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EN CUARESMA

Confía en Dios,
cierra los ojos y
disfruta de las
oportunidades que
Dios te regala para
amar

4º PRIMARIA - 4º ESO
INTRODUCCIÓN
En este curso en el que nuestro motor está siendo el amor, vamos a adentrarnos en el
tiempo de Cuaresma como si de una vuelta ciclista se tratara.
Iniciaremos la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza en la que
prepararemos nuestro equipo personal y todo lo necesario para empezar a pedalear.
A continuación, cada día de Cuaresma durante la oración de la mañana recargaremos
fuerzas para iniciar la etapa de cada día, que nos va a ir preparando para la Pascua.
La oración como verás a continuación tiene un esquema común:
🕮 Una frase motivadora del Evangelio del día,
Una reflexión sobre el Evangelio,
✞ Y una breve oración.
Y en alguna ocasión acompañado por una imagen, canción, vídeo…
Los lunes, al empezar la semana, siempre tendremos una etapa especial pues, nos
detendremos en la oración de una manera distinta, reflexionando sobre el Evangelio de
cada domingo de Cuaresma. (Luego cada colegio deberá adaptar según su realidad)
Y por último encontraremos algunas reflexiones para los días de la Semana Santa,
aunque nos encontremos en casa.

Será importante que en el aula tengamos un rincón para ambientar el aula
con la “Vuelta Cuaresma 22” donde vayamos colocando las diferentes
tareas y reflexiones que iremos haciendo.
Al final en el apartado de Anexos encontrarás posibles imágenes para
decorar (pueden ser estas u otras que os gusten más).

Para comenzar la Cuaresma lo primero que haremos será preparar nuestro Equipo personal de
buenos corredores; ORACIÓN, AYUNO Y LIMOSNA

ORACIÓN, para conectarnos con Dios y recibir la
sabiduría para conocernos a nosotros mismos
encontrar nuestra felicidad y compartirla.
Necesitamos una ropa adecuada y que nos haga estar
a gusto para pasar mucho tiempo en el camino y esta
será la oración a la que acudiremos todos los días.

LIMOSNA, Compartir todo lo que Dios nos
da divide las penas a la mitad y multiplica nuestra
alegría. La limosna no es un acto de
desprendimiento es un compartir de dicha.
Para nuestra vuelta ciclista también necesitamos
un dorsal y esta vez será un dorsal solidario (de
ese que el dinero que se recauda va a una causa
en favor de los pobres) porque compartiremos
con los demás lo que tenemos.

AYUNO, Para recordar y solidarizarnos con
los que sufren. Para dejar de pensar en
autocomplacernos. Porque un poco de hambre
nos hace apreciar la saciedad que a diario
tenemos.
Y por último prepararemos nuestra bici, en la que
muchas horas vamos a pasar y a veces casi sin
tiempo ni para comer, comprendiendo así a los
que a diario muchas veces no tienen que llevarse
a la boca.

MAPA DE RUTA
Toda vuelta ciclista comienza con el trazado en un mapa de la ruta a seguir. Nosotros vamos a
comenzar la Cuaresma cada uno desde su Colegio y recorremos los kilómetros que nos llevarán
hasta Jerusalén para celebrar la Semana Santa y la Resurrección de Jesús.

(Será bonito que para ambientar el aula cada uno cambie el mapa desde su lugar de origen,
como se ve en el ejemplo de abajo y le sirva para ambientar)

En toda vuelta ciclista los kilómetros a recorrer están distribuidos a través de diferentes etapas.
En nuestra vuelta ciclista estas etapas irán marcadas por las semanas de Cuaresma, hasta llegar
al día de Pascua

PASCUA

SEMANA SANTA

5ª

QUINTO DOMINGO

4ª

CUARTO DOMINGO

2ª

TERCER DOMINGO

PASCUA
17-4-22 Km

SEGUNDO DOMINGO

PRIMER DOMINGO

MIÉRCOLES DE
CENIZA

MIÉRCOLES DE CENIZA
2-3-22 Km

SS

5106 Km

También es característico de la vuelta ciclista la canción que la identifica como tal, pues
ahí va también nuestra canción:
“Deseo” de Hakuna
https://www.youtube.com/watch?v=8-WurxcHaSE

ORACIÓN PARA COMENZAR LA
Bendito seas, Padre,
por esta gracia y este tiempo;
por concedernos un momento oportuno
de preparación a las fiestas pascuales.
Bendito eres, Tú, Padre
porque nos llamas a cada uno
a emprender de manera más personal y consciente
el compromiso de seguir a Jesús
tu Hijo, nuestro amigo y hermano.
Bendito eres, Tú, Padre,
por interpelarnos
en lo profundo y radical de la vida
y por querer liberarnos de nuestras seguridades falsas
y de los ídolos secretos
que construimos sin cesar.
Bendito eres, Tú, Padre,
porque nos das el Espíritu,
el único que puede convertirnos,
el único que puede atravesar nuestros pensamientos
el único que puede darnos un corazón de hijos
según el corazón de tu Hijo Jesús.
Padre, que al comenzar esta Cuaresma,
unidos a la multitud de los que marchan
por la senda del Evangelio,
sea el tiempo propicio
de nuestra vuelta hacia Ti,
Dios Padre, único y verdadero. Amén.

2 de MARZO, MIÉRCOLES DE CENIZA
Monición de entrada
Buenos días y bienvenidos todos a esta celebración. Hoy es Miércoles de Ceniza.
Con este día damos inicio al tiempo de Cuaresma: 40 días que nos servirán para preparar
nuestro corazón a la gran fiesta de la Pascua.
Este año se nos propone ser participantes en una vuelta ciclista “corredores”,
ponernos en camino. En este tiempo de Cuaresma que hoy comienza le queremos pedir
a Dios que, después de dar el primer paso, el de la confianza, sea Él quien corra con
nosotros el camino y nos ayude a recorrer el mapa de nuestra vida, con sus diferentes
experiencias.
Pedalear con Dios es un viaje inesperado: no sabemos muy bien qué nos
encontraremos, las dificultades que irán apareciendo en el camino, los buenos
momentos que viviremos. Pero estamos seguros de que en todos los momentos, Dios
estará presente: animándonos en la dificultad, alegrándose con nosotros en los buenos
instantes y esperándonos en la meta.
Al inicio de estas semanas de Cuaresma que vamos a recorrer, vamos a pedirle
ayuda a Dios todos juntos: que sea Él el que guíe nuestra bicicleta y nos indique el
camino:
Señor, Tú tienes misericordia de nosotros
te fijas en cómo recorremos el camino:
unas veces no sabemos muy bien el camino, otras nos equivocamos,
la mayor parte de las veces decidimos no pedalear.
Da fuerza a nuestra vida, llena nuestros kilómetros de sentido,
haz que nuestro camino nos hable de ti, de tu bondad y tu perdón.
Señor, esta Cuaresma queremos andar en bici CONTIGO.
Amén.

ESCUCHAMOS LA PALABRA
Monición
El evangelio que vamos a escuchar nos descubre diferentes modos de actuar en la vida y de
hacia dónde dirigir nuestros pasos: el modo de los hipócritas, que viven preocupados por el qué
dirán, y el de aquellos que reconocen que no siempre pueden, pero hacen todo lo posible para
que sea a la luz de Dios en su vida la que guie su camino.

Evangelio según san Mateo (6, 1-6; 16-18)

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Cuidad de no practicar
vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo
contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto,
cuando hagas limosna, no lo vayas anunciando como hacen los hipócritas
en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres;
en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas
limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu
limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te

recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que
gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien

plantados para ser vistos por los demás; en verdad os digo que ya reciben
su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y,
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis
cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los
hombres vean que ayunan; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú,
en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu
ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará».
Reflexión/dinámica
La Palabra de Dios que hemos escuchado nos invita a situarnos ante diferentes
modos de recorrer el camino de la vida.
Esta Cuaresma tenemos ante nosotros la posibilidad de recorrer el camino en
bicicleta con Dios, de explorar diferentes lugares de nuestra vida y de conocer cómo los
afrontar si contamos con Dios, con Jesús, para superar cada una de las etapas de la
vuelta ciclista. Durante la Cuaresma iremos poco a poco profundizando en cada una de
estas etapas. ¡Nos espera un camino inesperado, donde no sabemos muy bien qué nos
encontraremos, pero en el que Dios estará, siempre presente!
Pero antes de comenzar a pedalear, tenemos que preparar nuestro corazón. Los
ciclistas saben lo importante que es tener un buen equipaje y una buena “bici”. No todo
sirve para pedalear durante horas. No todo equipaje es apropiado. Ni toda bicicleta, por
muy buena que sea, es capaz de resistir las dificultades, las subidas y las bajadas de la
vida.
Podríamos decir que hay diferentes tipos de personas (como nos decía el
Evangelio) y diferentes tipos de materiales:

