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GRUPOS de JOVENES 
PRIMER DOMINGO 

CICLO B 
 

Materiales: barro, limpiador de pipas de colores, cartulina, lápices, plumones u otros 
materiales. 
 
Oración de Apertura: Jesús, tú eres un Dios amoroso y bondadoso. En este tiempo de 
conversión y reconciliación, danos fortaleza y valentía para caminar contigo estos 
cuarenta días. Ayúdanos a amarte más al tratar de ser menos egoístas y siendo más 
considerados con los demás. Amén. 
 
Lecturas: Génesis 9:8-15; Salmo 25:4-9; 1 Pedro 3:18-22; San Marcos 1:12-15 
 
¡Reflexionemos! Dios trae orden y paz a nuestro mundo desordenado y caótico.  
Líder: La primera lectura nos recuerda que incluso en los días de Noe había pecado, caos, 
y lucha. En el Evangelio, Jesús también luchó en el desierto con la tentación y los ángeles 
le sirvieron. Hoy, somos víctimas y propiciadores del pecado, caos y ruptura del mundo. 
 
¡Exploremos! Formen grupos pequeños. Usando cualquier medio de arte, crea una 
imagen de pecado, ruptura o caos. Crea otra imagen de esperanza, de unidad, o paz. Cada 
grupo pequeño explica el sentido de la imagen al grupo entero. 
 
¡Hablemos! En pequeños grupos, discuten las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuáles son algunas tentaciones, pecados o vicios que causan caos y lucha en nuestros 
hogares, escuelas o trabajo? Discute las consecuencias que vienen de cada acción o 
situación. 
 
2.¿Cuáles serían algunas razones para escoger acciones pecaminosas o destructivas? 
Discutan. 
 
3.¿De qué manera eres agente de esperanza, unidad y paz en tu hogar, escuela o trabajo? 
Discutan. 
 
4.  Anota las virtudes que contraponen las tentaciones, pecados y vicios que identificaste 
en la primera pregunta. Compartan y discutan. 
 
5.  Se puede tener dolor por el pecado sin tener un cambio de corazón. ¿Estás de acuerdo 
o no con esto? ¿Por qué? 
 
¡Vivámoslo!  Escoge una o más de las siguientes acciones y estar preparado para 
compartir la siguiente semana. 
 
1. Toma una de las virtudes que anotaste en la pregunta 4 y trata de practicarla esta 
semana. 
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2. Si tu parroquia participa en “Operación Rice Bowl”, haz un compromiso de dejar algo 
que te gusta y contribuye ese dinero al “Rice Bowl” cada semana. 
 
3. Encuentra un lugar de “desierto” y pasa ahí un tiempo de calidad con Dios. 
 
4. Se un “ángel” esta semana ayudando a alguien necesitado. 
 
5. Reza el Texto de Memorización todos los días. 
 
¡Oremos! 
Los jóvenes se sentarán en un círculo grande alrededor de una mesa para la oración con 
una Biblia, una vela encendida, un crucifijo y la creación de arte de “Vamos a 
Explorar”. Tocar música suave. 
 
Líder: Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza y salvación en un mundo lleno de 
oscuridad, pecado y caos. 
 
Se pasa a cada persona una pieza del arte de la sección “Vamos a explorar” 
representando una imagen de esperanza, unidad y paz. Deteniendo el trabajo de arte, 
cada joven rezará en silencio o en voz alta, dando gracias a Dios por la esperanza que 
trae al mundo. 
 
Ve a www.myspace.com/robbieseayband y tocar “Canto de Esperanza” por el grupo de 
Robbie Seay (Christian Rock), Houston, Texas o escucha/canta el canto tradicional de 
esperanza “No Temas” que se encuentra en muchos de las libretas de cantos católicos. 
 
Concluir con el Padre Nuestro y compartiendo el signo de paz. 
 
 
 
 


