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CATEQUESIS CUARESMA 2019 
 

 
La Cuaresma es un tiempo en el que nos paramos para 

revisar nuestro corazón, despojarnos de lo superficial y descubrir 
lo esencial de nuestra fe.  

Tenemos por delante 40 días de camino hacia la Pascua, y 
durante este trayecto necesitaremos estar pendientes de las señales 
que nos marca la Palabra de Dios.  

Durante este viaje se nos propone una conversión, 
enderezar lo torcido de nuestras vidas, reconducir y reformar el 
corazón. El trayecto está marcado: intensificar la oración, las 
obras de caridad y limosna, y tomar conciencia de nuestra 
debilidad mediante el ayuno y abstinencia.  

Además, cada semana iremos haciendo escala en distintos 
lugares de nuestro ser, prestando especial atención a las señales que 
la Palabra de Dios nos ofrece.  

En este viaje se nos pide no llevar equipaje que 
nos cargue, poner el GPS de nuestro corazón en modo 

“escucha” para nuestra conversión y renovar la alegría cada 
día.  

 
 

1. ¡Párate! 
 
Vamos al desierto, tiempo de “silencio”, un 

lugar sin caminos para encontrar el camino. Gracias a 
las tentaciones sabemos hacia dónde “no” ir.  

Tenemos por delante 40 días para tomar 
conciencia: de lo que es realmente importante en 
nuestras vidas; para descubrir que Jesús nos salva de 
nuestros pecados y nuestra debilidad, del mal, si 
nosotros le dejamos. 

Se abre, por tanto, una ventana en nuestro espíritu, en nuestro corazón, 
en nuestra vida, para detenernos, para pararnos y despojarnos de lo que en 
realidad no nos permite acercarnos a Jesús. 
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Se trata de un tiempo y un espacio para liberar las cadenas que nos atan 
a las cosas del mundo, las que nos transforman en seres egoístas, avariciosos, 
vanidosos… 

Pero para poder llevarlo a cabo tenemos que detenernos primero, frenar 
nuestra inercia diaria, parar conscientemente en el camino de la vida para 
tomar la ruta del desierto. Tomar conciencia de quiénes somos, qué 
queremos, a quién queremos.  

“Parar” significa hacer una reflexión, reconducir los pequeños hábitos 
de la vida y esforzarse con especial interés, no por el mero hecho de 
cambiar, sino con el objeto de alcanzar la auténtica metamorfosis que 
supone la verdadera conversión. 

El desierto es ese lugar árido por el que debemos pasar para: 
despojarnos de la gruesa carga inútil y vana que llevamos a cuestas; y 
experimentar la necesidad del encuentro con Jesús para tomar conciencia de 
que sólo Dios basta, y que lo demás se nos dará por añadidura. 

El camino ya ha sido trazado por Jesús, y ya ha llegado la hora. No lo 
dejemos para un futuro incierto. Tenemos que convertirnos y creer en el 
Evangelio. 

 
à ¿Qué actitudes debemos detener en nuestra vida? 
à ¿En qué situaciones nos encontramos en peligro? 
à ¿Qué estoy dispuesto a dejar para realizar este viaje? 

 
 
2. Busca más arriba 
 

Subimos al monte Tabor a encontrarnos con el 
Señor. “Escuchamos” su Palabra que nos indica que 
su Hijo es el Camino y hemos de “escucharlo”. 
Miremos a lo alto y escuchemos la Palabra de Jesús. 

La montaña alta es el punto de partida. Nos 
elevamos para poder divisar mejor, para poder trazar 
un camino, dibujar un mapa. Pero subir una montaña 
implica un esfuerzo de escalada. Nos encontramos 
con Jesús en lo alto de la montaña, y es allí donde 
Dios nos dice que le escuchemos. 
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Sólo hay una dirección verdadera y profunda para encontrarnos con 
Jesús. Es importante mirar hacia lo alto de la montaña, hacia arriba, donde 
está Dios; porque Él no es como nosotros, sino que Él es misericordioso, 
paciente y bueno. Dios es Amor, y el Amor lo envuelve todo. Lo rezamos en 
el Padre Nuestro: "que estás en el cielo", o también, sobre todas las cosas, 
sobre lo bueno y lo malo, sobre lo finito y lo infinito. Contemplemos la 
belleza de la creación y a su creador. 

En la escena de la Trasfiguración, Jesús ya les ha anunciado a sus 
discípulos su pasión, muerte y resurrección. Y a nosotros nos indica también 
las claves trascendentales de la existencia humana. Dios nos ama, y nos 
envía a su Hijo, que es lo más preciado que tiene, para que nos enseñe cómo 
podemos corresponderle. Tenemos que encontrarnos con Él, estar atentos a 
su Palabra y seguirle, cumpliendo su voluntad. 
 

à ¿A quién escuchamos normalmente? 
à ¿A quién no solemos escuchar? 
à ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? 
à ¿Alguna vez he sentido que Dios quiere algo de mí? 
à ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios en la oración? 

 
 
3. Cambia de sentido 
 

Hay otra manera de hacer las cosas, expulsa lo 
incorrecto y deja a Dios ser Dios en tu vida. “Cambia” 
la dirección de tu vida a la propuesta de Jesús. 
¡Conviértete! 

Pregúntate qué tipo de relación tengo yo con 
Dios: ¿Es una relación de conveniencia, para sólo 
pedirle por mi salud, o mi trabajo…? ¿Es acaso una 
relación condicionada a los éxitos en la vida? ¿O es, 
más bien, una relación desinteresada de amor sincero 

y entrega? ¿Hasta qué punto dejaríamos de negociar con Dios nuestra 
experiencia de fe? 
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Es fundamental que nos convirtamos en profundidad, que sepamos 
cambiar la dirección hacia el camino que nos marca Jesús, donde el prójimo 
sea objeto de mi amor gratuito y desinteresado para gloria de Dios. 

 
à ¿A quiénes debo dirigir mi atención, mi tiempo, mi amor? 
à ¿Qué de especial puedo hacer en esta Cuaresma por los demás? 

 
 
4. Cruce de caminos: Cruz en el Camino 
 

Seguir a Jesús, (la Cuaresma) nos conduce 
a la Cruz, a la entrega total y máxima por amor 
a TODOS. Ese es nuestro destino, pero la meta 
será la Resurrección.  

“Amemos hasta el extremo”. Porque la 
cruz no es la muerte de un fracasado, sino la 
entrega libre y voluntaria de un hombre-Dios 
que nos ama tanto que es capaz de darnos toda 
su vida, hasta la última gota de sangre. 

La muerte de Jesús no es un absurdo, es 
como el grano de trigo que se siembra en la tierra. El signo es muy sugerente, 
porque la semilla siempre es expresión de vida, anhelo de crecimiento futuro, 
esperanza de fecundidad. Así, lo que parecía el final, la muerte en cruz, se 
convertirá en un nuevo principio, en una renovación total de la vida humana, 
en una verdadera nueva creación. 

 
à ¿Por qué crees que la cruz es símbolo para los cristianos? 
à ¿Qué crees que significa “Coge tu cruz y sígueme”? 
à ¿Qué representa para ti la Cruz? ¿Tristeza o alegría? 
à ¿Qué puede morir en mi vida para que crezca Jesús? 
à ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para darme a los demás? 

 
 
 
NOTA: Esta versión de la catequesis fue sacada de su original en el siguiente enlace: 
http://juventud.diocesismalaga.es/wp-content/uploads/2015/02/Catequesis-Cuaresma-15.pdf 