1. Están los que van de “estupendos” por la vida y se pasan el día encima de la
bicicleta con un equipaje de marca de pies a cabeza y van en la “bici” como si estuvieran
de vacaciones. Son los que les gusta aparentar a la hora de pedalear, pero no se dan
cuenta de que ese tipo de calzado y de tejido no es el apropiado para las dificultades.
Irán muy guapos, se dan un aire de apariencia, pero así aguantas muy poquito y no
puedes recorrer largas distancias. Es el símbolo de una vida superficial, en la que prima
la comodidad sobre el esfuerzo. Esta Cuaresma no podemos “acomodarnos”, sino que
tendremos que prepararnos el mejor maillot y buscar un calzado apropiado para
pedalear mejor.
2. Están también los que, aunque dicen querer disfrutar de andar en bici, lo que
en el fondo les gusta es correr por la vida, sin disfrutar de cada uno de los momentos.
Son los que llevan la mejor bici para cumplir, para acumular distancia, para recorrer el
camino lo más rápido posible, sin disfrutar del paisaje. Muchos sabemos que, este ritmo
de carrera no es cómodo, no es el apropiado para las grandes distancias: enseguida te
cansas porque ese ritmo es difícil de aguantar y ser constante, porque cuesta adaptarse.
Estos son el símbolo de aquellos que pasan por la vida sin más y dejan pasar la Cuaresma,
a toda prisa pensando en las vacaciones de Semana Santa, sin que la Cuaresma les
transforme.
3. En tercer lugar, están los que asumen que la Cuaresma es un mero trámite, un
paseo. Son los que recorren el camino en una bici de paseo “urbanas”, las de un paseíto,
las de salir a dar una vuelta o las de lucir por la ciudad. Estas bicis no sirven ni para subir
un puerto, ni para correr una contrarreloj, ni para correr grandes distancias, sino lo
justito. Simbolizan eso: los que van de justitos por la vida, ni se esfuerzan, y pasan
desapercibidos.
4. Pero los hay que deciden andar con bici con constancia, paso a paso, disfrutando
del paisaje, del camino, pero sin pararse. Esos son los que llevan la bici y la ropa
adecuada, preparados para afrontar las dificultades, pero también para lo llano. Al
principio no resulta fácil, puede parecer incómodo (como la Cuaresma), pero después
nos vamos adaptando, de modo que el camino se va haciendo, a pesar de la dureza y la
intensidad, cada vez menos complicado. Los que recorren la vuelta ciclista de esta
manera reconocen sus limitaciones, reconocen que sus pies, solos, no pueden pedalear,
no pueden con todo (como aquellos de los que habla Jesús en el evangelio, que son
capaces de reconocer en lo escondido su pecado y su error y pedir ayuda). Así que
preparémonos bien para poder pedalear esta Cuaresma.
Momento de silencio y reflexión

Monición
Os vamos a pedir ahora que pensemos, en silencio, en qué tipo de Maillot y bicicleta
queremos para esta Cuaresma. Cerremos los ojos y, en silencio, pidamos a Dios que nos
ayude a pedalear, a levantarnos, a vencer las dificultades de esta Cuaresma y a dejar
que sea Él el que guíe nuestros pasos.

En este momento se le repartirá a cada uno una hoja de papel donde diseñará
su
maillot y su bicicleta, con la que quiere recorrer la vuelta ciclista. (A la vez que están
diseñando se puede poner la canción elegida para esta vuelta ciclista)
Tras este momento, tendrá lugar la imposición de la Ceniza.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Monición
Queremos reconocer ante los demás que estamos
dispuestos a levantarnos y pedalear, a confiar en
Dios, a dejar que sea Él el que guíe nuestros pasos,
que nos ayude a recorrer el camino adecuado esta
Cuaresma, y a dejar todo aquello que nos tienta:
la comodidad, la pereza, las prisas.
Eso simboliza también la Ceniza: el deseo de dejar a un lado todo lo que nos impide
caminar con Dios, a quemar aquello que no nos permite cambiar.
Queremos, imponiéndonos la Ceniza, convertir nuestro corazón a la luz de la Palabra de
Dios.
(Al gesto de la imposición de la Ceniza acompañan las palabras del sacerdote/ministro
que la impone: “Convierte y cree en el Evangelio”.)
Oración final
Señor, en esta Cuaresma te pedimos:
decisión para nuestros pasos;
entrega en nuestros gestos;
fortaleza en las decisiones que tomemos;
alegría en medio de las dificultades;
constancia en el cansancio;
capacidad de levantarnos en las caídas;
dejarnos sorprender por ti;
abrir nuestro corazón a tu Palabra;
luz para el camino.
Que seas Tú, Señor, el que acompañe nuestra vida.
Señor, queremos, esta Cuaresma, pedalear CONTIGO. Amén.

Jueves, 3 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se
perjudica a sí mismo?» (Lc 9, 25)
Deja que resuene en ti, con calma, esta
palabra de Jesús. Lo más grande ya lo tienes
en las manos, es tu vida. Acógela como un
don. Trata de encontrar gestos y palabras
gratuitas. Lo gratuito es el mejor antídoto
contra la ambición. Procura dejar al margen
de tus intereses la ambición por tener
siempre lo más caro, por el poder, por el
prestigio. La oración también es gratuita y
florece donde hay gratuidad.
✞ Te presento, Dios mío, mi pobreza. Sé Tú mi verdadera riqueza. Quiero
recorrer en bicicleta contigo, Señor, los caminos de la vida, dando vida.
Quiero llevar mi cruz de cada día, contigo mi Señor.

Viernes, 4 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «¿Es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio
está con ellos?» (Mt 9, 15)
Vístete hoy de fiesta. Lo normal no es el luto, ni la tristeza, ni la
penitencia. Haz presente a Jesús en tu corazón. Donde él está no tienen
cabida los pensamientos sombríos, los rostros de ceniza, las relaciones
de frialdad. Jesús ha hecho alianza contigo y él trae siempre consigo
alegría, amistad, libertad. La oración es el fruto de la fiesta que el
Espíritu celebra en tu interior.
✞ Que tu vida, Jesús, me dé luz para poder entender, luz

para tus caminos ver, luz para en el mundo luz ser.

Lunes, 7 de MARZO (Primer Domingo de
Cuaresma)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Para empezar la dinámica de este primer domingo de Cuaresma bien podemos
visualizar el vídeo o leer la siguiente historia (es lo mismo)

https://www.youtube.com/watch?v=Fv4ziAw_7Yg)
Había una vez un joven que andaba buscando al Señor. Había oído que invitaba
a todos para vivir en su Reino. Preguntando por su paradero, se enteró de que Jesús
estaba monte adentro, con un hacha, preparando el camino a sus seguidores. Ni corto
ni perezoso, se fue a buscarlo al bosque.
-

¿Qué estás haciendo?, preguntó el joven a Jesús.

Estoy preparando una cruz para cada uno de mis amigos. Tendrán que
cargar con ella para poder entrar en mi Reino.
-

¿Puedo ser yo también uno de tus amigos?, preguntó de nuevo el joven.

¡Claro que sí!, respondió Jesús. Estaba esperando que me lo pidieras.
Ahora bien, si quieres serlo de verdad, tendrás que tomar tu cruz y seguir mis huellas,
puesto que yo me voy sin más para preparar el lugar.
-

¿Cuál es mi cruz, Señor?

Mira, esta que acabo de terminar. Esperaba que vinieras y me puse a
prepararla.

Preparada, lo que se dice preparada, no está, pensó el joven. En la práctica se
trataba de dos troncos mal cortados con el hacha; por todas partes sobresalían ramas
de cada tronco. No se había esmerado mucho Jesús con aquello. No obstante,
pensando que quería entrar en el Reino, se dejó de miramientos y se decidió a cargar
la cruz sobre sus hombros, comenzando a caminar con la mirada puesta en las huellas
que había dejado el Maestro.
Pero hete aquí que, nada más echar a andar, apareció el Diablo y se acercó
sonriente a nuestro joven, gritando:
-¡Eh, que te olvidas algo!
-Extrañado por aquella aparición y llamada, el joven miró hacia el Diablo, que se
acercaba con un hacha en la mano.
-Pero, ¿cómo? ¿También tengo que llevarme el hacha?, peguntó molesto el
muchacho.

