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Hoy nos 
proponemos 
como meta: 

Gracias por querer participar en las reflexiones de 
cuaresma, por amar a Jesús, sean bienvenidos a este 
primer día, de ejercicios espirituales de cuaresma, Jesús 
está aquí, te está esperando con un inmenso amor. 



Oración Inicial: 
 

Cristo Jesús, tu amor se hace 
visible en el amor que nos das, 
entregándote en una cruz por 
amor, yo quiero aprender 
amar, amarte a ti, amar a los 
que están conmigo, amar como 
tú amas, amar con el corazón 
que tú nos diste. En este día 
enséñanos de ti, de tu amor, de 
tu entrega, para ser como tú. 
Amen.  



Hoy les contaré una historia de origen desconocido: 
 

En lo alto por encima del mercado un equilibrista 
realizaba los ejercicios más arriesgados… 



Comentemos:  

¿Sabes qué es un equilibrista?  

¿Por qué nadie quería 
participar de la actividad?  

¿Quién aceptó y por qué? 

El niño era hijo del equilibrista 
y confiaba en él, 

por eso no dudó en subir a 
donde estaba su padre.  

 

¿En quién confías? 



Un día Jesús estaba ocupado contestando 
preguntas de mucha gente, de repente algo 
llamó su atención, algo que era más 
importante que cualquier pregunta, para 
saber de qué se trata abramos nuestra mente 
y nuestro corazón para descubrir el mensaje 
que Dios nos quiere dar hoy. Nos ponemos de 
pie, escuchemos el Evangelio de Marcos 
capítulo 10 versículos del 13 al 16:  



•Mc 10, 13-16 



¿Por qué crees que se molestó Jesús? 

¿Qué es y para quién es el reino de Dios? 

Imagina que eres uno de los niños que 

 abrazaba Jesús, ¿qué sientes?  

“Dejen que los niños se acerquen a mi” 



 
¿Hoy en este momento Jesús tiene los brazos abiertos para ti, para mí, para 

todos.. 

¿Sabías que Jesús te ama?  

¿Alguna vez has sentido el amor de Jesús? 

¿Deseas ser amigo de Jesús? 
 ¿Qué estás dispuesto a hacer para 
corresponder al amor de Jesús? 



Jesús siempre nos busca, siempre esta 
con los brazos abiertos esperándote para 
cuidarte, protegerte, para tener tu 
confianza, para abrazarte a si como lo 
hizo con los niños que se le acercaron, te 
invito a que le escribas una carta a Jesús, 
donde le digas cuanto lo amas y que 
deseas estar cerca de él. 



• Compromiso:  

Nos dimos cuenta de que Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo 
Único: Jesucristo, el cual tiene amor especial por los niños y las niñas, 
pero nosotros muchas veces dudamos de su amor, dudamos así como 
la gente dudaba en participar en la actividad con el equilibrista, 
dudaban porque no lo conocían; si alguna vez nos pasa, confiemos en 
su amor y tengamos la seguridad que Él siempre nos está esperando. 



Los amigos de Jesús al principio no sabían cómo rezar y le 
pidieron a Jesús que los enseñara a orar, hoy hagamos esta 
oración: Padre Nuestro que estas en el cielo… 



    Cantemos y cerremos nuestro ejercicio: 

https://youtu.be/5WHjz_wpNWI 



 


