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CUARESMA 3 – Jesús ora y cumple la voluntad de 

su Padre. 
 

• OBJETIVOS 
▪ La oración nos ayuda en la Cuaresma a estar con Dios y ser como Jesús. 

▪ Jesús, con su oración confiada, está siempre unido a Dios, su Padre. 

▪ En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de nosotros. 

▪ Jesús siempre cumple la voluntad de su Padre. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre.. 

 

 MOTIVACIÓN: La oración es la que nos ayuda durante la Cuaresma a saber lo que Dios quiere 

de nosotros y Jesús nos enseña cómo orar. 

o ¿Qué es la oración? Leemos el último párrafo de la página 52 del Catecismo “Jesús es el 

Señor”. 

▪ Para rezar es muy importante abrir el corazón y escuchar a Dios. También confiar en 

Dios igual que lo hacemos con nuestros padres. 

o ¿Cuándo rezaba Jesús? Se lo explicamos con el 3 párrafo de la página 52 del Catecismo. 

Jesús siempre quería ser obediente y hacer lo que Dios le mandaba. 

o ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? Con el Padre Nuestro. 

 

– CUENTO: La telaraña. 

Se cuenta que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El 

hombre se escondió en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por los alrededores de 

donde él estaba. Tan asustado estaba que elevó una oración a Dios de la siguiente manera:  

– "Dios todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a 

matarme".  

En ese momento oyó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba, y vio que 

apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar 

otra oración, esta vez más apurado:  

– "Señor, te pedí ángeles, no una araña." Y continuó: "Señor, por favor, con tu mano poderosa 

coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme".  

Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y observo a la arañita tejiendo la telaraña. 

Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se encontraba el hombre y 

éste quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva en la que se 

encontraba el hombre ya la arañita había tapado toda la entrada, entonces se oyó la siguiente 

conversación:  

– "Vamos, entremos a esta cueva." –dijo uno 

http://www.anecdonet.com/oracion/
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– "No. ¿No ves que hasta hay telarañas?, nadie ha entrado en esta cueva." Le respondió otro. 

Y se marcharon los malhechores dejando tranquilo al hombre. 

 

▪ Reflexión: 

o ¿Qué le pasó al hombre? 

o ¿Por qué los malhechores perseguían al hombre? 

o ¿Dónde llegó a esconderse el hombre? 

o ¿Qué le pidió a Dios? 

o ¿Qué le mandó Dios? 

o ¿Qué hizo la araña? 

o ¿Cuánto tiempo tardó la araña en construir su tela? 

o ¿Fue buena la telaraña o no para el hombre? 

o Así es la oración, aunque algunas veces es lenta y parece que no sirve a los cristianos 

nos ayuda mucho igual que al hombre. 

 

 

 