-No sé -dijo el Diablo haciéndose el inocente-, pero me parece que es
conveniente que te la lleves por si la necesitas para el camino. Además, sería una pena
dejarla abandonada.
La propuesta le pareció razonable y, sin pensarlo demasiado, tomó el hacha y
reanudó el camino, que pronto se le hizo un tanto duro. Duro por la soledad. Él creía
que lo haría acompañado por el maestro, pero sólo estaban sus huellas. Además, la
cruz, pese a no ser muy pesada, era muy molesta al no estar bien terminada; las ramas
que sobresalían del tronco se empeñaban en engancharse por todas partes, como si
quisieran retenerlo, y se clavaban en su cuerpo, haciendo dolorosa la marcha.
Una noche particularmente fría, se detuvo a descansar en un descampado.
Depositó la cruz en el suelo, mientras s e fijaba en el hacha. No hizo falta discurrir
mucho para arreglar la cruz: con calma, fue cortando los nudos y las ramas salientes
que más le molestaban. Mejoró el aspecto de los maderos y, a la par, logró un
montoncito de leña para una hoguera donde calentarse un poco.
Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente reanudó el camino. Noche a
noche, su cruz iba siendo mejorada, se hacía más llevadera, y servía también para
calentarse. Casi se sintió agradecido con el Diablo. Cada noche miraba la cruz, y hasta
se sentía satisfecho con el resultado del trabajo para embellecerla. Ahora tenía ya un
tamaño razonable, y estaba tan pulida que parecía brillar bajo los rayos del sol. Un
poco más y hasta podría levantarla con una sola mano, como si fuera un estandarte.
Si le daba tiempo antes de llegar, pensó, podría llegar a colgarla en el cuello con una
cadenita. ¡Hasta resultaría un buen adorno sorbe su pecho!
No le dio tiempo a realizar todos estos pensamientos. Al día siguiente se
encontró delante de las murallas del Reino. No sólo estaba feliz por llegar a la meta,
sino que también esperaba el momento de poder presentar a Jesús la cruz que tanto
había perfeccionado.
Ninguna de ambas cosas fue sencilla. En principio, resultó que la puerta de
entrada del Reino estaba colocada en lo alto de la muralla, abierta como si de una
ventana se tratara, a una altura considerable. Gritó insistentemente, anunciando su
llegada. El Señor apareció en lo alto invitándole a entrar.
alcanzo.

Señor, ¿cómo puedo entrar? La puerta está demasiado alta y no

Apoya la cruz contra la muralla, y luego trepa por ella. A propósito dejé
yo tantas ramas en tu cruz, para que te sirviera ahora. Además, tiene el tamaño justo
para que alcances la entrada.

En aquel momento el joven se dio cuenta de que realmente la cruz recibida tenía
sentido; de verdad el Señor la había preparado bien. Sin embargo, ya era tarde para
esto. Su pequeña cruz, tan pulida y recortada, resultaba un juguete inútil. El Diablo
había resultado mal consejero y peor amigo.

Con todo, el Señor era más bondadoso y compasivo de cuanto era capaz de
imaginar el joven. No se había olvidado de la buena voluntad del muchacho y hasta de
su generosidad para seguirlo. Por eso le dio otra oportunidad y... ¡un consejo.
-Vuelve sobre tus pasos. Seguramente ene l camino encontrarás alguno que esté
cansado con su cruz. Ayúdale tú a traerla. De esta manera, harás que logre alcanzar la
meta, y al mismo tiempo, podrás subir por ella para entrar en mi Reino.
EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,12-15):
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el
diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo
le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan." Jesús le
contestó: "Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre"." Después, llevándole a lo alto,
el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré el poder
y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te
arrodillas delante de mí, todo será tuyo." Jesús le contestó: "Está escrito: "Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él sólo darás culto"." Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el
alero del templo y le dijo: "Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito:
"Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos,
para que tu pie no tropiece con las piedras"." Jesús le contestó: "Está mandado: "No
tentarás al Señor, tu Dios". Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta
otra ocasión.
REFLEXIÓN: Diversas situaciones, temporadas,
relaciones se convierten en pruebas, en dificultades o
retos para nuestra vida. Puede ser algún conflicto o
fracaso, el exceso de trabajos, el amor o el desamor, los
exámenes que parecen conducirme a un túnel…
Ciertamente, a veces percibo las pruebas como
dificultad, como tormenta. Una dificultad que me
paraliza, que me consume demasiadas energías. Hoy
quiero parar un rato y pedirte Señor que nos ayudes a
afrontar las pruebas diarias como un reto, un reto que
podemos afrontar y superar. Que te descubra, Señor, en

medio de la tormenta.

DINÁMICA
Hoy hemos subido nuestro primer puerto de montaña (la primera semana de
Cuaresma) en él nos hemos encontrado con las tentaciones de Jesús

Al finalizar esta primera etapa de nuestra vuelta ciclista cuaresmal, vamos a
entrar al set de entrevistas de la “Vuelta Cuaresma 22”: (Dejaremos unos minutitos de
reflexión personal y luego puestos por parejas uno hará de periodista y otro de
entrevistado y luego al revés y responderán a las siguientes preguntas)
¿Hay algo en mi vida que me impida caminar que me invite a no tomarme en serio mi
vida?
¿Cuáles son mis tentaciones más grandes?
¿Qué cosas mueven mi vida?
¿Me atrevería a identificarlo, a ponerle nombre?
¿Qué puedes hacer esta semana para vencer las tentaciones?
(A continuación, según la disposición del aula, tiempo disponible, implicación de los
alumnos… podemos extender la dinámica cambiando de parejas o ampliando a
pequeños grupitos o hasta incluso terminar con una reflexión en el aula sobre las
respuestas que hemos dado a las preguntas)
Terminaremos nuestra etapa concluyendo con un compromiso que nos lleve a vencer
las tentaciones y que colocaremos a modo de banderín en el mapa de las etapas de la
Vuelta Cuaresma 22 y que tendremos en un lugar visible.
CANTO: “En mi debilidad” Brotes de olivo
https://www.youtube.com/watch?v=dZPDpB2MpvI

ORACIÓN
Señor ayúdame a vivir la cuaresma desde el interior.
Que no me deje embaucar por quien me ofrece poder,
vanidad o egoísmo. Ayúdame a orar para darme cuenta de
que tú me llenas, tú amor me hace sentir único e importante.
Ayúdame a darme cuenta de que es mejor compartir que
tener cada vez más cosas.
Ayúdame a renunciar, a ayunar de cosas que no necesito,
para darme cuenta de que así soy más libre.

Martes, 8 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Vosotros rezad así: Padre nuestro» (Mt 6, 9)
No te acostumbres a decir Padre nuestro. Recíbelo cada día
como un don, que el Espíritu pone en tus labios.
Sorpréndete al tratar con un Dios, que es Padre de
todos. Mira a tu alrededor y aprende a relacionarte con
los que, por ser hijos del Padre, son tus hermanos. Que
al decir Padre nuestro, esta oración te sepa a ternura,
a misericordia, a bondad. Que al decir hoy Padre
nuestro sientas el gozo de la fraternidad.
✞
Di Padre nuestro con las manos abiertas para acostumbrarte
a recibir lo que te hace falta. Padre nuestro, que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre…

Miércoles, 9 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮

«Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo

será el Hijo del Hombre para esta generación» (Lc 11, 30)
Por formar parte de tu generación, puedes respirar su dureza de
corazón. Estate atento/a para que no se adueñe de ti lo malo. La crisis
ecológica medio ambiental que amenaza a la tierra, es una señal. La
deuda externa que paraliza el movimiento de tantos países, es una
señal. El movimiento migratorio de millones de seres humanos,
buscando el pan para sus hijos, es una señal. Para esta generación,
Jesús es una señal. ¿La has descubierto? Donde está Jesús siempre hay
un signo de vida y de amor en medio. Orar es encontrar milagros en la
vida sencilla de cada día.
✞ Señor de la historia, Señor de la vida, abre mis ojos para que vean.
Cierra los ojos y desea con todas tus fuerzas poder ver. Ábrelos y
agradece lo que ves cada día.
Mi pobre loco (Hakuna)
https://www.youtube.com/watch?v=PM7fWcQsnUw

Jueves, 10 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén
🕮 «Vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que
le piden» (Mt 7, 11)
Confía. Todo lo que contribuya a la vida de la comunidad el Padre lo concede. Pide,
porque pedir es propio de los pobres. La petición te dispone para recibir los dones.
Acoge y agradece lo que el Padre te da. El secreto de tu grandeza está en dejarte
modelar por las cosas buenas que cada día pone en tus manos. Cuando oras,
caminas en busca del Padre. Cuando oras, le das al Padre el gozo de encontrarte.
✞

Hazme confiado/a, pero también agradecido/a, porque
todo lo recibo de ti. Da hoy las Gracias por todo lo que
tienes y quien te lo da.

