
Catequesis en casa
Tiempo de cuaresma, tiempo de unidad 

familiar 

Misión San Juan Diego 



Estas dinámicas te ayudarán, a 
interactuar con tu hijo, y conocer más de 
sus destrezas, o quizás descubrirás la 
sabiduría de tu hijo de la cual tu no 
tenias conocimiento de ella. 

Son simples de realizar en tu hogar con 
tus hijos, sigue las instrucciones paso a 
paso.  



Semillas de amor para el 
Alma, 

1.- Aquí esta, Señor! 

2.- Pártelo. 

3.- Aquí lo tienes partido  

4.- Qué ves en él? 

5.- Un numero de diminutas 
semillas, Señor. 

6.- He aquí, Señor, una semilla rota. 

Estoy yo ahí, Señor. 

No yo estoy entero Señor. 



Hijo mío, pero esta semilla es tan 
pequeña? 

Sí pero podemos tener un árbol muy 
grande? 

Pero no somos capases de ver; su virtud 
proviene. Del Creador, creedme, hijo 
mío. 



Te enseñare algo de acuerdo. Echa esta sal en este recipiente 
con agua y luego lo vermemos mañana por la mañana. 

Al día siguiente pídele a tu hijo que te traiga la sal, que pusiste 
ayer en el agua. 

Te contestara mira. Pero no la ve. Se había disuelto. 

A? Bueno entonces prueba el agua. ¡cómo sabe?  

Solo prueba la que esta por encima a que sabe? Salada  

Ho! Entonces prueba la que esta en lo hondo. ¡cómo sabe? 

Salada? No Puedo creerlo pruébala de nuevo. 



Así es; en verdad Tu no puedes ver el ser 
humano que esta dentro de Tí, pero sin 
embargo ahí esta, en su esencia sutil esta 
animándote, porqué vive dentro de ti, pero 
no lo sabes. 

Como la semilla hay un árbol dentro de ella 
pero no lo sabe, tampoco sabe qué viene 
de un árbol, así somos nosotros venimos de 
Dios, pero muchas veces no lo sabemos.



Pasos para hacer oración con tranquilidad, y serenidad. 
1.- Encienda una vela si tiene un Cirio o lo que tenga 

2.- Ponga una música suave  
3.- Prepare un lugar para hacer la oración  

4.- Apague el televisor sus celulares, computadoras etc. 
5.- Haga ejercicio de respiración  

6.- Invite al Espíritu Santo que se haga presente 
7.- Elija que oración desea hacer; Ejemplo:Rezar él 

Rosario, Leer la Biblia, Una Novena, La Coronilla de la 
Divina Misericordia.  

8.- Quien hará la oración trate de incluir a todos los 
miembros de la familia.                  



La misericordia es un don de 
Dios, pero también un proyecto 

de vida humana.

Recogiendo y creando un proyecto desde la vida de 
Jesús en mi propia vida. 

Quizás usted esta pasando por un momento muy 
difícil, y no sabe cómo salir de él.  Pues bien 

acudamos a la oración. 
Pero como puedo orar si mi mente se encuentra 
turbada y no encuentro una forma de hacerlo  
aquí le comparto unas citas Bíblicas con unas 

preguntas. 

La mejor familia es la que reza, y estudia su ƒe. 



Santiago (2,20)   
Qué estoy haciendo para entrar en el Reino de los 

Cielos?  

Mateo ( 7,21 ).  
Puedo hablar mucho de Dios pero no hacer nada? 

Efecios (5,21-33 ) 
El amor se aprende, se hace vida, cuando los hijos ven 

cómo se tratan sus padres.  
Cómo 

 les transmito el amor a mis hijos en este tiempo? 

Me observan con qué caridad perdono a mis 
semejantes? 

Lo hago de la forma en que Cristo me enseño?  



REINA Y MADRE DE LA MISERICORDIA, LA SALVE  

1.- reina y Madre de Misericordia. Portadora de la 
misericordia de Dios. Como reina y madre dónde Dios se 

revela, Signo y presencia del mismo Dios. 

2.- Vida, Dulzura, esperanza nuestra, Salve. Estos títulos 
evocan la Misericordia de María, es esperanza del hombre 

la esperanza de Dios y de Jesús se expresa a través de María. 

3.- A ti llamamos, los desterrados hijos de Eva… Los Orantes 
no están en su patria, sino que se encuentran arrojados lejos 

de la misericordia de Dios, y así vienen, en procesión 
inmersa, a presentarse ahora ante María, como hijos.   

Cómo podemos acercarnos a sus brazos de María hoy en 
este tiempo. 

 



4.- a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de 
lágrimas… En esta parte de la oración no se acusa de 

ningún pecado personal, en esta plegaria vemos también a 
Jesús pregonando el reino y animaba y curaba a los 

enfermos y perdidos. Pues bien los que oramos con María 
no podemos liberarnos por si mismos de la gran tristeza de 
su valle de muerte, así que no tenemos más que ponernos 
en las manos de María, buena madre, para que nos libre 

del valle de dolor, y nos muestre a Cristo Salvador.    



5.- Ea pues (Señoras). 
Abogada nuestra.

La invocamos en tiempo de 
peligro, para que nos libere, que 
interfiera ante Dios. María con 
Espíritu divino, en forma de 
mujer/madre, Reina y Señora, 
Abogada defensora.  

Ella, dama del gran caballero y 
amiga/abogada del pordiosero, 
es presencia de Dios, en forma 
de madre y Mujer.



