
 

CELEBRACIÓN CUARESMA 2020 ESO y BACH 

Objetivos 

1. Celebrar lo vivido durante la Cuaresma 
2. Prepararnos para vivir la Semana Santa 
3. Destacar los muchos caminos que llevan a la Vida, y lo necesario que es el perdón para 

caminar por ellos y llenarnos de la Luz de Jesús.  
 

Desarrollo  

0. Previo:  
a. Lo ideal es que la celebración se desarrolle en un oratorio o capilla. 

b. Los alumnos deben enlazar en la celebración todo lo vivido durante la cuaresma. 

Llevarán el documento realizado en la tutoría y se hará alusión al recorrido trazado 

por las oraciones de la mañana. 

c. A ti, tutor, que tienes por delante llevar esta celebración. Te pedimos que la leas y 

prepares previamente con serenidad y la disfrutes con tu clase. 

d. No está preparada con el esquema de desarrollo de las sesiones IN, pero sí requiere 

que se logre un ambiente de interiorización de la propuesta. Es necesario buscar el 

mejor momento para realizarla y motivar previamente, animando a todos y sin obligar 

a nadie a vivirla. 

e. Recomendamos realizar la celebración en la última semana de cuaresma. Enlaza 

directamente con vivir la Semana Santa. 

 

1. Ambientación y material 
• Cinco lugares ambientados como los cinco lugares recorridos por las oraciones de la mañana 

de los lunes. 

• Un símbolo de localización de cuaresma por alumno. 

• En el centro de los cinco lugares, una luz tapada con una sábana, que se intuya que está 

ahí… como el amanecer del cartel. Está ahí, pero no alumbra aún como puede hacerlo.  

• Alrededor, rotuladores para pintar en la tela. 

 

2. Motivación 

Estamos terminando la Cuaresma y es un buen momento para celebrar todo aquello que hemos 
vivido durante este tiempo. Hemos hecho un camino juntos durante estos días, recorriendo como 
auténticos “     stagramers”, fotografiando desde el corazón momentos, personas, experiencias… 
Como os dijimos en la tutoría…  

 



 

Continuamos... 

Retomando la sesión de cuaresma en clave de interioridad que iniciamos en la tutoría como introducción a la 
celebración. 

Eco IN 
A tener en cuenta: Se trata de una fase post-sesión. Con las sesiones de Interioridad vamos 
buscando que tengan calado las experiencias IN en nuestros alumnos y que les ayude a profundizar 
en su vida, lógicamente siempre adaptado a su nivel. Para ello volvemos a rescatar la palabra, gesto, 
símbolo o producto de la sesión. 

Proponemos dos opciones para que elijáis según las características del grupo: (una más tranquila 
y personal, y otra más grupal y, tal vez, “jaleosa”) 

1. Volvemos a mirar nuestro documento “     stagram”. ¿Cuál es el lugar, la experiencia con la 
que me quedo de todas las expresadas? ¿He tenido alguna experiencia durante esta 
cuaresma que tendría que añadir al documento?  

2. Montar un “photocall” en cada lugar de la cuaresma, con la descripción de la experiencia, y 

hacerse fotos con aquel/aquellos de la clase con los que he vivido algo así durante este 

tiempo. Puede ser con cartulinas recortadas rectangulares sobre cartón, la foto a color, el 

nombre…  

Para ambas opciones, recordamos lo que significaba cada lugar: 

• Experiencia Desierto: Tenéis ante vosotros una de las experiencias más duras de Jesús, cuarenta días en el 

desierto. De allí salió reforzado en quién era y lo que quería hacer. ¿Cómo vas tú de experiencias y momentos 

que te hayan puesto a prueba, que te hayan requerido “lo mejor de ti” para salir de ellos? ¿A quién has tenido 

al lado?  

• Experiencia Tabor: La foto del monte la sacó un apóstol después tener una experiencia bastante mística, 

después de entender un poco mejor quién era Jesús. Y luego se quiso acomodar, quedarse ahí, en vez de 

seguir adelante en su camino personal. ¿Te has querido quedar “parado” sin querer caminar más, sin 

plantearte nada alguna vez? ¿Has tenido a alguien al lado que te haya dicho “así no te puedes quedar, 

¡vamos!”? 

• Experiencia Sicar: Un pozo muy especial el de la foto. En él Jesús se encontró con una mujer que andaba 

algo perdida en su vida, sin saber por dónde tirar. ¿Recuerdas algún encuentro que te haya ayudado a 

aclararte, a recuperar la alegría, a tomar la vida con más fuerza? 