Viernes, 11 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu
ofrenda» (Mt 5, 24)
Para ser amigo/a de Dios, primero tienes que entablar relaciones con los que
tienes cerca. Lo primero, repítetelo, es ponerte a bien con el otro, hasta que
descubras que es hermano/a. En la Iglesia, lo primero es que todos los que
estamos divididos nos acerquemos y vivamos la comunión. Lo primero, en el
mundo, es la reconciliación entre los pueblos enfrentados. Ora hoy por la unidad
de los cristianos, ora por la paz en el mundo.
✞

Señor, ayúdame a construir puentes de encuentro y no barreras que separen.
Pide hoy perdón a aquel amigo, compañero, familiar que has hecho enfadar o
disgustar.
Canto: https://www.youtube.com/watch?v=Cya-dR4dyXk

Lunes, 14 de MARZO (2º Domingo de Cuaresma)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Tras esta primera semana en las que las etapas del día a día nos han llevado a subir
nuestro primer puerto de montaña (Las Tentaciones de Jesús en el desierto) vamos
dejar el desierto y a emprender una etapa de montaña de las de verdad, pues va a ser
en la montaña donde nos vamos a encontrar con el Señor. Subir a una montaña no
está exento de dificultad, sino todo lo contario. Pero cuando se llega a la cima se
contempla el mundo, el paisaje con otros ojos, unos ojos más cercanos a los de Dios.
Lo bueno de esta subida es que no la harás solo sino acompañado de Jesús, que es
quien te ha invitado a acompañarle. ¡¡Adelante, pégate a Él y sigue pedaleando!!
EVANGELIO: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (9, 28b-32)
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a
Santiago a lo alto de una montaña, para orar. Y mientras
oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos
brillaban de blancos.
De repente dos hombres conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de
su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y
espabilándose vieron su gloria y a 1 os dos hombres que
estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a
Jesús:
-Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas: una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías.
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar
en la nube. Una voz desde la nube decía:
-Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento,
no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
REFLEXIÓN:
Subir al monte Tabor (nombre de la montaña) significa dar un paso en nuestra
fe pues no seremos capaces de ascender al Calvario (donde crucifican a Jesús) si antes
no hemos vivido la experiencia del Tabor, donde nos abastecemos de la fuerza
necesaria para llevar la cruz del discípulo y después ser resucitados con Él, para ser
portadores de la Buena Noticia del Evangelio.
Sólo quienes han escuchado la voz de Dios que les declara su amor personal e
incondicional pueden posteriormente decirle, “pero no se haga mi voluntad, sino la

tuya”. Y sólo quien ha experimentado el ser amado por Dios, es capaz de entregar su
vida por los demás.
Pero subir una montaña implica un esfuerzo de escalada. Nos encontramos con
Jesús en lo alto de la montaña, y es allí donde Dios nos dice que le escuchemos.
En la escena de la trasfiguración, Jesús ya les ha anunciado a sus discípulos su
pasión, muerte y resurrección. Y a nosotros nos indica también las claves
trascendentales de la existencia humana. Dios nos ama, y nos envía a su Hijo, que es
lo más preciado que tiene, para que nos enseñe cómo podemos corresponderle.
Tenemos que encontrarnos con Él, estar atentos a su Palabra y seguirle, cumpliendo
su voluntad.
DINÁMICA:
Se elige a dos alumnos, uno debe ser el que escucha (oyente) y el otro el que habla
(locutor). El profesor selecciona 5 frases del Evangelio que pueden ser las siguientes:
1. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña
alta, y se transfiguró delante de ellos.
2. Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.
3. Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.
4. No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de
entre los muertos.
5. Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar
de entre los muertos».
Todos los demás comienzan a hablar de cualquier cosa mientras los otros dos
intentan comunicarse la frase elegida.
Después, el "oyente" tiene que desvelar lo que ha conseguido entender.
No vale repetir la frase ni usar gestos.
Se cambian los personajes y se selecciona otra frase para transmitir.
Una vez terminado comentamos las siguientes cuestiones:
¿Qué dificultades hemos encontrado?
¿Qué dificultades hay en la vida diaria que nos impiden escuchar?
Comentamos experiencias en las que escuchamos o dejamos de escuchar a
personas.
¿Qué significa aceptar la voluntad de Dios?
¿Alguna vez he sentido que Dios quiere algo de mí?

Piensa un momento, últimamente has discutido con alguien, con algún amigo, mamá,
papá… Tú crees que tienes la razón, pero en realidad, eso en lo que menos importa.
Te propongo algo durante esta semana comprométete a pedirle disculpas, decirles
que lo sientes, y lo haces de corazón. Es en estos pequeños actos donde podemos ver,
sentir y abrazar el cariño que Dios nos da a través de los demás.
ORACION
Señor, que me has llamado
para seguir tu camino, cuenta conmigo,
para trabajar por ti, para trabajar contigo.
Tú que me has iluminado con tu palabra
haznos capaces de parar nuestras vidas,
y reparar nuestros corazones.
Tú que me has sostenido en las dificultades, ayúdame a ver,
a través nubes que no me dejan ver el horizonte. Amén
Y terminamos escuchando la canción de ALVARO FRAILE- CUENTA CONMIGO
https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg

Martes, 15 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 « El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.» (Mt 23,
12)
http://www.quierover.org/watch.php?vid=a9ced06ca
Los evangelios afirman que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas y
fariseos. El pueblo daba crédito a sus palabras, por eso le atendían y seguían en
masa, por su fidelidad en el mensaje, hablaba y cumplía lo que decía. Era humilde,
enseñaba con sencillez, no imponía normas difíciles de cumplir, no hacía las cosas
para que la gente le ensalzara, al contrario, cuanto hacía era en bien de los demás,
especialmente de los enfermos, pobres y necesitados, por eso, su palabra era
creíble. Vivía lo que proclamaba, era fiel al anuncio del Reino en su doble
dimensión: Dios y los hermanos.
✞

Aprendamos de Jesús, anunciemos el Evangelio con la Palabra y con la vida, como
Él “Que pasó por el mundo haciendo el bien”. Esta sí será nuestra verdadera
conversión.

Miércoles, 16 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en
rescate por muchos» (Mt 20, 28)
http://www.quierover.org/watch.php?vid=c74b6dfbe
Pregúntate, con calma: Yo, ¿para qué estoy aquí? Jesús lo
tenía muy claro: para dar vida. El Espíritu te invita a que te
pongas en medio, como una fuente que da vida. Tú también
puedes decir no a la cultura consumista del que «me sirvan
los otros». Si quieres aprender los nuevos lenguajes de la
evangelización, ponte a servir. El evangelio siempre llega a
través de personas que sirven. Orar es amar y aprender a
decir algo con la vida a los más pequeños.
✞

Jesús, ayúdame a optar por el servicio en la nueva relación que quiero vivir con
mis hermanos.
Ayuda hoy a alguien que necesite que le hagas un favor, le prestes algo, esté con
él haciéndole compañía…

Jueves, 17 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Había un hombre rico… y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su
portal» (Lc 16, 19-20)
Hoy sigue habiendo mendigos y ricos. Jesús, ayer y hoy y siempre, está con los
mendigos; más aún, Él se ha hecho mendigo por amor. No te defiendas ante esta
Palabra, ni pases de largo ante ella. Deja que ilumine lo que hay escondido en tu
corazón. Jesús ilumina los criterios con que miras estas situaciones de mendicidad,
limpia las fuentes en que te inspiras para vivir. Orar es aprender a sentir, pensar,
vivir y organizar la vida desde la fe.
✞ Que tu Espíritu abra mis oídos, dé fuerza a mis palabras y guíe mis pasos por tus
caminos.

Viernes, 18 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular» (Mt 21,
42)
Contempla la imagen de esta palabra: los pequeños, a los
que los poderosos han arrebatado la herencia, son el
cimiento de la nueva humanidad. Pon los ojos en los más
pobres, en los que no cuentan, ésos son los elegidos de
Dios. No pierdas el recuerdo de aquellos que han sufrido el
martirio, ésos son semilla de vida. Pon a Jesús como piedra
fundamental de tu vida. Renueva hoy tu amistad con
Jesús. Es posible vivir, amar y dar la vida como Jesús.
✞ Espíritu Santo, fortalece mi voluntad para que siga con fidelidad el camino que me
ha mostrado Jesús.

Lunes, 21 de MARZO (Tercer domingo de
Cuaresma)
Enel nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Seguimos avanzando en nuestro “Camino de Cuaresma”. Con esta tercera etapa nos
situamos en el ecuador de nuestra vuelta ciclista. Puede ser este un buen momento
para tomar conciencia del camino recorrido y alzar la mirada para descubrir todo lo
que nos queda por recorrer. Bajamos de la montaña, tras haber vivido esta etapa con
mucha intensidad, hemos escuchado, hemos disfrutado de una presencia muy
especial, hemos sentido…, pero no nos hemos quedado allí, sino que ahora nos
adentramos en la ciudad. Volvemos a nuestro ambiente, a nuestro lugar cotidiano.
Pero tú decides: ¿volver a asumir todo lo que allí acumulas, lo de siempre, o pedalear
por las sendas nuevas que Jesús te va mostrando?

EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Juan (2, 13-25):
En aquel tiempo llegaron algunos que le contaron lo
de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con
la de sus sacrificios.
Les respondió Jesús: ¿Pensáis que esos galileos eran
más pecadores que todos los demás galileos, porque
han padecido estas cosas? No, os lo aseguro; y si no
os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O
aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén?
No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta
parábola: «Un hombre tenía plantada una higuera en su viña, y fue a buscar fruto en ella
y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya hace tres años que vengo a buscar fruto
en esta higuera, y no lo encuentro; córtala; ¿para qué va a cansar la tierra?" Pero él le
respondió: "Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y
echaré abono, por si da fruto en adelante; y si no da, las cortas."
https://www.youtube.com/watch?v=ABOFgkZY0hI
REFLEXIÓN
¿Qué le pasa a la higuera? Aunque no da frutos, van a darle otra oportunidad: cavarla,
echar estiércol…
Jesús nos habla de “conversión”, de cambiar. A ti te da una nueva oportunidad para
cambiar aquello que te ata el corazón y te impide dar fruto. Dios siempre nos regala
nuevas oportunidades ¡Aprovéchalas!.

Jesús nos dice reiteradamente en el evangelio: “Convertíos”. La conversión es una
acción que requiere de una apuesta decidida, y es un proceso continuo y permanente.
Implica nuestra voluntad y nuestra entrega incondicional. Pero también supone quitar
de nuestra vida aquello que no nos deja crecer, igual que la viña que no da fruto.
Nuestra conversión está encaminada a una poda de lo malo de nuestras vidas, de los
lastres que nos impiden avanzar hacia una vida plena. Esto requiere arrepentimiento
y reconciliación. Por otra parte, necesitamos de tierra buena para crecer con fuerza,
necesitamos arraigarnos fuertes en Jesús, escuchando su Palabra.
DINÁMICA:
Vamos a cambiar nuestro corazón pensando en el otro antes que en nosotros mismos.
Cada uno escribe secretamente en un papel una pregunta que le gustaría hacer a algún
compañero de la clase. Pueden ser distintas para cada persona.
Luego se leen ordenadamente, pero lo curioso es que no va a responder el alumno que
había sido elegido, sino quien formuló la pregunta.
Es una manera de ponernos en el lugar del otro. Al hacernos las preguntas pensamos
en él, pero al responderlas nosotros mismos, nos estamos forzando a ponernos en su
lugar.
¿Qué sucede cuando nos equivocamos?
¿Qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado?
Convertirse significa limpiar nuestro corazón y comenzar un nuevo y mejor camino.
Haz una lista de todas las cosas que deberíamos cambiar cada día para acercarnos más
a la manera de vivir de Jesús y otra lista como grupo-clase, que luego podemos colocar
en nuestro rincón de la Cuaresma.
ORACIÓN
Señor, aquí estoy ante tu presencia,
ayúdame a salir de mis esclavitudes,
de mi egoísmo, de mi falta de paciencia…
Señor, ten misericordia de mí, sana mi corazón,
haz que no olvide tus beneficios.
Perdona, Señor, mis culpas y cura mis enfermedades;
lléname de tu misericordia, de tu gracia y tu ternura.
Y terminamos escuchando la canción CULPABLE de IXCIS
https://www.youtube.com/watch?v=OgWCfz-GRy0

Martes, 22 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮

«Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no
perdona de corazón a su hermano» (Mt 18, 35)
Abre tu vida a la misericordia entrañable de Dios. Lleva en tu
interior estas tres palabras: perdonar, de corazón, al hermano.
Orar es aprender a perdonar. Recuerda que el mundo actual se
encuentra sacudido en las raíces por la violencia, por la
intolerancia, por las migraciones y las crisis de valores, y está esperando una
palabra de reconciliación.

✞ Deseo unirme a esos hombres y mujeres que inician cada jornada la tarea ardua y
apasionante de la solidaridad, de la paz y el respeto a todos.

Miércoles, 23 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «No he venido a abolir la ley o los profetas, sino a dar plenitud» (Mt 5, 17)
Aprende de Jesús, él ha venido a dar plenitud a todo ser humano. Acoge al Espíritu
que se manifiesta de forma multicolor a lo largo y ancho del mundo en la plenitud
en Jesús. Descubre la sed de paz, de comunión y de alegría que llevan por dentro
las personas. No quites lo que te molesta de los demás, no apagues la pequeña
brasa de esperanza que vive en las gentes. Sé luz allí donde te encuentres.
✞

Llena de alegría y de bondad mi corazón, hazme señal de tu amor gratuito.
Canto: https://www.youtube.com/watch?v=hRpBwL94u2Y

Jueves, 24 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮

«Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el Reino ha llegado
a vosotros» (Lc 11, 20)
Cristo está allí donde hay necesidad; está presente en los que sufren. El enemigo
encierra a los hombres dentro de sí y los incapacita para la comunicación y el
encuentro. Únete a la comunidad de Jesús; busca a Jesús en ella. No vivas la fe a
solas. Necesitas el fuego y la ternura de los hermanos en la fe.

✞

Venga tu Reino. Líbranos de las guerras entre hermanos, de las envidias y celos
dentro de la comunidad cristiana. Enséñanos a correr todos a una.

Viernes, 25 de MARZO (día de la Encarnación)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
Cada año, el día 25 de marzo, fiesta de la AnunciaciónEncarnación, es una fecha muy especial para las Hijas de la
Caridad. En este día, renuevan sus votos, es decir, reafirman y
confirman su opción clara y libre de servir a Jesucristo en la
persona de sus “amos y señores” los pobres.
Hoy, las 12.800 Hijas de la Caridad que están en 97 países del
mapa mundial, en silencio y con inmenso gozo, reviven,
renuevan y reafirman, más que nunca, su solidaridad con
todas las personas que están sufriendo y que son más
vulnerables.
🕮 «Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,
38)
Alégrate con María. Ella se abrió de par en par al anuncio de Dios. En ella floreció
Jesús, el Salvador. María te invita a elegir la luz, a elegir la vida.
María te regala al Dios con nosotros. Dios tiene proyectos de vida para ti.
Pregúntale por ellos. Ábrete al Espíritu, él fortalece tu debilidad para que puedas
decir sí. Ofrece tu vida a Dios, él es el alfarero que puede modelar una hermosa
vasija con tu barro.
✞

En la fiesta de la Encarnación, las Hijas de la Caridad, al igual que María, dicen Sí
al plan de Dios.
Sí, a su proyecto de Amor para la Humanidad. Libremente renuevan los votos de
Pobreza, Castidad, Obediencia y Servicio a los pobres.
Renuevan su voluntad de ser totalmente de Dios, para servirle en la persona de
los pobres.
Como María dicen: ¡SÍ! Hágase en mí según tu Palabra.
Gracias a cada Hija de la Caridad y sobre todo a las de tu Colegio, por ese Sí
generoso. Deséales un Feliz día.
Visualizamos en este video la labor de las Hijas de la Caridad para con los pobres
a lo largo y ancho del mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=it2vngetWRc
GESTO: confeccionad una felicitación original para las hermanas del colegio

Lunes, 28 de MARZO (4º Domingo de Cuaresma)
Ayer en la liturgia se proclamó el evangelio del Hijo Pródigo por lo que hoy se ofrece
una celebración penitencial (No quiere decir que haya que hacerla hoy si no se cree
oportuno, se puede dejar para otro día)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
AMBIENTACIÓN
Ya hace unas semanas que iniciamos la
Cuaresma, el tiempo que nos ayuda a vivir la
Pascua y más concretamente el Domingo de
Resurrección, en el que Jesús nos ofrece una vida
nueva. Para disfrutar de la fiesta más importante
de los cristianos, no podemos llegar con el
corazón roto y deshilachado, tenemos que llegar
con un corazón reparado y cargado de vida. Nada
le da tanta vida a nuestro corazón, como
sentirnos amados. Os invitamos a dejaros amar
por Dios, a que le dejéis entrar en vuestro
corazón para sanar vuestras tristezas, heridas, cansancios… Para esta tarea, es necesario,
como el hijo pródigo, reflexionar y darnos cuenta que, junto a Dios, podemos ser más felices
y vivir con más dignidad y alegría.

Vamos a escuchar la Palabra de Dios.
EVANGELIO DE SAN LUCAS 15, 1-3.11-32
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle, y
los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y come con
ellos.
Entonces les dijo esta parábola. Dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos
dijo al padre:
"Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió la
hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano
donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo,
sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad.
Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a
sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que
comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de
hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré:
Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame
como a uno de tus jornaleros." Y, levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía

lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El
hijo le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo."
Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle
un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y
comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la
vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en
el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y llamando
a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu
padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. "Él se irritó y no quería
entrar. Salió su padre, y le suplicaba.
Pero él replicó a su padre: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir
una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis
amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con
prostitutas, has matado para él el novillo cebado!" Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás
conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque
este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido
hallado."
Palabra del Señor
REFLEXIÓN
Por muy grande que nos parezcan nuestros errores, Dios siempre va estar
esperándonos para acogernos como hijos y darnos su perdón y amor para vivir de una
manera mucho más feliz.
Dios le da al hijo que ser marchó lejos de Él, un anillo, sandalias, traje nuevo, el mejor
novillo para la fiesta, devolviéndole dignidad que había perdido y una nueva vida. Dios
es un Padre-Madre que lo da todo. Dios aparece retratado en la parábola con una
bondad, amor, perdón, cuidado, alegría y misericordia que no conocen límites. Así
como el Padre se da a sus hijos, Dios nos invita a darnos por entero a los demás. Jesús
lo tiene muy claro: “Nadie tiene mayor amor que el queda la vida por sus amigos” (Jn
15, 13).
Jesús describe la misericordia de Dios, no sólo para mostrarnos lo que Dios siente por
nosotros y ofrecerme una nueva vida de felicidad, sino también para invitarme a ser
como Dios y para que sea tan misericordioso con los demás como Él lo es conmigo.
Esta es la invitación de Dios para cada uno: ser misericordia.
¿Cómo no nos vamos a fiar de un Dios que nos ama tanto?

