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3° semana del Cuaresma ° 21 al 25 de marzo  

TERCER TALLER DE CUARESMA. 

Objetivo: Como Comunidad Educativa, continuar fortaleciendo el camino 

cuaresmal, para que arraigados en el amor de Cristo podamos generar en 

nosotros cambios significativos que nos lleven a resucitar a una nueva vida en 

medio de la realidad que vivimos.  

 

Iniciemos nuestra jornada con la oración apostólica, la cual es reflejo del gran 

amor de San Antonio María Claret a Dios y el deseo profundo de darlos a 

conocer hasta los confines del mundo.  

 

 

LA LEY DE DIOS EN JESUCRISTO ES EL AMOR 
 

 

 

SEÑAL 
CAMBIA DE SENTIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR Y PADRE MIO 

QUE TE CONOZCA Y TE HAGA 

CONOCER 

QUE TE AME Y TE HAGA AMAR 

QUE TE SIRVA Y TE HAGA SERVIR 

QUE ALABE Y TE HAGA ALABAR 

POR TODAS LAS CREATURAS. 

AMEN 
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Lectura del libro del Éxodo 20, 1-17 

El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de 

Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el 

nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien 

pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Honra a tu padre 

y a tu madre: así se prolongarán tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. 

No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu 

prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo: no codiciarás la mujer de tu prójimo, 

ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. 

Palabra de Dios  

 

REFLEXIÒN 

Los diez mandamientos son la expresión suprema de la voluntad de Dios en el Antiguo 

Testamento, y ameritan una atención especial de nuestra parte. Se deben considerar 

no como los diez mandamientos más importantes entre muchos otros, sino como un 

compendio de la ley de los judíos. Jesús expresó la unidad esencial de los diez 

mandamientos con el resto de la ley cuando la resumió en las famosas palabras, 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a 

éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 

dependen toda la ley y los profetas”, Jesús siempre unió el amor a Dios con el amor 

al prójimo, pues “pues quién no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios 

a quien no ve. Y hemos recibido del Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame 

también a su hermano” (1 Juan 4, 20-21). 

Solo el verdadero amor cambia nuestra vida haciéndola plena, dando sentido a nuestra 

existencia, aquel amor que es paciente, amable, que no busca el bien propio, ni se 

alegra de la injusticia, sino que se complace con la verdad. (cf. 1 Cor 13) es el que 

cambiará nuestra realidad a fondo. 
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REFLEXIÒN PERSONAL 

Cultivemos la semilla de la Palabra en el corazón, haciendo eco de lo que hemos 

escuchado, respondiendo en nuestro cuaderno claretiano. 

 ¿En qué forma mi relación con Dios incide en mi relación con los demás? 

 ¿Qué debo cambiar en mi relación con Dios y con los demás? 

 ¿Teniendo en cuenta la realidad de guerra, migración, pobreza, enfermedad, 

violencia, injusticia, que vivimos en el mundo, qué gesto concreto realizamos 

o podemos proponer para expresar nuestra cercanía a quienes sufren las 

consecuencias de estas situaciones? 

REFLEXIÒN GRUPAL 

De forma espontánea socializamos las respuestas de la reflexión personal. 

Como símbolo de nuestro trabajo realicemos la siguiente figura en origami, 

https://www.youtube.com/watch?v=4wcghCcFXM8  

Tº y º1 https://www.youtube.com/watch?v=jdGYSpi4SeI  

Al finalizar escribamos en ella aquellas realidades nacionales e internacionales con 

las cuales me siento más cercano de corazón y dirijámonos a Dios con la oración 

claretiana para pedir por las personas que son afectadas por estas situaciones. 
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