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CUARESMA 4 – Jesús pasa por el mundo haciendo 

el bien. 
 

• OBJETIVOS 
▪ Jesús predicó el Evangelio enseñándonos cómo es Dios y cuánto nos quiere. 

▪ Jesús ayudó a las personas curándolas de sus enfermedades y hablándoles con cariño. 

▪ Jesús perdona a los pecadores y no los marginaba, sino que siempre estaba con ellos. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

 

– Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: Jesús pasa por el mundo haciendo el bien. 

 

 MOTIVACIÓN: Jesús, siendo mayor comenzó su vida pública y empezó a predicar el evangelio, 

el Reino de Dios. 

o Perdonaba a los pecadores. 

o Curaba a los enfermos. 

o Contaba parábolas para enseñarnos cómo es Dios y cuánto nos quiere. 

o Estaba siempre con los pobres. 

 Explicamos a los niños las páginas 56 y 57 del Evangelio. 

 

– MILAGRO DE JESÚS: EL LEPROSO. 

Jesús hizo muchos milagros. 

Los milagros son hechos extraordinarios que ningún hombre puede hacer. 

Sólo puede hacerlos Dios. 

 

Cierto día, le salió al encuentro un leproso, uno de esos enfermos con llagas y úlceras que tenían 

que vivir en cuevas en el campo porque nadie los quería... El pobre leproso, que había oído hablar 

de la bondad de Jesús de Nazaret, se acercó a Él y le dijo: «Señor, si quieres puedes limpiarme...». 

Jesús tuvo pena de él, extendió la mano y le tocó, diciéndole: «¡Quiero, queda limpio!». Y en el 

mismo instante desapareció la lepra, y su carne se volvió sana y suave como la de un niño. El 

leproso, loco de alegría, contó a grandes voces por el camino el milagro que le había hecho Jesús. 

 

«Jesús, que yo también sea muy alegre» 

 

▪ Reflexión: 

o ¿Qué son los milagros? 

o ¿Qué le ocurrió al leproso? 

o ¿De quién había oído hablar? 

o ¿Qué le dijo a Jesús? 

o ¿Qué hizo Jesús? 
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o ¿Cómo reaccionó el leproso? 

o Así tenemos que ser nosotros, como el leproso, alegres y contentos al sentir cada día la 

ayuda de Jesús. 

 

 ORACIÓN Y PROPÓSITO: 

 

Señor ayúdame a hacer cada día obras buenas.  

Dame Señor un corazón bueno. 

 

  

 

 

 

 

 