Vamos a ver un video que quiere ayudarnos a profundizar en estas ideas. (Se puede
escoger uno de las siguientes propuestas).
1-. “De vuelta”. 24º Domingo TO, ciclo C https://youtu.be/feSCpXdC5uw
2-. “El hijo pródigo - Versión moderna “ https://youtu.be/3R8UkUIhKnQ

DINÁMICA:
Se empieza preguntándoles a los alumnos si les gusta el cine, buscado una respuesta
afirmativa. Una vez que tenemos el sí, la idea es decirles queremos hacer un corto de
la “Parábola del Hijo Pródigo” y para eso queremos hacer un casting, pero antes de
hacerlo, tenemos que definir el perfil de los personajes. Se les comenta que vamos a
hacer un perfil de los tres protagonistas (el hijo pequeño o pródigo, el hermano mayor
y el padre) y para eso necesitamos la colaboración de ellos.
Seguidamente, se les pregunta por las actitudes que tiene el hijo pródigo y se les anima
a que vayan diciéndolas en voz alta de manera ordenada: derrochador, egoísta,
orgulloso, ingenuo, vicioso… una vez que han acabado de decir actitudes, se les
confronta preguntándoles si en el fondo ellos no se parecen, en algunas cosas al hijo
pequeño. Por ejemplo, a veces derrochamos el dinero en caprichos, también somos
egoístas…
Una vez analizado el Hijo pequeño pasamos al hermano mayor y procedemos de la
misma forma. Les hacemos ver que no es tan bueno como parece… Y les confrontamos
para que ellos vean que, como el hermano mayor, también son envidiosos, soberbios,
celosos…
Por último les presentamos al Padre y después de que digan atributos del Padre:
generoso, paciente, misericordioso… les hacemos ver que ellos tienen algo del Padre,
porque ellos también saben perdonar, aman, son generosos…
La idea es decirles al final que todos tenemos algo de los tres personajes y que Jesús
en el fondo a lo que nos invita es a que cada día de nuestra vida, nuestro corazón se
vaya pareciendo más al del Padre-Madre, al corazón de Dios.
REVISA TU VIDA
A continuación, se les da una cuartilla en la que aparecen las tres personas y se les
invita a que apunten lo que tienen de cada una de ellas y eso le ayude a hacer una
revisión personal de vida.
Anexo al final del documento

(Se puede poner música de fondo, mientras escriben).

Después de un tiempo prudencial, todos juntos rezan la oración y se da paso a las
CONFESIONES PERSONALES.

Oración Final (Todos juntos)
Señor, en esta Cuaresma
nos ofreces una nueva oportunidad
para revisar y mejorar nuestra vida.
Dame el coraje de atreverme
a mirar con sinceridad en mi interior
para descubrir qué tengo que potenciar
y qué debo cambiar en mi vida.
Ayúdame a reparar con más corazón
aquello que hay roto en mi vida.
Pon en mis ojos sensibilidad
para descubrir a las personas que me necesitan,
valentía y generosidad
para que no me quede paralizado
ante el dolor ajeno.
Haz que tus gestos de amor y entrega en la Pascua
calen en mi corazón y me una contigo
en la apasionante aventura
de construir tu Reino de justicia, paz y amor
en este mundo que nos invitas a amar.

✴ Para los que no tengan hoy la celebración penitenciaria a continuación está la
oración correspondiente al lunes de la 4º Semana de Cuaresma.

El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮

« El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino» (Jn 4,50)

Percibe con una mirada contemplativa signos de evangelio en los acontecimientos
más simples. Descubre el misterio de la presencia de Jesús en tu vida. Donde Jesús
está, rebrota la vida, aunque ésta estuviera a punto de perderse. Preséntale a
Jesús con sencillez y confianza una necesidad vital. Jesús pronuncia su palabra de
vida y libera sin alarde de fuerza ni ostentación de poder. Cree en la palabra de
vida de Jesús y ponte en camino.
✞

Señor, haz fuerte mi fe, capaz de confiar más allá de todo signo.

Martes, 29 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Y dijo que era Jesús quien lo había sanado» (Jn 5, 15)
Era un inválido y no sabía ni hablar. Con el paso de los años le había invadido una
dañina tristeza y un hondo pesimismo. No tenía palabra. Muy cerquita de donde
él estaba, se celebraba un culto muy pomposo, aunque muy alejado de los
enfermos. Y pasó Jesús junto a él. Su cariño le infundió ánimo. Su apoyo le ayudó
a ponerse de pie. Su confianza le invitó a tirar lejos las muletas. Y el inválido se
hizo misionero y habló, dando un testimonio limpio de Jesús. Revive tú, ahora, esta
misma experiencia.
✞

Ayúdame a estrenar la vida con la mirada puesta en ti, con el corazón lleno de tus
sentimientos.

Miércoles, 30 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮

«Mi padre sigue actuando y yo también actúo» (Jn 5, 17)

Jesús, en su actuación, muestra la experiencia del Padre que lleva
grabada en las entrañas. Hace esta consoladora confidencia: Ni Él
ni el Padre se han alejado de este mundo. El Espíritu Santo ama tu
vida mucho más de lo que tú la amas. Esto puede llevarte a una
gran confianza. Por muy mal que te vayan las cosas, el Espíritu
nunca te abandona.
✞ Espíritu Santo, realiza en nuestro interior la obra de Jesús: que la voluntad del Padre
se cumpla plenamente en nosotros.

Jueves, 31 de MARZO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Las obras que el Padre me ha concedido realizar dan testimonio de mí: que el
Padre me ha enviado» (Jn 5, 36)
¿Cómo continuar el camino cuando se asoma la prueba, cuando parece que hasta
los amigos desconfían de ti? ¿En quién apoyarse cuando las cosas están confusas
y surge la confrontación? A Jesús le acorralan, intentan despojarle de lo que vive.
¿Cómo probar la validez de su causa? Jesús, como testimonio, deja que hablen
silenciosamente las obras, todo lo que ha hecho a favor del ser humano. Cuando
las cosas se ponen mal,
puede seguir hablando el lenguaje callado del amor. Y en ese lenguaje se percibe
el misterio de Dios, porque Dios hace cosas grandes en los que le aman.
✞

Orar es muchas veces callar y obrar. ¡Me fío de Ti, mi Señor!

Viernes, 1 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz» (Jn 7, 28)
A Jesús le aflora en la noche la experiencia honda de
saberse amado por el Padre. Le da fuerza saber que su
Padre, que es veraz, está siempre con Él. La experiencia
que tienes de Dios es fundamental para no caer en la
tentación en las horas de prueba. Si quieres ser cristiano
en este mundo de hoy, tendrás que conocer al Padre. Él es
el fundamento de tu misión y de tu actividad. Sentirte
enviado por Dios, te llevará a la audacia, a la confianza, al
amor.
✞ Ayúdame a vivir consciente de esta realidad: En ti soy, me muevo y existo. Tú eres
mi verdad.

Lunes, 4 de ABRIL (5º Domingo de Cuaresma)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
AMBIENTACIÓN:
Hoy, a pocos días ya de la Semana Santa, haremos una parada para el avituallamiento
en la plaza del pueblo, donde podremos contemplar a Jesús perdonando a la mujer
adúltera. Como a ella, también a nosotros Jesús nos mira con ternura, con
comprensión, y nos da la paz y el perdón. Él nos invita a convertirnos, a renovar
nuestra vida, a intensificar nuestra fe en él. Y nos llama también a aprender el arte de
disculpar, perdonar, sanar a los otros.
EVANGELIO; Lectura del santo evangelio según san Juan (8, 1-11)
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de
los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose,
les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una
mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en
medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés
nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué
dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que
le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con
la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer,
¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno,
Señor».
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».
REFLEXIÓN
Piensa que Jesús te dice: “el que esté libre de pecado…”: Todos tenemos algo de lo
que arrepentirnos, alguna debilidad, algo que nos hace felizmente imperfectos.
Repasa y piensa ahora en aquello que te hace caer y pecar.
Jesús nos hace una llamada a que cada uno examine su conciencia, a que veamos que
todos tenemos necesidad de conversión, incluso los que se creen perfectos y los que
piensan que todo lo hacen bien, los que condenan y señalan los defectos y los errores
de los demás.
Por otro lado, ¿Has tenido la oportunidad de perdonar? ¿Cómo te has sentido? Jesús
dio su vida por nosotros, cargó con nuestros pecados y ya nos ha perdonado. Ahora
tienes la oportunidad de darle las gracias, de sentir dentro de ti su perdón y su alegría
porque tú haces los mismo con los demás.

