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¿Por qué camino seguimos a Jesús?  

(Celebración para el tiempo de Cuaresma) 

INTRODUCCIÓN 

Celebración para realizar con familias durante el tiempo de Cuaresma, centrada en la 
experiencia de la conversión1. A través de la narración de las Tentaciones, ayudaremos 
a caer en la cuenta de qué caminos estamos siguiendo en la vida y por qué camino 
seguimos a Jesús. 

DESARROLLO 

Previos:  

- Para el primer momento del encuentro necesitamos un lugar amplio por el que 
las personas puedan caminar sin tropezarse. Puede ser el mismo lugar en el que 
después continúa la celebración u otro distinto, del que después se traslada el 
grupo. 

- Pañuelos para tapar los ojos a la mitad del grupo. 
- Flechas recortadas en las que se pueda escribir y dibujar. 
- Papel grande para mural con un camino dibujado. 

Tras la acogida inicial, se dedica un tiempo a crear el clima adecuado, el ambiente 
propicio para comenzar la celebración y motivar para la participación.  

Comenzamos el encuentro proponiendo una dinámica a los participantes. Se colocan 
en parejas (si no son de la misma familia, mejor). Un miembro de la pareja se tapa los 
ojos y el otro, colocado a cierta distancia de él, debe guiarle con la voz para llegar hasta 
un punto establecido. Al terminar cambian los papeles y el que ha tenido los ojos 
tapados es ahora el que guía al otro miembro de la pareja, por un recorrido diferente 
del anterior. Al terminar la dinámica se comenta brevemente:  

• ¿Cómo nos hemos sentido?  
• ¿Qué es más fácil: guiar a otro o dejarse guiar?  
• En la vida, ¿nos dejamos guiar por alguien? 

 
A continuación, si la dinámica se ha realizado en un lugar diferente al resto de la 
celebración, nos trasladamos de lugar. Si no, nos colocamos en los lugares preparados 
para continuar la celebración.  

Quien dirige la celebración pregunta:  

¿Sabéis en qué tiempo estamos? Se llama Cuaresma. ¿Alguien sabe qué quiere 
decir “Cuaresma”? 40 días. Son 40 días muy importantes para los amigos de 

                                                             
1 El guion que se propone es para una celebración no sacramental, pero si se dan las condiciones 
necesarias se podría introducir en ella el sacramento de la Reconciliación. 
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Jesús, porque nos preparamos para la gran fiesta: la Pascua. Durante la 
Cuaresma nos fijamos bien en qué hace Jesús y cómo vive para intentar 
parecernos cada vez más a Él. Y, ¿sabéis por qué la Cuaresma dura 40 días? 
Porque Jesús pasó 40 días en el desierto. Durante ese tiempo le pasaron 
muchas cosas. Vamos a escuchar qué le pasó una vez. 

En este momento se separan los adultos y los pequeños.  

Con los adultos: Proclamamos el texto de las Tentaciones  

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al 
desierto. Allí estuvo cuarenta días, y el diablo le puso a prueba. No comió nada 
durante aquellos días, y después sintió hambre. El diablo le dijo: 

–Si de veras eres Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó: 
–La Escritura dice: 'No solo de pan vivirá el hombre. 
Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, y mostrándole en un momento todos 

los países del mundo le dijo: 
–Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he 

recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. 7 Si te arrodillas y me adoras, todo 
será tuyo. 

Jesús le contestó: 
–La Escritura dice: 'Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. 
Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió al alero del 

templo y le dijo: 
–Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, 10 porque la Escritura dice: 

'Dios mandará a sus ángeles 
para que cuiden de ti y te protejan. 
Te levantarán con sus manos 
para que no tropieces con piedra alguna.' 

Jesús le contestó: 
–También dice la Escritura: 'No pongas a prueba al Señor tu Dios. 
Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se 

alejó de él por algún tiempo. (Lucas 4,1-13) 
 

Quien conduce la celebración hace un breve comentario del texto, ayudando a 
entender e interiorizar el mensaje. Pueden servir las siguientes ideas: 

- En este pasaje, que el Evangelio sitúa en el desierto y en 40 días, se nos presenta 
una imagen de la vida de Jesús. Él, como nosotros, tuvo que tomar decisiones, 
elegir por qué camino orientar su propia vida. 

- Jesús podía haber elegido su manera de ser Mesías optando por el poder, la 
dominación, la fama, la indiferencia, la acumulación de posesiones, el 
egoísmo… Pero, sin embrago, tal como se muestra en este pasaje, eligió el 
camino del servicio, la humildad, el amor, la solidaridad, la confianza en Dios, la 
fidelidad, el dar y darse, el compromiso… 
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- Más aun, no sólo lo eligió para Él, sino que propuso ese mismo camino a sus 
seguidores, como la manera de alcanzar una vida feliz, una vida plena. 

