentido, no olvidar la meta final: la Cuaresma apunta hacia la Pascua, auténtica “gala final” donde
triunfa la Vida según Dios. Sobre esto, decía el papa Francisco en Evangelii Gaudium:
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ENTRAR EN LA ACADEMIA DE LA PALABRA
Se puede proponer hacer varios grupos, donde se escucha una de las canciones (pueden conseguirlas a través del código
QR que aparece en cada cartel. Para poder leerlo con el móvil hace falta una app que lea los códigos QR –gratuitas en
AppleStore y PlayStore) y se lee la reflexión que acompaña cada uno de los carteles. A continuación, cada grupo expone
la canción y el mensaje principal.
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6. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se
vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se
transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser
infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves
dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a
despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro
lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el
amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande
es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26).

Visualizamos un fragmento de la película “Wonder”.
Las personas que buscan entrar en el concurso tienen muchas cualidades en su corazón y están dispuestos a mostrarlas
cantando. Quieren perseguir su sueño, cueste lo que cueste, aunque pueda parecer imposible ser elegido para ello.
Algo parecido le ocurre a August. Un niño que decide atreverse, hacer algo que para él es muy difícil y que considera
imposible, mostrarse tal y como es, tener amigos y que le acepten. Todos hemos sentido lo mismo que August alguna
vez. Todos tenemos miedos que creemos imposibles de vencer o acciones que creemos que somos incapaces de
realizar.
Visualizar dos pequeños fragmentos de la película “Wonder”.
https://www.youtube.com/watch?v=M2iAmdVmHLc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1M6hPBV-BP4&feature=youtu.be




¿Hay algo que quieras hacer en tu vida y creas que es imposible?
¿Hay algún miedo que pienses que es imposible que puedas vencer?
¿Hay algunas respuestas, o acciones que haces, que ayuden a que lo que quieres lograr se vuelva imposible?
Egoísmo, no escuchar a los demás…

Se puede abrir un momento para compartir cada una de las cuestiones y también para expresar los miedos, imposibles,
carencias. Es importante resaltar que Dios acoge nuestra vida, incluso con sus carencias. Para Él no hay nadie rechazado
en el “Casting” de la Vida.
Se puede leer, además, el siguiente texto del Papa Francisco sobre la cultura del descarte y comentarlo juntos (el n.3
puede servir para hablar sobre cómo nos auto-descartamos, como a veces nos consideramos poca cosa y, sin embargo,
somos preciados y preciosos a los ojos de Dios. El n.53 puede hablarnos de cómo nuestro mundo descarta al débil. Lo
aplicado a la economía es aplicable a otras dimensiones, como los enfermos, la vida por nacer, el diferente, etc.):
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53. Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana,
hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad». Esa economía mata. No puede
ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos
puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa
hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte,
donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano
en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del
«descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la
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3. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo
cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie
queda excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando
alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos.
Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu
amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos redentores».

opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad
en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los
excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes».

Oración final
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Señor Jesús, volvemos a tener una nueva oportunidad en esta Cuaresma,
con el corazón abierto a escuchar tu Palabra
y la mirada atenta a cada mensaje lleno de luz que procede de Ti.
Danos fuerza y valentía para superar nuestros miedos
y afrontar la tarea de escuchar nuestro interior,
ilumina y da vida a cada rincón de nuestra alma para que,
abrazados por tu presencia, podamos reconocerte en todas las cosas
y sentirte presente en nosotros y en nuestro mundo.
Que confiemos en el triunfo de lo imposible
cuando compartimos con los demás la alegría de haberte encontrado. Amén

MELODÍAS PARA PRIMARIA

1.

En primer lugar. Visualizamos la intro del programa de televisión.

https://www.youtube.com/watch?v=clLLXj-bJWo
Comienza una Cuaresma más, una nueva oportunidad. Al igual que para las personas que se presentan a este programa
de televisión, es tiempo de buscar, de mostrarse, de sacar lo mejor de nosotros y mostrarlo al mundo.
Durante esta Cuaresma, descubriremos los mensajes de la Palabra de Dios en diferentes canciones. Cada semana
trabajaremos el mensaje de Dios en una canción. Al igual que los concursantes de la academia, las escucharemos y
sentiremos esos mensajes que van directos al corazón y dejaremos que nos guíen.
a.

Primer domingo:

Trabajaremos el desierto de nuestro interior cuando nos inunda la sensación de estar desubicados, el desánimo, la
aridez, el ser conscientes de nuestras debilidades, a través de la canción “Mi debilidad”, de Alejandra Guzmán. Frente a
ello, entregamos lo que somos y aprendemos a amar de verdad.
https://www.youtube.com/watch?v=XdfOUVUqWDs
b. Segundo domingo:
La confusión de ser testigos de algo que sólo se entiende con el corazón, a veces nos da miedo y rompe nuestros
esquemas. La Palabra de Dios de este domingo la trabajaremos mediante la canción “Vuelves a la vida”, de Pastora
Soler.
https://www.youtube.com/watch?v=XTMSlo8_zQc
c.