DINÁMICA:
Nos colocamos en parejas sentados enfrentados. Uno de cada pareja se da la vuelta y
escribe una palabra en la espalda del compañero para que la adivine. Se cambian los
roles y se sigue con otras palabras: paz, amor, perdón, amistad, Dios y misericordia.
Se dialoga sobre las dificultades y cual escribiría Jesús en nuestro corazón.
-Contamos la historia del saco del carbón: Pedro entró en su casa pataleando y
contando a su padre que su amigo Alberto le había humillado frente a sus amigos y
por eso le deseaba todo tipo de males. El padre le propuso coger un saco de carbón y
le tirara un trozo de carbón por cada deseo malo a una camisa blanca como si fuera
Alberto. Así lo hizo. A la camisa le llegaron pocos carbones, pero todo él estaba negro.
Y es que el mal que deseamos a los otros se nos devuelve, se multiplica en nosotros.
Vamos a preparar una caja con la inscripción “Comienzo nuevo” (Es mejor haberlo
hecho de antemano unos días antes y llevarla preparada) junto a la frase del Padre
Nuestro “perdona nuestras faltas, así como perdonamos a los que nos ofenden”. Se le
hace una pequeña abertura en la parte de arriba y se les pide que escriban en un papel
el nombre de la persona que necesitan perdonar y lo metan dentro de la caja.
ORACIÓN:
Al terminar rezamos lentamente el Padrenuestro por las personas cuyos nombres
están en la caja, somos conscientes de cada frase, especialmente de esa que dice:
“Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.

Martes, 5 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «El que me envió es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él» (Jn
8, 26)
Esta es la forma que tiene Jesús de amar al mundo: darle lo que le ha oído al Padre.
Jesús nos muestra al Padre, que es la Verdad. Jesús te abre su corazón, comparte
contigo su forma transparente de vivir. Si quieres parecerte a Jesús, cultiva tú los
gestos sencillos y las palabras de verdad. Oras cuando, animado/a por el Espíritu,
te fías de quien es la Verdad.
✞ Oh Dios, Padre de cada ser humano, tú me pides que lleve el amor allí donde no lo
hay, la paz allí donde ésta se ha roto en mil pedazos, la alegría donde se extiende
la tristeza.

Miércoles, 6 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la
verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 31-32)
Abre tu vida de par en par a la palabra de Jesús. Da vueltas a la palabra dentro de
ti para que se convierta en cimiento de tu vida. Entabla desde la palabra
escuchada y contemplada un diálogo con Jesús. Lee el libro de tu vida con la
palabra de Jesús. Comparte la palabra de Jesús con los que te rodean. Abraza la
palabra de Jesús con un estilo de vida nuevo.

✞

Señor, dame unos ojos capaces de ver la realidad como novedad. Enséñame la
cultura del diálogo, en vez de la cultura del aislamiento.

Jueves, 7 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre» (Jn 8,51)
La palabra de Jesús te dice que Dios mira a cada ser humano con infinito asombro
y profunda compasión. Guarda esto en el corazón. La palabra de Jesús te dice que
Dios no puede hacer otra cosa que darnos su amor. Guarda esto en tu corazón. La
palabra de Jesús te habla de que a Dios le duele toda noche de la humanidad, las
víctimas de la pobreza, el creciente desequilibrio entre ricos y pobres. Guarda esta
palabra en el corazón. La palabra de Jesús te dice que ni siquiera la muerte pone
fin a la comunión con Dios y con los hermanos. Guarda esto en tu corazón.
✞

Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.

Viernes, 8 de ABRIL (Domingo de Ramos)
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
AMBIENTACIÓN:
Nuestra vuelta está ya llegando a su fin. El domingo llegaremos a Jerusalén y podremos
vivir la Semana Santa en primera fila de un modo activo y no como meros
espectadores. Lo primero que haremos será recibir a Jesús cuando entre en Jerusalén
montado en un borrico y para ello vamos a prepararnos durante estos días.
Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta ocasión se recuerda la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamó como
el Mesías. Nos convoca a recibirle como el invitado más esperado y agasajado, con
alegría, como a esa persona que llena de gozo, de calma, de paz, de luz y amor... Este
día nos preparamos para decirle a Jesús que lo queremos en nuestras vidas, porque
sabemos que, en Él, está nuestro camino de amor y salvación, de protección absoluta,
que en estos tiempos, en el que nos hayamos como humanidad con especial
necesidad, se nos hace presente
EVANGELIO: Lectura del santo evangelio según san Lucas (19, 28-40)
Dicho esto, siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a
Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: —Id
a la aldea de enfrente; al entrar, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado
hasta ahora. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta para qué lo desatáis, decidle
que el Señor lo necesita.
Fueron los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras lo desataban,
los dueños les dijeron: —¿Por qué desatáis el borrico? Contestaron: —Porque el Señor lo
necesita.
Se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el borrico y lo hicieron montar.
Mientras avanzaba, la gente alfombraba con sus mantos el camino.
Cuando se acercaban a la cuesta del monte de los Olivos, los discípulos en masa y
alegres se pusieron a alabar en voz alta a Dios por todos los milagros que habían
presenciado.
Y decían: —Bendito sea el rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria
al Altísimo.
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: —Maestro, reprende a tus
discípulos. Pero él respondió: —Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras.

REFLEXIÓN
El Domingo de Ramos, día en el que Jesús ENTRA a
la ciudad de Jerusalén (donde vivirá los momentos
más importantes de su vida y nos mostrará su
inmenso amor por nosotros). Allí es recibido por
una multitud.
Hoy Jesús quiere entrar en nuestro corazón, quiere
vivir cada momento a nuestro lado, quiere
mostrarnos su amor infinito a cada uno de
nosotros…vamos a pedirle que nos ayude a abrirle
nuestro corazón, para que entre y se quede para
siempre.
Señor Jesús, queremos que entres a nuestra vida, ven a enseñarnos cómo tenemos
que amar. Te abrimos el corazón y te damos la bienvenida. Queremos recibirte
siempre.
Jesús entra a la Iglesia, para que te conozcamos y anunciemos más.
Jesús, queremos darte la bienvenida a nuestro barrio, para que vivas siempre en
medio de nosotros.
Jesús, entra en nuestra casa, para que podamos vivir en unidad y en el amor.
Jesús, entra en nuestro colegio, para que vivamos contagiando la alegría de ser tus
amigos.
Jesús, bienvenido, queremos estar con Vos, danos fuerza para acompañarte en esta
semana del Amor.
DINÁMICA:
Mira el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2wr4IeHUC-Q
Reflexiona y contesta en tu interior o, mejor aún, escribiendo en un papel tu respuesta
a las preguntas que se plantean en él.
¿A quién ves a lomos del burro?
¿A un rey? ¿O también a un siervo obediente?
¿A un vencedor? ¿O también a un pobre fracasado?
¿A un loco? ¿O también a un hombre coherente?
¿A un sumiso? ¿O también a un hombre libre?
¿Al que va hacia la muerte? ¿O al que también nos da la Vida?
Este es nuestro Dios, paradójico, desconcertante. El misterio del Amor.
Cuando termina una etapa de la vuelta y llegan los corredores, es muy frecuente
encontrarnos con un sinfín de pancartas, pero la que todos están buscando cruzar es
la que pone META.

Elaborad ahora entre todos la pancarta con la que os gustaría salir a recibir a Jesús y
la colgamos en nuestro rincón.

ORACIÓN
Jesús, mi Amigo, yo te acojo.
Jesús, mi Salvador, yo te abro mi corazón.
Jesús, mi Señor, yo me alegro contigo.
Juntos andemos, Señor.
Por donde Tú vayas, quiero ir yo.
Dame tu Espíritu de fortaleza.
Dame el don de la fe,
el don de la esperanza.
Dame el don del amor.
Que no te abandone en las pruebas.
Amén.

SEMANA SANTA
La semana santa es la semana del AMOR, de la
demostración del amor más grande de todos los
tiempos.
Cada día de esta semana Jesús nos muestra cuánto
nos ama con palabras, actitudes y gestos que
quieren llegar a nuestro corazón para que lo
hagamos vida y lo llevemos a los demás.
¿Cómo está mi corazón para recibir a Jesús que llega
nuevamente en esta Semana Santa?

Lunes, 11 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús
los pies y se los enjugó con su cabellera» (Jn 12, 3)
El gesto de esta mujer atrevida y valiente desvela la delicadeza de su amor
gratuito a Jesús. Respira el perfume de la entrega y regala algo de tu persona a
quienes te encuentres hoy.
✞

Llena mi vasija con tu perfume, Señor, para que yo lo pueda derramar por los
caminos.