- ¿Y nosotros? ¿Qué caminos estamos eligiendo? ¿A dónde nos están llevando? 
La Cuaresma es tiempo de conversión, de pararnos a tomar conciencia de 
dónde estamos, y a la luz del Evangelio qué descubrimos que hay que cambiar 
en nuestra vida, para hacerla más “al estilo” de Jesús. 

Dejamos un tiempo de reflexión personal (o en pareja si se ve oportuno). Para ello 
entregamos a cada participante el documento que aparece al final, con la imagen de 
un laberinto y unas preguntas que motiven la reflexión. Dejamos un rato de silencio 
acompañado por música de fondo. Pedimos que, al final de la reflexión, cada persona 
escriba en una de las flechas que se le habrá entregado una actitud que sienta que 
tiene que cuidar especialmente para seguir el camino de Jesús.  

Con los niños: Leemos una adaptación del relato de las Tentaciones: 

Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Allí estuvo cuarenta días. No comió nada 
durante aquellos días y tenía mucha hambre. Entonces, oyó una voz que le decía: “Si 
de verdad eres Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan”. Jesús 
contestó: “Para ser feliz no hace falta sólo pan”. Después, Jesús subió a un lugar muy 
alto, desde el que veía todos los países del mundo. Oyó una voz que le decía: “Si te 
olvidas de lo que te dice Aita Dios y me haces caso, serás el rey de todos los países”. 
Pero Jesús contestó: “Lo más importante para ser feliz es querer siempre a Aita Dios y 
hacer lo que Él quiere” 

Quien conduce la celebración hace un breve comentario, subrayando que para Jesús 
lo más importante es que siempre queramos mucho a Aita Dios y a los demás. Así 
todos seremos felices. Por eso, ¿qué le gustará más a Jesús: 

- que compartamos nuestras chuches y nuestros juguetes o que nos las 
comamos o juguemos nosotros solos? 

- que discutamos con nuestros hermanos o que nos llevemos bien? 
- que dejemos a un niño sólo en el cole o que seamos amigos de todos? 
- que aita y ama nos tengan que decir muchas veces las cosas o que 

obedezcamos y nos portemos bien? 
- que estemos tristes o que pongamos a todos contentos? 
- que tratemos mal la naturaleza, tiremos cosas, o que la cuidemos? 

A continuación, entregamos a los niños unas flechas en las que cada uno hace un 
dibujo de las cosas que le gustan a Jesús (compartir, jugar juntos, ayudar, estar 
alegres…). Estas son nuestras señales, las flechas que nos tienen que guiar el camino.  

Si aún queda tiempo, se les pueden entregar unos laberintos para que, a modo de 
juego, vayan descubriendo cómo encontramos el camino para ser felices. 

Todos juntos: De nuevo se vuelven a juntar adultos y niños para terminar la 
celebración. Con las flechas que han pintado y escrito tanto niños como mayores, 
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juntos, elaboran un mural. En el papel con el camino dibujado, que ya estará 
preparado, van pegando las flechas que han escrito y dibujado, ellas nos indican el 
camino de Jesús.  

Para terminar la celebración se colocan todos en círculo, alrededor del mural que han 
elaborado y juntos piden fuerza a Dios para seguir el camino de Jesús rezando Gure 
Aita. 

Terminamos con la canción “Jesús dago nire bihotzean”, que podemos acompañar 
con gestos. 
(Puedes escucharla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=-BaDub1loUs) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-BaDub1loUs
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¿ERES CAPAZ DE ENCONTRAR EL CAMINO PARA LLEGAR A LA 
VIDA PLENA, A LA FELICIDAD QUE NOS PROPONE JESÚS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Cuaresma es tiempo de conversión, ocasión para 
reconducir nuestra ruta en dirección al Evangelio,  

a la vida plena. 

- ¿Qué flechas guían tu camino? 
- ¿Cuáles sigues realmente? ¿Por cuáles te dejas guiar para tomar 

decisiones, para orientarte en la vida? ¿Buscas fama, 
poder, dominar, acumular mucho, piensas sólo en ti, 
eres indiferente? ¿O te dejas guiar por el servicio a los 
demás, la humildad, el amor, la fidelidad, la 
solidaridad, al confianza en Dios, el compartir, el 
compromiso?  

- Las flechas que sigues, las decisiones que tomas, 
dónde te están llevando: te acercan a la “meta” de la 
felicidad o te alejan de ella? 

- ¿Sientes que necesitas “recalcular” la ruta en algún 
aspecto y dejarte guiar por otras flechas? ¿Cuáles 
tienes que quitar y por cuál la vas a sustituir? 

VIDA PLENA 
FELICIDAD 
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