6.- Vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos.

En oración decimos a María 
vuelo a nosotros sus ojos 
misericordiosos, es decir, que los 
“convierta”, para que así ella 
pueda vernos y nosotros verla, en 
un contexto de vivencia de amor 
por la mirada, en comunicación 
materna y filial. Al hijo pequeño 
le basta con saber y sentir que la 
madre lo mire.  

El enfermo y oprimido busca el 
sostén de unos ojos 
misericordiosos. 



7.- Y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, fruto de ti vientre. 

Este Cristo, Hijo de María, no 
actúa ya como mesías de la 
historia para transformar la 
tierra en Reino, pues la tierra 
se concibe como exilio para 
siempre. El Cristo de la Salve 
libera solo a tras la muerte, 
en esta situación María 
sostiene sus devotos, con su 
misericordia.



8.- Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce virgen María. 

La clemencia esta cerca del 
perdón, pero desborda, 
convirtiendo la posible culpa 
en ocasión y principio de una 
vida más alta. Solo Dios 
conoce de verdad, solo Dios 
ama de manera desmedida.  

Oh dulce, María era Dulzura, 
como tierna presencia de 
Dios, misericordia amorosa 
(ojos que miran con piedad) 



María. Está es la última palabra, 
del amor de la oración, nombre de 
mujer a la que se dirige el canto y 
la mirada de todos los devotos. Y 

así termina esta oración de la 
misericordia,  con el nombre le la 

Madre de Jesús.  

María, una persona concreta, 
figura central de la misericordia de 

Dios. 
Mujer nazarena, a quien nos 

dirigimos en la oración con una 
expresión maternal, femenina y 
fuerte, de la misericordia divina.



EL MILAGRO DE COMPARTIR 
JUAN CAP. 6, 1-15 

Dinamica para disfrutar en familia 



Para flexión personal o en 
grupo  

En teoría los Papas están de acuerdo con compartir, pero, en la practica, 
no siempre se expresa el gesto solidario.  

Seguramente la aplicación de esta dinámica los movilizará hacia la 
reflexión, para revisar el testimonio que les compartimos a nuestros hijos. 

Les enseño hacer generosos, pero en que aplico la generosidad, he 
pensado que cosas comparten? y con quien las comparten? 

Será que sólo les enseño en lo material?. Y se me olvida lo más 
importante, compartir tiempo, escuchar las preocupaciones  

Jesús hizo vivir a los discípulos y a todos los que le seguían sus milagros, 
y les dijo el ( discurso acerca del Pan de Vida ).  

Jesús, después de realizar este signo, se retiro 



Desarrollo de la dinámica
Se realizará una experiencia concreta del compartir, para 
analizar los sentimientos y actitudes de cada uno.  

Pedir a los Papas que cada uno lleve un paquete de 
galletas, o otra cosa, el que más le guste. No hace falta 
que sea un paquete grande.  

Preparar la mesa entre todos: acomodar las galletas. Que 
cada uno llevó en canastas o platos, dando dando 
importancia a este momento. Conversar acerca de qué 
tipo de galletas le gusta a cada uno.  

Una vez preparada la mesa, bendecirla. Invitar al que 
quiera para que haga la oración y dejar un buen tiempo 
para comer y charlar. Es un momento para disfrutar. 



Conversar con sus hijos: 

.- ¡Todos pueden comer galletas? 

.-¡Qué hacemos con las que quedaron? 

.-¡Para cuándo las podemos guardar? 

.-¡Si no hubiéramos compartido. ¡quedarían galletas para otro día, 
o cada uno se las hubiera llevado a su casa? ¡Quizá se hubieran 
roto en el camino o se las hubieran dejado olvidadas en un bolso? 

.- ¡Al compartir, cada uno tuvo más o menos? 

.- ¡Qué sintió cada uno al colocar sus galletas para que las coma 
otro? 

Si tiene tiempo en casa pueden amasar la masa para hacer las 
galletas y esto les ayudará más en el compartir.



.- Leer la Palabra de Dios: Juan Capitulo 6, 1-15 y profundizar. 

.-¡Por qué la gente seguía a Jesús? 
.-¡Cuál fue la actividad de los discípulos de Jesús? 

.-¡Qué hizo Jesús? 
.-¡Cuál fue la actitud de la gente? 

.-¡Por qué nosotros seguimos a Jesús? 
.-¡Sigue realizando Jesús signos hoy? 

.-¡Podemos pedirle a Jesús que haga el milagro de abrirnos el corazón 
para que sepamos compartir?. 

…—-Pensemos en situaciones concretas de nuestra vida desde 
hemos compartido y busquemos la importancia de compartir, que 

hacemos cuando nuestros niños pelean, ¡Cuándo 
 no son capaces de aceptar a sus hermanos? 

…..Es importante dar una respuesta a la Palabra de Dios desde las 
pequeñas cosas cotidianas, porque en la teoría van a estar de 

acuerdo con la importancia del compartir, pero ¡en que lo 
practicamos?  



DESEO DE CORAZON PODER 
AYUDARLES, EN TODO LO QUE ME 
SEA POSIBLE, MIS ORACIONES EN 
ESTOS DIAS, SON DIRIGIDAS A LAS 
PETICIONES DEL SANTO PADRE,  
ESPERO QUE TODOS USTEDES ESTEN 
EN ORACIO DIARIA. 

AMEN.  


