
...Hagamos una semana 

Más Santa!

OBJETIVOS

Ø  Que los chicos se reencuentren con el grupo.

Ø  Que el punto de encuentro sea el amor de Jesús.

Ø  Que vayan descubriendo que el motor de estos encuentros es Jesús que nos espera para darnos su amor.

Ø  Que descubran que en la semana santa  Jesús nos muestra todo su amor.

Ø  Que aprendan juntos a dar gracias.

 RECURSO PARA EL ENCUENTRO PREPARATORIO:

 Este año seguramente coincidirán los primeros encuentros de catequesis o de reuniones con 
los grupos, muy cerca de la semana Santa, así que si hubiera �empo podríamos hacer un ENCUENTRO 
BIENVENIDA: JESÚS TE ESPERA. Con este encuentro se inician los encuentros del año.

1er Momento: Bienvenida, ping pong de recuerdos sobre las vacaciones, lo que más me gustó.

2do Momento:     HISTORIA BREVE. Vamos a contar una historia que más o menos así o asá pasa todo el �empo 
                            en este mundo.

Manuel era caprichoso, pero muy caprichoso, él quería andar en bicicleta por la  autopista. 
Como es natural, sus padres no lo dejaban, todos sabemos que es muy peligroso. Pero 
Manuel quería sen�r la sensación de velocidad que podía sen�r allí, el viento en su cara, el 

vér�go del peligro, estar entre camiones y autos que van a mayor velocidad que en la ciudad, sin semáforos, ni 
bicisendas…. Como se podrán imaginar, no hizo caso, y se fue no más a la autopista.
 Al principio todo iba bien, hasta el miedo le parecía fascinante. Pero luego la cosa se empezó a 
complicar, el tránsito era cada vez más pesado, las motos pasaban a su lado esquivándolo a gran velocidad. Sus 
piernas no podían compe�r con tanto motor hasta que un tremendo 
camión lo apuraba con su bocina grave.
 En una de esas pa�nadas con una mancha de aceite, se cae en medio 
de la cargada autopista con el camión viniendo hacia él. Y en ese momento, así 
�rado en el asfalto, con sus ojos abiertos mirando los faros del gigante, y 
escuchando tan solo la ronca bocina, pensó, que era su final.  
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 Pero de pronto, como si hubiera sido un superhéroe, un automovilista cruzó su auto delante de 
él, el camionero en una brusca maniobra cruzó el camión, todos los autos que venían detrás 
afortunadamente frenaron a �empo, se provocó en seguida una coalición en la autopista y 

comenzaron a escucharse bocinazos mezclados con sirenas de patrulleros.
 En medio de toda esa confusión estaba Manuel, paralizado de miedo y de 
confusión, y Rodrigo, el joven automovilista que había cruzado su auto para 
salvarlo, caminando hacia él para levantarlo.
En un momento más Manuel se vio en brazos de Rodrigo que lo llevaba hasta la 
cabina del peaje. Lo dejó con la empleada y regresó a quitar su auto de la 
autopista tras cientos de bocinas que sumaban un ruido ensordecedor. Dejó el 
auto en la banquina. El tránsito lentamente recuperó su curso. El camionero 
también había bajado, estaba sentado  en el suelo bebiendo un vaso de agua 
que alguien le alcanzó, se lo veía muy nervioso.

