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MIÉRCOLES DE CENIZA 
“CONVIÉRTETE”

Con el Miércoles de Ceniza (que este año es el 2 de marzo), comenzamos el tiempo de Cuares-
ma, en el que, durante 40 días, nos prepararemos para la Pascua de Resurrección (el domingo 
17 de abril).

Por esto, los 40 días de la Cuaresma no son días tristes ni aburridos, sino todo lo contrario; son 
días de alegría porque a través de todo lo vivido en ellos nos conducirá de la mano de Jesús a 
poder gritar otra Buena Noticia, la Noticia de que ¡Cristo ha resucitado! Pero ese grito lo dare-
mos en la Pascua. 

Mientras, a partir de la imposición de la Ceniza en nuestra cabeza, y marcados con ese signo 
de penitencia, hemos de mirar en nuestro corazón, qué cosas debemos cambiar y mejorar para 
ser buenos TESTIGOS de la Resurrección.

ACTIVIDAD
El miércoles de ceniza “marca una línea” en nuestro corazón. Decimos, Señor, perdón por las 
cosas que no estoy haciendo bien, quiero hacerlas mejor. Por eso, piensa en cosas que podrías 
mejorar o actitudes que quieras cambiar y cómo vas a ser después de convertirte. Puedes uti-
lizar la canción No temas de Jaime Olguín para inspirarte. 

COSAS QUE HAGO MAL CÓMO LO HARÉ A 
PARTIR DE AHORA



LOS NERVIOS DE PERDERSE

ENCUENTRO CON LA PALABRA

AMBIENTAMOS: 

 Para el siguiente encuentro necesitamos pequeños trozos de papel y algo para 
escribir. Repartimos por cada niño 3 trozos de papel y un lápiz. Vamos a imaginar un via-
je maravilloso a un lugar al que queramos ir. Podemos llevar a 3 personas que sean muy 
queridas e importantes para nosotros. Solo 3. Deben escribir el nombre de cada una de 
esas personas en cada papel. Ahora cerramos los ojos imaginando ese viaje y lo bien 
que lo pasamos. Al tiempo, mientras el catequista les ayuda a imaginarlo, va pasando 
por cada niño y toma sin que ellos se den cuenta uno de los papeles al azar. Les pedimos 
que abran los ojos, ¡ha pasado algo a la vuelta del viaje! Resulta que uno de nuestros 
seres queridos ¡se ha perdido! Abrimos los papeles para confirmar quién es. ¿Cómo nos 
sentimos? ¿Qué vamos a hacer?

INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO: 

 “Espíritu Santo/ ¡Jesús se ha perdido! / ayúdanos a buscarlo/ y danos la alegría de en-
contrarlo/ Porque Él quiere que lo busquemos/ y quiere dejarse encontrar/ Amén.
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A LA LUZ DE LA PALABRA.

“Estos (José y María), creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino 
de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encon-
trarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo”. Lc 2, 44-45

¿QUÉ DICE DIOS EN ESTA PALABRA?

 En estos versículos el Evangelio nos dice algo terrible… de una manera sencillísi-
ma. ¡Jesús se ha perdido y sus padres no se dieron ni cuenta! ¡Y ya había pasado un día 
de camino! ¡Y no tenían teléfono, ni whatsapp ni nada por el estilo! Fíjate que todo está 
contado como en blanco y negro, no nos dice qué sintieron José y María, qué dijeron… 
¿lloraron? ¿Te animas a ponerle algo de color repitiendo por ejemplo lo que sentiste 
cuando “se perdió” tu ser querido en el viaje imaginario? Y por último y muy importante: 
“se volvieron a buscarlo”. Lo que haríamos nosotros. 



CONDUCE LA REFLEXIÓN COMBINANDO LAS PREGUN-
TAS CON TIEMPOS DE SILENCIO, PARA DAR RITMO A LA 
MEDITACIÓN.

ORACIÓN PERSONAL
 Primero devolvemos a los niños sus papeles perdidos. Que busquen y “encuen-
tren” a quien habían “perdido”. Luego vamos a cerrar los ojos sentaditos en círculo y es-
cuchando una melodía instrumental. Así en silencio vamos a pensar en la persona que 
“perdimos” en el viaje imaginario, en todo lo que la queremos, en todo lo que significa 
para nosotros… Y vamos a sonreírle y a darle un abrazo en nuestra mente (nos podemos 
abrazar a nosotros mismos para hacerlo más real). Luego vamos a dar gracias a Dios 
por regalarnos a esa persona en nuestra vida. 

NOS COMPROMETEMOS

 Nuestro compromiso será sencillo y muy bonito. La próxima vez que veamos a 
esa persona que “se nos había perdido” vamos a regalarle una sonrisa mirándola a los 
ojos, a darle un fuerte abrazo y a decirle algo bonito. Y luego vamos a pedirle que nos 
ayude a escribirle una carta a nuestro amigo Jesús en la que le digamos con nuestras 
palabras lo importante que Él es para nuestras vidas. 

¿QUÉ ME DICE DIOS A MI?