• Experiencia Siloé: Este fue un encuentro muy especial con Jesús. Un ciego le llamó, confiando en que Jesús 

le ayudara a ver, y Jesús hizo mucho más: le dio claridad, horizonte de vida, sentido. Cuando andamos como 

ciegos por el mundo, sin ver con claridad a donde vamos, la ceguera es de nuestro corazón. ¿He estado ciego 

sin saber que quería, qué buscaba? ¿Lo estoy ahora? ¿A quién tengo a mi lado?  

• Experiencia Betania: Y Jesús tiende aquí la mano a un amigo y no lo deja atrás, no lo deja permanecer en la 

muerte, le llena de vida. ¿Encuentras en tu historia algún momento, algún encuentro, que te haya llenado de 

Vida 

Cerramos este primer momento, que nos tiene que ayudar a entrar en la celebración, con el canto 
“Todo está en tu adentro” 

 

 



 

3. Palabra 

Nos preparamos para la Palabra. En esta celebración que nos pone a las puertas de la Semana 
Santa vamos a escuchar la entrada de Jesús a Jerusalén, donde Él y sus apóstoles vivieron la 
primera Semana Santa, la que da sentido a la vida de todos los cristianos. Cuando Jesús entra a 
Jerusalén gente de todos los lugares cercanos y lejanos estaban allí para celebrar la Pascua. ¿De 
dónde vienes tú para celebrar esta Semana Santa? 

• Se les reparte a cada uno un localizador, el símbolo de esta Cuaresma 2020, y tienen que 
escribir su nombre, elegir uno de los cinco lugares, y ponerlo allí, escribiendo 
personalmente el porqué vienen de ahí para vivir este tiempo? 

• Una vez todos situados, leemos la lectura: 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 1-11 

“Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús 
mandó dos discípulos, diciéndoles: 

-«Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada con su pollino, 
desatadlos y traédrnelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los 
devolverá pronto.» 

Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: 

«Decid a la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un 
pollino, hijo de acémila".» 

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el 
pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por 
el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba 
delante y detrás gritaba: 

-«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el 
cielo!» 

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: 

-«¿Quién es éste?» 

La gente que venía con él decía: 

-«Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea.» 

Palabra de Dios. 

 
Reflexión: 
La Semana Santa es el tiempo privilegiado para descubrir quién es Jesús y qué lugar tiene en 
nuestras vidas ¿Preparados para vivir en esa clave esta Semana?  

• Hacemos mención ahora a esa Luz tapada en el centro de nuestra capilla, enlazando con 
el cartel. El amanecer sólo hace intuir toda la luz que puede dar el sol. Así es la Cuaresma 
con respecto a la Pascua. Es necesario que nosotros seamos capaces de quitar lo que, en 
nuestras vidas, pueda estar tapando la Luz de Jesús. 



 

• Desde todos los lugares, puntos de partida, es posible encontrar a Jesús. Pero 
necesitamos ser conscientes de lo que puede estar tapando el descubrir su Luz. 

 

4. Momento personal 

Caminar hacia la Vida, hacia la Luz, es ir quitando de nuestras vidas las nubes que la tapan. ¿Qué 
me gustaría quitar, mejorar, potenciar… para dejar pasar la Luz de Jesús por mi? La Luz del 
Amor, la Amistad, la Solidaridad, la Felicidad… la Luz de Dios siempre está ahí, pero podemos 
taparla. ¿Cómo quiero destapar, desbloquear en mi vida la amistad, la solidaridad, la 
felicidad…? ¿Qué quiero cambiar de mis actitudes, relaciones, comportamientos…? 

• Vamos a invitar a los chicos a escribir en pocas palabras su compromiso en la sábana 
que tapa la luz. 

• Ponemos música tranquila, desplegamos la sábana por varios lugares para que puedan 
acercarse varios,… 

• Si es posible, por tiempo y por la presencia de un sacerdote, en este momento se podría 
realizar el sacramento de la reconciliación. 

 

5. Momento de compartir. 

Este momento depende mucho del ambiente logrado y de las características del grupo. Se les 
puede invitar a compartir lo escrito en grupo, con alguien de confianza… 

 

6. Momento final. 

Rezando juntos el Padre Nuestro, sintiéndonos hermanos y hermanas que caminamos juntos 
hacia la vida, hacia la Luz, retiramos, en parte, la sábana. Ser conscientes es el primer paso: 
realizar lo comprometido, con la ayuda de Jesús, el paso más importante.  

Finalizamos escuchando el canto “Cristo Luz” de Nico Montero. 