 Manuel no podía ni moverse, escuchaba vagamente lo que pasaba a su alrededor, sen�a a un policía 
que gritaba algo mientras lo señalaba con el dedo, no sabía lo que decía. Lo único que recordó fue que la chica 
del peaje acariciándole la cabeza le dijo: tenés que dar gracias, hoy naciste de nuevo.
Rodrigo lo subió a su auto, puso la bicicleta en el baúl, que quedó abierto, y lo llevó hasta su casa. Su madre 
había visto en el no�ciero la no�cia del loco que cruzó el auto en medio de la autopista, pero no sabía, porque 
muy pocos vieron de cerca el hecho, por qué ese muchacho había come�do tal locura. Cuando abrió la puerta 
vio a Manuel que se abalanzaba  hacia ella y ya en sus brazos rompió a llorar desconsoladamente y a Rodrigo 
detrás, sacando la bicicleta del baúl.
 Sentados y más calmados, le contaron todo, Manuel no dejaba de pedir perdón, la mamá se puso muy 
nerviosa y lo abrazaba controlando por todos lados que estuviera bien, solo tenía una rodilla y un codo raspado. 
Rodrigo también se relajó, y después de un rato se marchó.
Todo fue tan rápido, que cuando Manuel y su mamá reaccionaron que Rodrigo le había salvado la vida, se 
dieron cuenta que apenas le dieron las gracias. Al llegar su padre del trabajo y se enteró de todo, se angus�ó 
muchísimo de no tener la posibilidad de conocer a aquél valiente muchacho que salvó a su hijo, de no poder 
agradecerle, abrazarlo, recompensarlo.
 Manuel no podía olvidar, los faros del camión, los ojos de Rodrigo y las palabras de la chica tenés que 
dar gracias, hoy naciste de nuevo. Todo eso lo hacía seguir temblando, pero ahora además sen�a el dolor 
inmenso de haber sido tan torpe de no preguntarle a Rodrigo quién 
era, cómo había hecho semejante maniobra, por qué se había 
arriesgado por él. … Pero los Ángeles, de los que nos olvidamos de 
rezar siempre, tenían preparada una sorpresa,  Chocolate, un perro 
salchicha de la familia, apareció de repente con un teléfono celular 
desconocido, a Rodrigo se le había caído en el sillón y Chocolate, 
viendo tan mal a Manuel se lo llevaba como un trofeo para alegrarlo.
Y claro que lo alegró, ese teléfono, ese, olvido, ese ángel travieso 
que lo sacó de su bolsillo, hizo que se comunicaran y que se hicieran 
grandes amigos, en un agradecimiento de toda la nueva vida de 
Manuel, en una amistad más grande que un camión.
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Ø  Después de narrar el cuento tratamos, con los chicos de mirar las ac�tudes de los 
personajes, sobre todo de Manuel y Rodrigo. Ver qué hubiera pasado si Manuel hubiera 
hecho caso, si el camión no hubiera frenado sobre el auto de Rodrigo. Si Rodrigo hubiese 

seguido de largo, si no se olvidaba el celular……….y todas las preguntas que se puedan hacer.

Ø  Luego veremos si saben de alguien a quien le pasó algo similar que haya sido salvado y si a ellos 
mismos les sucedió algo, aunque sea mucho menor, que les haya provocado la necesidad de estar 
infinitamente agradecidos.

Ø  Tratamos de adivinar de qué manera Manuel estuvo infinitamente agradecido con Rodrigo, qué 
habrá pasado en esas vidas.

3er Momento: Ahora descubriremos que tenemos alguien, que no es un extraño, alguien que nos  
                           ama y que dio la vida por nosotros.

 La Semana Santa, es la que, más que recordar, hacemos presente los hechos de este amigo que 
se entregó por nosotros, que cruzó el auto, por así decirlo, para que nadie nos las�me, para que 
tengamos vida, pero el camión no frenó, por así decirlo, y no fue ningún accidente, fue a propósito. 
Sólo que nuestro héroe mostró al universo el poder de Dios y resucitó.
Escuchemos lo que nos dice:

JUAN 16, 12 17

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros,

como yo los he amado. No hay amor más grande

que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos

si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores,

porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos,

porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.

No son ustedes los que me eligieron a mí, 

sino yo el que los elegí a ustedes,

y los des�né para que vayan y den fruto, y 

ese fruto sea duradero.

Así todo lo que pidan al Padre en mi 

Nombre, él se lo concederá.

Lo que yo les mando es que se amen los 

unos a los otros.
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4to Momento: Reflexión y oración en el templo o alrededor de una imagen de Jesús.

 Así como Manuel no se cansó de darle las gracias a Rodrigo y a Dios que puso a Rodrigo allí. 
Nosotros esta semana vamos a aprender un poco más a dar gracias a Jesús.

 Cuando uno recibe un favor muy grande, la palabra gracias queda muy chica. Tratamos de 
darle al otro, regalos, cosas que sabemos que le gustan mucho. Manuel le dio seguramente muchos 
regalos a Rodrigo, pero lo más grande que le dio fue su amistad.

PENSAMOS JUNTOS:

¿CÓMO LE PODEMOS DAR GRACIAS A JESÚS?

Dejamos que los chicos respondan y anotamos todo, deberá salir:
Ø  diciéndoselo: LA ORACIÓN
Ø  siendo amigos: DISCÍPULOS
Ø  Haciendo lo que a él le gusta: AMANDO A LOS DEMÁS, PERDONANDO, AYUDANDO, CELEBRANDO JUNTOS
Ø  Haciéndolo conocer a todos: MISIONANDO

Ac�vidad final… 

Se les distribuye la invitación a las ac�vidades de Semana Santa que están preparadas para los 
niños y sus familias.

 . * VIA CRUCIS 16-3 | 18 hs En el Anfiteatro, culmina con la Misa.
  * VIERNES SANTO 30-3 |11.OO hs. En el Templo Parroquial.
 * Misa de Domingo de Pascua.

Consejo de Catequesis 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

Coronel Suárez - Bs. As. - Argentina
Ariqudiócesis de Bahía Blanca
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