 Hoy también hay un mensaje para ti en esta Palabra. Jesús se sigue escondiendo 
para que lo busquemos. Dicen que “nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Jesús 
es un pillín y quiere que caigamos en la cuenta de que tenerlo a Él es el mayor tesoro, 
pero a veces tenemos tantas otras cosas y tantas preocupaciones y tanto corre-corre 
que… olvidamos lo que tenemos, ¡lo tenemos a Él! Y lo tenemos porque nos ha tocado 
esa gran suerte. Piensa que otros muchísimos niños del mundo no conocen a Jesús, no 
saben quién es, nadie les ha hablado de Él… Tener a Jesús es un Tesoro enorme. Por 
eso es bueno que “se pierda” a veces, y es bueno que lo busquemos con ansias. 
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BUSCADORES 
DE VERDAD

REVISTA GESTO

En la revista de FEBRERO - MARZO descubrimos que hay un ami-
go que siempre que lo busquemos estará encantado de encon-
trarse con nosotros. Y tú, ¿quieres encontrarte con Él?

MISIONERÍSIMOS

LA ESCENA: ¿DÓNDE ESTÁ 
JESÚS?

M I S I O N E R O S 
POR EL MUNDO 
Viajamos hasta 
Brasil para encon-
trarnos con la Her-
mana Sofía Quin-
tans. Ella trabaja 
con miles de refu-
giados que llegan 
cada día desde Ve-
nezuela. 

Paolo Manna fue el gran 
despertador misionero 
hace 150 años. Repasa-
mos su vida, nos enseña 
que tenemos la misión de 
"despertar" a los que nos 
rodean para que ellos tam-
bién sean misioneros.

No te vayas a pensar 
que ser misionero sig-
nifica viajar en primera 
clase. Hacemos un 
repaso a los medios de 
transporte más llama-
tivos que utilizan los 
misioneros.

PÁG 20
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¡SUSCRÍBETE YA A LA REVISTA!
WWW.REVISTAGESTO.ES

PÁG 12

PÁG 32

PÁG 9

REPOR:Los transportes 
misioneros

CON JESÚS A JERUSALÉN · FEBRERO - MARZO 2022

A la vuelta de Jerusalén, Jesús no apa-
rece ¿Dónde se ha metido?

PÁG 16



BUSCADORES DE VERDAD
RINCÓN MISIONERO

Con solo 12 años Jesús se perdió. Vaya disgusto llevaban María y José. ¿Qué hicieron? Se 
pusieron a buscarlo.

Los pequeños misioneros también buscamos a Jesús, pues sabemos que Él es la verdad. 

A veces pensamos que Jesús solo está en la Iglesia y que solamente lo podemos 
encontrar rezando. Sí, es verdad que si rezamos y vamos a la Iglesia podemos encontrarlo, 
pero en muchas otras situaciones también. 
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Imagina las siguientes situaciones para ver si tú también buscarías a Jesús.

El domingo te dieron doble 
paga, se equivocaron y te 
dieron dos veces. ¿Qué haces 
con “la pasta”? Domingo por la tarde, todo el fin de semana sin parar. 

¡No hemos ido a misa! Pero a la misma hora juega tu 
equipo y querías verlo por la tele. ¿Qué harías?

Hay que hacer equipos en el recreo, tú eres el 
capitán y te toca elegir. Sabes perfectamente quién 
se queda siempre el último. ¿A quién eliges?



Por si no lo sabes, el pasado 16 de enero celebramos la fiesta de Infan-
cia Misionera. Los misioneros somos los encargados de repartir la luz 
de Dios por todo el mundo. Te proponemos una actividad para hacer 
en familia, con la clase o en catequesis para ejemplificar lo importante 
que es nuestra misión, SER LUZ para el mundo.

EXPERIENCIA 
Vamos a preparar una manualidad. Para ello, te recomendamos que hagas 
click en este enlace a Youtube o escanees el siguiente código QR. Prepara 
previamente los materiales que vas a necesitar.

REFLEXIÓN
¿Qué ocurre cuando ponemos la cartulina negra? Parece que todo está oscuro y que 
no somos capaces de ver las cosas bonitas. Sabemos que existen, las hemos pintado 
nosotros mismos, pero no tenemos la luz adecuada para verlas. Por eso, al utilizar la 
"linterna"...¡PRECIOSO! Podemos ver que hay muchas cosas bonitas que solo necesi-
tan un poco de la LUZ de Jesús para brillar. 

En tu día a día,  ¿qué es lo que te hace ver las cosas buenas? ¿Alguna vez te has sentido 
a oscuras?  ¿Sientes que Jesús es esa luz que nos ilumina cuando pensamos que es-
tamos a oscuras?
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COMPROMISO
Lo bueno que tiene la linterna (Jesús), es que se puede llevar de un lado a otro y que 
con Él podemos alumbrarlo todo. ¿Te comprometes tú a llevar la LUZ de Jesús a todos 
los que te rodean? Piensa en alguien o en alguna situación que esté a oscuras y com-
prométete a llevar tú la LUZ.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

LUZ PARA EL MUNDO

https://www.youtube.com/watch?v=E4wgY0op-zI
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