CUARESMA-PASCUA 2016
ORACIÓN DEL LUNES 5º (14-3-2016)
“PÉGATE LA BUENA VIDA” (Esquema para el profesor)
Explicación general para todas las oraciones de los lunes:
Cada mañana de lunes vamos a hacer un tiempo de oración tranquilo a partir de lo presentado en la tutoría:
la agenda de la Buena Vida. Cada lunes irán rellenando una semana de la agenda con pequeñas ideas que, a
partir de la propuesta de Jesús, puedan llenar de Buena Vida sus días. Durante la Cuaresma lo prepararán y
experimentarán para que durante las siete semanas de Pascua lo vivan plenamente. Hemos preparado para
desarrollar cada oración un guion para el profesor y un PPT para que los alumnos la sigan, puedan leer,…
El esquema de las oraciones será siempre el mismo:
•
•
•
•
•

Un momento de interiorización “Contigo” para conectar con su día y con la semana que tienen por
delante, poniendo una música tranquila.
Reflexión a partir de una imagen que refleja lo que puede ser “pegarse la buena vida”.
La Propuesta de Jesús a partir de los evangelios de los domingos de cuaresma: hacemos la lectura
del Evangelio (la puede hacer un chico de la clase) y luego profundizamos a través de un video.
Rellenamos, dando ideas entre todos, nuestra agenda de la Buena Vida.
Terminamos con una oración compartida.

HOY, lunes 14 de marzo (5º Lunes de Cuaresma)
1. Comenzamos nuestro día, nuestra semana, con un momento tranquilo de oración. Nos
ponemos en presencia de Dios, que quiere acompañarnos durante esta Cuaresma, estar a
nuestro lado (Hacemos la señal de la cruz). Este es un momento “Contigo”. Conectamos con
el día que tenemos por delante, y luego con la semana… La imaginamos, la recorremos
soñando como será ¿Dónde vamos a “Pegarnos la buena vida”? ¿Cómo, con quién? (Con
música tranquila) (1min)
2. Proyectamos una imagen… ¿Tiene algo que ver
con la buena vida que has imaginado para esta
semana? Lo reflexionamos en silencio. (Pasado
un pequeño tiempo…) Sin duda esa imagen tiene
que ver con pegarnos la buena vida… pero hoy
recibimos una propuesta para pegarnos la Buena
Vida, a lo grande, al estilo de Jesús. (1min)
3. (Se proyecta el Evangelio y uno de los alumnos
proclama la Buena Noticia de la Buena Vida)

“Jesús se dirigió al monte de los Olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y,
sentado, los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio, la
colocaron en el centro, y le dijeron: -Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
La ley de Moisés ordena que dichas mujeres sean apedreadas; tú, ¿qué dices?--decían esto para
ponerlo a prueba, y tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el
suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: -Quien de vosotros esté sin pecado
tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron
retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer,
que permanecía allí de pie en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: -Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie
te ha condenado? Ella contestó: -Nadie, señor. Jesús le dijo: -Tampoco yo te condeno. Ve y en
adelante no peques más.”
Jn 8, 1-11

4. Hoy Jesús nos propone no basar nuestras victorias en hundir al otro, juzgarlo y que nuestra vida
quede por encima, en llevar siempre la razón, en pensar que somos superiores e insistir siempre en
demostrárselo a los demás. La Buena Vida comienza cuando usamos nuestras fortalezas para
construir un mundo mejor para todos (Ponemos el video) (3min)
5. Cuando la buena vida lleva el sello de Jesús, la Buena Vida que el expresó en las BienaVenturanzas
(BV entre corchetes) todo cambia, nuestra vida cambia, su propuesta es auténtica y revolucionaria
para el mundo y, hoy, para ti. ¿Y si pruebas a “pegarte la Buena Vida” al estilo de Jesús? ¿Cómo
podría ser? Este es tu momento para rellenar la agenda, dándole a cada día el sello BV, una propuesta
distinta. Vamos a dar ideas entre todos, a partir de unos verbos que tienen que ver con la propuesta
de hoy. Luego a cada uno de vosotros os toca concretar en vuestra vida. (5min)
(Aparecen en pantalla Perdonar, construir, acercarme a…, invitar, animar, escuchar,
comenzar, reconocer que…, para ayudar a concretar en la propia agenda. Se puede hacer
antes una lluvia de ideas entre todos para dar más posibilidades)
6. Terminamos juntos rezando un Padre Nuestro.

7.