Tercer domingo:

A través de la canción “En mi corazón vivirás”, de la película Tarzán, trabajaremos que nuestro corazón es el templo de
Dios, él lo habita y vive en él.
https://www.youtube.com/watch?v=ExrNSIsi_L8

“Felicidad” – Atacados: https://www.youtube.com/watch?v=17oeQIfSP-8
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A veces ocurren cosas en nuestra vida que nos hacen pasarlo mal, nos dejamos llevar un poco por la oscuridad cuando
eso pasa, pero la luz está ahí, Dios está contigo y te muestra el poder que hay en ti para cambiar y ser feliz. Te muestra
que elegir la luz frente a las tinieblas merece la pena.
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d. Cuarto domingo:

e.

Quinto domingo:

Aunque a veces las situaciones se pongan difíciles y por más que intentemos algo salga todo al revés, aunque parezca
que el grano de trigo no cae y no vayamos a conseguir nada, aunque parezca imposible… todo consiste en confiar,
porque para Dios nada es imposible.
“Confiaré en ti” – Majo Solís: https://www.youtube.com/watch?v=MbiF3bxLWbw

2.

Visualizamos un fragmento de la película “Wonder”.

Las personas que buscan entrar en el concurso tienen muchas cualidades en su corazón y están dispuestos a mostrarlas
cantando. Quieren perseguir su sueño, cueste lo que cueste, aunque pueda parecer imposible ser elegido para ello.
Algo parecido le ocurre a August. Un niño que decide atreverse, hacer algo que para él es muy difícil y que considera
imposible, mostrarse tal y como es, tener amigos y que le acepten. Todos hemos sentido lo mismo que August alguna
vez. Todos tenemos miedos que creemos imposibles de vencer o acciones que creemos que somos incapaces de
realizar.
Visualizar dos pequeños fragmentos de la película “Wonder”.
https://www.youtube.com/watch?v=M2iAmdVmHLc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1M6hPBV-BP4&feature=youtu.be




¿Hay algo que quieras hacer en tu vida y creas que es imposible?
¿Hay algún miedo que pienses que es imposible que puedas vencer?
¿Hay algunas respuestas o acciones que haces que ayuden a que lo que quieres lograr se vuelva imposible?
Egoísmo, no escuchar a los demás…

Ahora vamos a pensar en todas las cualidades que hay en nuestro corazón, todas las que nos hacen brillar como niños y
niñas únicos y que nos hacen destacar. Pues bien, es en esas cualidades en las que Dios se va a fijar para elegirte en
esta Cuaresma. Son todas ellas en las que ÉL confía para que participes en la Operación Resurrección que está a punto
de comenzar. ¿Estás dispuesto a darlo todo, a mostrar tu corazón y a dejarlo latir? ¿Qué eliges?
El miércoles de ceniza será el gran casting para “Operación Resurrección”, todos tenemos la oportunidad de hacer que
triunfe lo imposible. Les colocamos a los niños una pegatina, en la que hay dibujada una estrella, y la cual simboliza que
están preparados para comenzar a participar y asistir al casting.

3.

Visionado de otro vídeo que transmite el mismo mensaje

Página

https://www.youtube.com/watch?v=_jqaa4VOjwg
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Ejemplo de superación del miedo, de hacer algo que parece imposible.



Oración final
Señor Jesús, volvemos a tener una nueva oportunidad en esta Cuaresma,
con el corazón abierto a escuchar tu Palabra
y la mirada atenta a cada mensaje lleno de luz que procede de Ti.
Danos fuerza y valentía para superar nuestros miedos
y afrontar la tarea de escuchar nuestro interior,
ilumina y da vida a cada rincón de nuestra alma para que,
abrazados por tu presencia, podamos reconocerte en todas las cosas
y sentirte presente en nosotros y en nuestro mundo.
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Que confiemos en el triunfo de lo imposible cuando compartimos con los demás la alegría de haberte encontrado.
Amén

MELODÍAS PARA INFANTIL
1.

En primer lugar. Visualizamos la intro del programa de televisión.

https://www.youtube.com/watch?v=clLLXj-bJWo
Comienza una Cuaresma más, una nueva oportunidad. Al igual que para las personas que se presentan a este programa
de televisión, es tiempo de buscar, de mostrarse, de sacar lo mejor de nosotros y mostrarlo al mundo.
Durante esta Cuaresma, descubriremos los mensajes de la Palabra de Dios en diferentes canciones. Cada semana
trabajaremos el mensaje de Dios en una canción. Al igual que los concursantes de la academia, las escucharemos y
sentiremos esos mensajes que van directos al corazón y dejaremos que nos guíen.
a.

