Ciclo B
Tercer Domingo de Pascua
Leccionario #47
1ª Lectura: Hechos de los Apóstoles
3: 13-15, 17-19

Esta lectura es un extracto del segundo discurso
importante que San Pedro entrega en las calles de
Jerusalén. El foco está en el significado del sufrimiento,
muerte y resurrección de Jesús. El discurso termina con
una llamada para la conversión de los oyentes. San Pedro
pide que se arrepientan, y se conviertan para que sus pecados
sean borrados. San Pedro habla de lo que Cristo ha hecho
por nosotros y pide una respuesta en la forma de una
conversión, o un cambio en nuestra vida.

2ª Lectura: I Juan 2: 1-5a
Esta carta de San Juan continúa el tema de la
conversión, porque oímos a San Juan llamándonos a vivir
el mandamiento del amor. Este mandamiento implica un
compromiso continuo de ser amoroso en nuestros
pensamientos, palabras y hechos. San Juan nos recuerda
que nuestras acciones necesitan reflejar nuestra relación con
Dios. Hacer lo contrario significaría que somos mentirosos
y que permanecemos en la oscuridad. Este llamado al
amor implica un proceso continuo de conversión.

Conversión

Evangelio: Lucas 24: 35-48
Esta lectura del Evangelio se toma de la aparición final de
la Resurrección en el Evangelio de Lucas. Se centra en el
misterio pascual de la vida, el sufrimiento, la muerte y la
resurrección de Cristo como el cumplimiento del pacto de
Dios con la humanidad. Constantemente vemos que, en
sus apariciones de resurrección, Jesús extiende la paz a los
que encuentra. Esta paz que Jesús nos ofrece nos llama a
ser parte del proceso de paz. Estas palabras traen consuelo,
pero también presentan un reto para nosotros ser
pacificadores. Ser pacificadores implica un proceso
continuo de conversión.
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Todo estará Bien
Nos guste o no, crecer y madurar requiere un
cambio. El cambio puede traer muchos temores, y en
Todo estará Bien permite que los niños aprendan a confiar
en Dios, especialmente en situaciones nuevas y
desconocidas. La pequeña semilla y el pequeño zorro se
enfrentan a cambios y situaciones desconocidas, y en
medio de todo aprenden que no necesitan tener miedo.
A medida que la historia continúa, todos sus desafíos y
miedos comienzan a desaparecer a medida que se
desarrolla una improbable amistad entre La pequeña
semilla y el pequeño zorro. La historia revela que la
confianza es el elemento más importante necesario para
que se produzca el cambio, la transformación y la
conversión.

Actividad: Una Pequeña semilla
propia
Paso 1: Proporcione a cada estudiante macetas
pequeñas, tierra y varias semillas para que puedan
presenciar el cambio que ocurre cuando una semilla se
coloca en un ambiente donde debe crecer de una semilla
a una planta.

It Will be Okay
Written by Lysa TerKeurst
Illustrated by Natalia Moore
Publication: 2014; Thomas Nelson
ISBN-10: 140032419X
ISBN-13: 978-1400324194

Paso dos: Pida a los estudiantes que escojan la
semilla que les gustaría plantar e invítelos a tomar dos
semillas para sembrar en las macetas llenas de tierra.
Pídales que tomen una de las mismas semillas y que la
peguen a un pedazo de papel para identificar la planta
que finalmente será y la fecha en que fue plantada.
Paso Tres: Haga que los estudiantes lleven un
diario de lo que ven día tras día en el suelo. Asegúrese de
que saben cuánto agua y luz solar cada semilla necesita.
Tienen el diario en el mismo pedazo de papel que pegó
la semilla.
Paso Cuatro: Una vez que la semilla ha
comenzado a crecer, invitar a los estudiantes a explicar lo
que ha sucedido. Pídales que relacionen los cambios que
vieron en su simiente a cómo somos semillas de Dios en
el mundo y cómo vamos a cambiar con el tiempo.

La conversión espiritual
implica apartarse del pecado
y avanzar hacia una vida de
bondad y santidad.
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¿Qué puedes hacer Hoy?
La palabra griega para la
conversión es "kairos", lo
que significa un tiempo
concentrado dado al
proceso de conversión.
De muchas maneras,
toda la vida está
destinada a ser un
kairos.

Conversión significa hacer un cambio positivo en
su vida. El cambio puede ser grande o pequeño, pero
siempre es un proceso que sucede con el tiempo. A
menudo, no somos pacientes con moverse lentamente
porque queremos que el cambio ocurra inmediatamente.
Después de leer la historia de La pequeña Semilla y el
Pequeño zorro y completar el experimento de plantar una
semilla, puede comenzar a darse cuenta de que el cambio
tiene lugar con el tiempo.
Piense en un cambio positivo que le gustaría hacer
y haga una lluvia de ideas sobre cómo podría suceder ese
cambio. Cada vez que queremos lograr algo, es una buena
idea utilizar lo que se conoce como un "plan hacia atrás".
Un plan hacia atrás implica determinar cuál es el producto
final y los pasos y la línea de tiempo involucrados en
alcanzarlo. Una vez que determine el cambio positivo que
le gustaría hacer en su vida, pídale a un adulto que lo
ayude a crear su plan atrasado.

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa

Echa un vistazo a tus propias fotos desde tu
nacimiento hasta el día de hoy. Coloque las imágenes en
orden de edad para mostrar su crecimiento entre una
etapa a otra y ver los cambios físicos que se han
producido. Después de haberlos puesto en orden, mírate
en el espejo y ve en dónde te encuentras físicamente aquí
y ahora.
Los cambios espirituales no son tan obvios porque
el espíritu no es visible, pero nuestro espíritu cambia a lo
largo de nuestras vidas. Una vez que haya sido capaz de
ver los cambios físicos, vea si puede identificar algunos de
los cambios espirituales que han ocurrido a medida que
creció. Es posible que necesite un adulto para ayudarle
con esta investigación. Por ejemplo, puede que quiera
verse como alguien que siempre quiere ser honesto. Con
la ayuda de una persona mayor que lo ha visto crecer,
probablemente notará cómo la importancia de la
honestidad se ha desarrollado con el tiempo si se ha
practicado. Identifique una virtud o una cosa buena en la
que quiera concentrarse y comprometerse a desarrollarla.
Verlo como una semilla que necesita ser nutrida, regada y
dado todo lo que necesita para crecer y madurar.
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El cambio, la transformación y la conversión
a menudo pueden asustar a la mayoría de la gente,
pero aún más a los niños cuando salen de lugares y
ambientes familiares. Los pasajes de las Escrituras
escogidos para este Tercer Domingo de Pascua
hablan del hecho de que estamos constantemente
llamados a cambiar y recordarnos que Dios está
siempre con nosotros en ese cambio. La historia de
los niños, Todo estará Bien, provee una gran historia
para ayudar a los niños a entender que el miedo es
una parte natural del cambio o la conversión, pero
que no estarán solos y que Dios cuidará de sus
necesidades sin importar qué.

Ore para que siempre confíe en
Dios cuando la oportunidad del
cambio llegue a su vida. Confíe
en que Dios estará con usted, no
importa lo difícil que parezca ser
el cambio, porque Dios está con
usted en todas las cosas. Amén.
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