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Dinámica de la catequesis; 
 
Los adultos necesitamos una motivación diferente, un volver a nosotros mismos y 
analizar desde dentro cómo estamos viviendo. Los niños necesitan hacer esa 
revisión de una forma atractiva, divertida… lo importante es que les ayudemos a ser 
mejores personas y, por tanto, mejores creyentes.  
Dicho esto presentamos el símbolo de una mariposa. Las mariposas son un símbolo 
precioso de “cambio”, nacen siendo muy pequeñitos, como gusanos, y, con el paso 
del tiempo llega un momento en que ellos mismos hacen un capullo en el que 
permanecen unos días para salir convertidos en bellas mariposas.  
Tomamos este símbolo y, la idea, es trabajar los cuatro colores, junto con la sonrisa 
de la mariposa. Cada semana trabajaremos un color, iremos convirtiendo el negro 
en color, el contravalor en valor, la tristeza del rostro con la alegría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un gusano de seda, después de pasar casi un año recluido en el huevo que una 
mariposa dejó inadvertidamente en algún lugar, siente la necesidad de salir del 
cascarón. Ya libre, se dedica a comer hojas de morera y a crecer. Llega un momento 
en el que muy fatigosamente comienza a construirse una casa: el capullo de seda. 
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Dentro del capullo necesita silencio, recogimiento, soledad. Allí muere y se 
transforma. La maravilla está en que aquello que sale del capullo no es otro gusano, 
sino una preciosa mariposa. 
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PRIMERA SEMANA 
 
Podemos trabajar a lo largo de toda la semana la necesidad de encontrarnos a 
nosotros mismos, de conocernos, de no andar a lo loco sin saber lo que hacemos, de 
tener el centro de nuestra vida puesto en Dios.  
Trabajamos con los niños el tema de las tentaciones, como muchas veces hacemos 
más las cosas que nos gustan que las que estamos obligados a hacer. Hacer ver a los 
niños que todos tenemos debilidades pero que con la ayuda de Dios y las personas 
que nos quieren, podemos superar todas las pruebas que nos pone la vida. 

Pasamos del negro triste que produce en sentirnos perdidos al rojo pasión de 
sabernos encontrados y de que los demás encuentren en nosotros un amigo con 
quien poder compartir.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER DOMINGO; 
 

Evangelio San Marcos 1, 12-15 “En aquel tiempo, el 
Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 
cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre 
alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a 
Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios. Decía: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de 
Dios: convertíos y creed en el Evangelio.”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perdido 
Encontrado 
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SEGUNDA SEMANA 
 
Explicar a los niños como Jesús se mostró a sus amigos, los discípulos, como Dios, 
que ellos intenten comprender que pudieron sentir los discípulos que estaban con 
Jesús en ese momento, y como también nosotros muchas veces nos sentimos 
atraídos por muchas cosas de la naturaleza y personas donde también podemos ver 
a Dios. 

Podemos trabajar a lo largo de toda la semana la importancia de vivir con alegría. 
Desde nuestra familia, nuestra clase, nuestros compañeros. La alegría es un don 
contagioso. Si estamos alegres ofreceremos alegría a los demás, si estamos tristes 
contagiaremos tristeza a nuestro alrededor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO DOMINGO; 
 
Evangelio San Marcos 9, 2-10: En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago 
y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. 
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos 
ningún batanero del mundo. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la 
palabra y le dijo a Jesús: 

—«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías». 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. 

Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 

—«Éste es mi Hijo amado; escuchadlo». 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

—«No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de 
entre los muertos». 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de 
entre los muertos». 

Triste Alegre 
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TERCERA SEMANA 
Podemos trabajar a lo largo de toda la semana la importancia de vivir de cara al 
presente, decir “adiós” a todo aquello que no nos acerca a Jesús y a los demás. Es 
bueno afrontar la vida con lo que trae, decir “adiós” a lo que me hace mentir, enredar, 
pelear…  
Tenemos que hacer ver a los niños que todos a veces nos enfadamos por algo, igual 
le pasó a Jesús cuando vio para que se estaba utilizando el Templo, que los niños 
entiendan que el templo que nosotros tenemos que cuidar es nuestro corazón y 
nuestra alma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER DOMINGO; 

Evangelio San Juan 2, 13-25 Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 
Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las 
mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 

—«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 

—«¿Qué signos nos muestras para obrar así?». 

Jesús contestó: 

—«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». 

Los judíos replicaron: 

—«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar 
en tres días?». 

Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la 
palabra que había dicho Jesús. 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, 
porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

Adios Hola 



PARROQUIA STO. TOMAS DE VILLANUEVA. 
ALCALÁ DE HENARES 

 

 
CUARTA SEMANA 
 

Podemos trabajar a lo largo de toda la semana la importancia de los otros en nuestra 
vida. Somos el espejo que vemos reflejado en nuestros amigos, nuestros 
compañeros. Podemos sentirnos solos a veces pero debemos abrir los ojos para 
darnos cuenta que Jesús está con nosotros y nos acompaña siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO DOMINGO; 
 

Evangelio San Juan 3, 14-21 En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: 

—«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado 
el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno 
de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. 

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios. 

El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las 
tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. 

Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no 
verse acusado por sus obras. 

En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios». 

 

 
 
 
 

SOLO ACOMPAÑADO 
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QUINTA SEMANA 
Con la sonrisa en el rostro de la mariposa finaliza la cuaresma. Hemos hecho un 
camino de 40 días en el que hemos ido coloreando nuestras alas, esas alas que nos 
ayudarán a acercarnos más a los otros.  
Terminamos la cuaresma con el rostro feliz de la mariposa, con la satisfacción de 
haber entrado un poco dentro de nosotros mismos para llenar de color nuestra 
propia vida y la de los demás.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTO DOMINGO; 
 
Evangelio San Juan 12, 20-33 En aquel tiempo, entre los que habían venido a 
celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida 
de Galilea, le rogaban: 
—«Señor, quisiéramos ver a Jesús». 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 
Jesús les contestó: 
—«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero 
si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a 
sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el 
Padre lo premiará. 
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por 
esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre». 
Entonces vino una voz del cielo: 
—«Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». 
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le 
había hablado un ángel. 
Jesús tomó la palabra y dijo: 
—«Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 
elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí». 
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 
 