Primer domingo:

Esta 1ª semana a través de de la canción “Mi debilidad”, de Alejandra Guzmán, vamos a trabajar la sensación que a
veces tenemos de desánimo, de no puedo hacerlo "seño", no me sale, me da miedo.... cuando nos sentimos así,
tenemos que confiar en el amor de Dios y decir sí puedo.
https://www.youtube.com/watch?v=XdfOUVUqWDs
b. Segundo domingo:
Esta 2ª semana , con la canción “Vuelves a la vida”, de Pastora Soler, trabajaremos la confusión. En algunas ocasiones
nos encontramos sin ganas de jugar, sin ganas de venir al cole... y no sabemos bien por qué nos ocurre esto. Pero de
repente vemos que con el amor de mamá, de papá, de los hermanos... en definitiva de Dios, nos ayuda a volver a estar
bien, a estar felices y contentos.
https://www.youtube.com/watch?v=XTMSlo8_zQc
c.

Tercer domingo:

Esta 3ª semana con ayuda de la canción “En mi corazón vivirás”, de la película Tarzán, trabajaremos como lo más
importante es tener el corazón rojo, limpio, brillante... porque Dios está en él.
https://www.youtube.com/watch?v=ExrNSIsi_L8

“Felicidad” – Atacados: https://www.youtube.com/watch?v=17oeQIfSP-8
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En esta 4ª semana veremos como a veces nos pasan cosas que hacen que nos enfademos, incluso lleguemos a gritar, a
llorar, a patalear... pero cuando estamos así, hay que parar, respirar y recordar que no estamos solos, y recordar que
Dios siempre está contigo y que te puede ayudar a cambiar y a poder ser más feliz, y ver que es mejor estar contento
que enfadado.
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d. Cuarto domingo:

e.

Quinto domingo:

En esta última semana trabajaremos con la canción como en nuestro día a día muchas veces queremos que algo nos
salga muy bien: un trabajito, la letra de la libreta, un dibujo... y no sabemos qué pasa pero nos sale fatal y nos ponemos
tristes. pero Dios tiene un mensaje para nosotros, y es "QUE NO HAY NADA IMPOSIBLE PARA ÉL".
“Confiaré en ti” – Majo Solís: https://www.youtube.com/watch?v=MbiF3bxLWbw

2.

Visualizamos un fragmento de la película “Buscando a Nemo”.

Trabajaremos con los alumnos la idea de superación de Nemo, a pesar de ser diferente (tener una aleta más pequeña)
es capaz por sí mismo de superar sus miedos y conseguir su meta.
https://www.youtube.com/watch?v=iqI0RbXOu24&feature=youtu.be
 ¿Por qué creéis que no le ayudan a Nemo?
 ¿Es importante animar a los compañeros para que consigan algo o es mejor hacérselo nosotros que ya
sabemos hacerlo?
 ¿Somos todos iguales, sabemos hacer todos las mismas cosas? ¿Si alguien sabe hacer algo diferente, podría
enseñármelo?
 ¿Habéis tenido miedo alguna vez? ¿Quiénes os ayudaron?
Ahora vamos a pensar en todas las cualidades que hay en nuestro corazón, todas las que nos hacen brillar como niños y
niñas únicos y que nos hacen destacar. Pues bien, es en esas cualidades en las que Dios se va a fijar para elegirte en
esta Cuaresma. Son todas ellas en las que ÉL confía para que participes en la Operación Resurrección que está a punto
de comenzar. ¿Estás dispuesto a darlo todo, a mostrar tu corazón y a dejarlo latir? ¿Qué eliges?
El miércoles de ceniza será el gran casting para “Operación Resurrección”, todos tenemos la oportunidad de hacer que
triunfe lo imposible. Les colocamos a los niños una pegatina, en la que hay dibujada una estrella, y la cual simboliza que
están preparados para comenzar a participar y asistir al casting.
3.

Visionado de otro vídeo que transmite el mismo mensaje

Ejemplo de superación del miedo, de hacer algo que parece imposible.
https://www.youtube.com/watch?v=_jqaa4VOjwg

Señor Jesús, queremos estar cerca de ti en esta Cuaresma,
con el corazón abierto a escuchar tu Palabra
y la mirada atenta a cada mensaje lleno de luz que viene de Ti.
Danos fuerza y valentía para vencer nuestros miedos
y escuchar a nuestro corazón, ilumina nuestra alma para que,
podamos ver que estás en todas las cosas y sentirte presente en nosotros y en nuestro mundo.
Que confiemos en el triunfo de lo imposible cuando compartimos con los demás la alegría de haberte encontrado.
Amén.

8

Oración final
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