Martes, 12 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 «Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces» (Jn
13, 38)
Jesús sabe que lo van a entregar y a negar los amigos; antes se sienta con ellos a
la mesa, parte para ellos el pan y derrocha su amor sin medida en la cena.
✞

Regálame la certeza de tu presencia, Señor, y mis labios dirán que te amo.

Miércoles, 13 de ABRIL
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
🕮 « ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?» (Mt 26, 14)
Llega la hora negra de la traición y de la venta del inocente. ¿Cuánto vale una
vida? ¿Cuántas personas privadas de la libertad, mercantilizadas, reducidas a ser
propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica?
Dios nos pedirá a cada uno de nosotros: ¿Qué has hecho con tu hermano?
✞

Sé, Señor, que si yo te entrego mi vida, tú me darás la tuya por entero. Ayúdame
a pasar de la indiferencia a la solidaridad y fraternidad.

JUEVES SANTO
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, en la que les lavó los
pies dándonos un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros
en el pan y en el vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre. Es el Jueves Santo cuando
instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la Última Cena, Jesús se fue a orar
al Huerto de los Olivos y allí fue entregado por Judas.
¿Quién es la gente del Jueves Santo? Aquellas personas que
creen que el amor es lo que puede mover la vida entera, y
también los que deciden hacer de su vida corriente momentos
extraordinarios; los que saben ver y buscar el amor y el
servicio en las cosas más ordinarias de la vida: un estudio que
a veces se vuelve monótono, la convivencia en casa con mi
familia...
La gente del jueves santo es la gente corriente que hace lo que
todo el mundo, pero no como todo el mundo. Desean que su
vida esté marcada por el amor, el buen

humor, el servicio generoso; que no mira cuándo el otro hizo por última vez lo que hoy
yo hago, simplemente su preocupación es hacerlo y agradar.
Este es el reto que plantean: amar siempre y servir siempre.
Escucha atentamente la siguiente canción y luego busca entre tus canciones preferidas
cuál te habla y te motiva a ti a vivir el amor a los demás ¡Compártela!
https://www.youtube.com/watch?v=dKZhiwlnstw
GESTO: Realiza un servicio hoy a alguien que lo necesite y sin que te lo pida.
Y no olvides esta tarde ponerte bien guapo/a y acudir a la Eucaristía.

VIERNES SANTO
El Viernes Santo es el día en que “celebramos” la
crucifixión y muerte de Jesús. Decimos bien que lo
celebramos porque, pese al dolor que nos produce su
sufrimiento, sabemos que Jesús se sacrificó por Amor a
nosotros, para cargar con todos nuestros pecados y
nuestros sufrimientos y, con ello, salvarnos y regalarnos
la vida eterna.
Por eso la cruz es un símbolo de adoración para los
cristianos y hoy nos presentamos ante ella con todas
nuestras debilidades, para que Él nos salve de nuevo.
Hoy, Viernes Santo, es día de poner ante Dios todos
nuestros dolores, nuestro mal, nuestras incoherencias… Toda aquello que nos impide
ser en VERDAD y en AMOR. Lo propio de cada uno y lo de todos como sociedad.
Hoy, Viernes Santo, vemos que Dios no nos evita el mal, el sufrimiento, pero Él mismo
nos acompaña. Jesús no huye, afronta el mal y el dolor confiando en un amor mayor
que le sostiene.
Acojamos hoy su propuesta de no esperar más para mirar nuestra cruz, nuestro mal,
nuestro dolor. ¡Resistiremos! Nos recordaba una canción… Pues hoy también
¡rindámonos! Ante un AMOR que nos abraza y acoge con todo.
GESTO: Te proponemos hacer tu propia cruz para que con ella en la mano, puedas
dejar salir todo lo que llevas dentro.
Puedes coger un folio, partirlo a la mitad, y en cada trozo escribir la respuesta a dos
preguntas:
1. Ante un Dios que es amor, entrega, verdad, gratuidad, compasión ¿Qué dolores,
desesperanzas, fragilidades, lágrimas... quieres permitirte dejar salir hoy?
2. ¿Qué nombres, vidas e historias quieres poner ante la cruz?
Después enrolla cada trozo de papel haciendo un canutillo y con cualquier cosa que
tengas para atarlo forma una cruz. Si no te ayuda escribir, puedes coger cualquier cosa
vertical, palillos, lápices… Pero no dejes de hacer tu cruz.
Después al final del día, en el silencio de la noche, a solas, preséntala a Dios con todo
lo que significa para ti, y reza esta oración:
Porque nos amas, tú el pobre.
Porque nos sanas, tú herido de amor.
Porque nos iluminas, aun oculto,

cuando la misericordia enciende el mundo.
Porque nos guías, siempre delante,
siempre esperando,
te adoro.
Porque nos miras desde el amor
y nos sonríes desde la inocencia.
Porque nos ruegas desde la angustia
de tus hijos heridos,
nos abrazas en el abrazo que damos
y en la vida que compartimos
te adoro.
Porque me perdonas más que yo mismo,
porque me llamas, con grito y susurro
y me envías, nunca solo.
Porque confías en mí,
tú que conoces mi debilidad
te adoro.
José María Rodríguez Olaizola

SÁBADO SANTO
El Sábado Santo es un día de silencio y de espera. Un
gran silencio envuelve la tierra. Jesús ha muerto.
Parece que este día Dios se ha callado, pero… todavía
no ha dicho la última palabra.
Los discípulos de Jesús permanecen junto al sepulcro
del Señor, meditando la pasión y muerte. Todas sus esperanzas se habían
desmoronado. Su maestro había sido ejecutado en una cruz como un agitador del
pueblo. María su madre, también guarda silencio en su dolor.
Es un día para contemplar, para contemplar en silencio y cerca de María. María es la
mujer del silencio, de la espera, de la escucha, de la búsqueda, y hoy es un día para
todo esto.

Es un día para que nos sintamos más cerca de los que están solos, de los ausentes, de
los desamparados, de los que necesitan una palabra o un gesto de ánimo, de
esperanza.
Contemplamos en este día a María

María, vaya vida la tuya. Cuando dijiste: “Hágase”, ¿pensabas en esto? Sospecho que
no, aunque también sospecho que igualmente hubieses aceptado. No caben muchas
palabras ante tu imagen esta semana: una madre rota, el dolor atravesado de ver a un
hijo destrozado; y, sin embargo, seguir ahí, al pie de la cruz, esperando…
María es el prototipo de la mujer del sábado santo, capaz de esperar, capaz de
mantener la esperanza en ese tiempo intermedio, entre la noche oscura y el amanecer
radiante… De María no nos constan grandes palabras ni discursos. Sólo sabemos que
estuvo ahí, siempre… Y así nos habla de algunas dimensiones vitales que hoy siguen
siendo imprescindibles: la aceptación, la firmeza, el silencio fértil, la valentía, la
aceptación de lo que la vida tiene de cruz, y la fe en la promesa de lo que aún ha de
llegar.
GESTO: Escribo una carta a María, en la que le expreso cómo me siento, cómo estoy
viviendo mi vida en estos momentos, que me preocupa…
Y después de este día de silencio y oració n con María solo nos quedará acudir a la
Vigilia Pascual, que es la celebración que recoge todo lo que existe y lo envuelve en el
Amor de Dios. Es reconocer que todo lo que existe tiene un sentido en Dios, todo está
sostenido por su Amor. Todo comienza. Es como «resetearse», eso sí, con una copia
de seguridad, la imagen que Dios ha puesto en nuestro corazón, la semejanza a la que
estamos invitados.

DOMINGO DE PASCUA
Hoy concluye nuestra “Vuelta Cuaresma 22” El Domingo de Resurrección o de Pascua
es la fiesta más importante para nosotros, ya que con la Resurrección de Jesús es
cuando adquiere sentido toda nuestra fe. Cuando celebramos la Resurrección de
Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota
del pecado y de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza
cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos
puede preocupar?
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no
podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al
mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte. La Resurrección es una
luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los hombres
haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección por medio de sus palabras, su
testimonio y su trabajo apostólico. Debemos estar verdaderamente alegres por la
Resurrección de Jesucristo,
nuestro Señor. En este tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas
las gracias que Dios nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos
con profundidad este tiempo.
Te proponemos estas actividades: Pasapalabra sobre la resurrección:
https://es.slideshare.net/lucaramr/pasapalabra-sobre-la-resurreccin

ANEXO CELEBRACIÓN PENITENCIAL
¿Qué hay en ti de cada uno de ellos?
Revisa tu vida con la ayuda de los tres personajes de la “Parábola del Hijo Pródigo”.
Añade aquellas actitudes que correspondan

¿Qué tengo del Hijo prodigo?

¿Qué tengo del hermano mayor?

¿Qué tengo del Padre?

POSIBLES IMÁGENES PARA AMPLIAR Y DECORAR

.

