Equipo Provincial de Pastoral - Provincia Mediterránea

CELEBRACIÓN CUARESMA 2º CICLO EPO
Objetivos
1. Celebrar lo vivido durante la Cuaresma
2. Prepararnos para vivir la Semana Santa
3. Vivir la experiencia de esta celebración haciéndonos conscientes de que tenemos muchas
cosas buenas, dones que nos entrega Dios para compartirlos con los demás, con los que
nos rodean, no debemos quedárnoslos para nosotros. Jesús, con su vida nos invita a
compartir lo bueno que tenemos, pero para eso, hemos da dar un paso adelante y entrar
en su casa (misma línea temática de la tutoría)

Desarrollo
0. Previo:
a. Lo ideal es que la celebración se desarrolle en un oratorio o capilla.
b. En la celebración pretendemos que los alumnos vean lo importante que es desarrollar
los valores positivos que tiene su corazón y compartirlos con los que nos rodean.
Intentaremos que vean que ese cambio, esa conversión, se produce cuando abren la puerta
a Jesús y lo dejan entrar en su corazón. Nos centraremos en valores a desarrollar en sus
“dos casas”, su familia y sus amigos o compañeros. Pretendemos que abra su corazón en
ambos.
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. En la tutoría realizada a inicio de Cuaresma, usamos las dependencias de la casa y los
valores que nos transmiten y con esta celebración buscamos el compromiso de que pongan
esos valores al servicio de los demás, que reflexionen y den el paso de “entrar en la casa de
Jesús” intentando ser buenos cristianos, amando al prójimo.
1. Ambientación y material
•

En el centro del oratorio colocaremos una casita de juguete, o un plano de una
casa que nos recuerde las instancias y los valores que queremos comprometernos a
conseguir esta Cuaresma.
• Una Biblia abierta por la Parábola de los talentos, en el evangelio de Mateo
25,14-30 .
• Una imagen de María
• Luz tenue.
• Dibujo de casa fotocopiado y un lápiz o boli
• Canción “Bienvenido a tu casa” de Siempre así (Para el inicio de la celebración)
https://www.youtube.com/watch?v=SwyVko8S280
• Canción “Padre Nuestro” de Siempre así
https://www.youtube.com/watch?v=byHllUDZ1KY
• Canción “Santa María del camino”
https://www.youtube.com/watch?v=biCgn6tfj4x4
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2. Motivación
Iniciamos la celebración con la canción “Bienvenido a tu casa” de Siempre así
https://www.youtube.com/watch?v=SwyVko8S280

Estamos terminando la Cuaresma y es un buen momento para celebrar todo aquello que
hemos vivido durante este tiempo, todas las intenciones que iniciamos en aquella tutoría hace
casi cuarenta días. Es el momento de revisar nuestro corazón y ver si hemos conseguido
enternecerlo y hacer que esté lleno de valores que mejoren la vida de los demás y a la vez
nuestra vida. Analizamos si hemos sido capaces de sacrificar cosas para ser mejores. Queremos
hacer como Jesús, y hacer que todo lo que nos rodea, nuestro círculo, “nuestra casa” esté llena
de amor, de paz, de cariño, de amistad sincera, que nuestras intenciones siempre sean puras y
claras y eliminemos la doblez que tanto daño causa.
Para todo eso, tenemos siempre junto a nosotros, además de a Jesús, a la Buena Madre, a María
y su ejemplo que nos acompaña en nuestro camino.

Tras la motivación escuchamos el canto “Santa María del camino”
https://www.youtube.com/watch?v=biCgn6tfj4x4

Sería recomendable proyectar la canción, pueden ver la letra y las imágenes de María.
3. Palabra
Hace 4 semanas, iniciamos la Cuaresma colocándonos la ceniza y con el propósito de llenar
nuestra vida de amor, de convertir todo lo malo en cosas positivas. Hoy es el momento de
mirarnos adentro, reconocer nuestros fallos y pedirle a nuestro amigo Jesús y a la Buena Madre
que nos ayude a continuar regalando cariño por donde pasamos como hicieron ellos. Nos
centramos en la “Parábola de los talentos” Mateo 25,14-30. Les explicamos que todos
tenemos cosas fantásticas, en “nuestra casa”, en nuestro corazón y que el mundo necesita que
las compartamos, que así seguro que logramos mejorarlo todo. Después de esta Cuaresma, en
la que estamos intentando ser mejores, esa mejoría es necesario compartirla.
Reflexión:
El señor de la casa reparte talentos, dones y hay quien decide guardarlos y hay quien decide
compartirlos, sacarlos y no enterrarlos. Así conseguimos que esas cosas buenas que tenemos
mejoren la vida de los que nos rodean, y a la vez hacemos que crezcan. Cuando ayudamos a
alguien nos sentimos genial, nuestro corazón se engrandece y se llena de amor. Sin embargo,
cuando no compartimos lo bueno que tenemos cada uno, eso cada vez se va haciendo más
pequeño hasta casi desaparecer, lo olvidamos. Si sonreímos mucho, cada vez nos es más
sencillo sonreír y lo hacemos más. Si dejamos de sonreír, poco a poco nos va costando más
hacerlo.
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4. Momento personal
En este momento recuperaremos sus compromisos, los que escribieron en la tutoría y los que
hayan podido ampliar. Les daremos medio folio en blanco y les diremos que escriban los
compromisos que recuerden que pusieron en la casita que hicieron en la tutoría.
Sentamos a los alumnos en círculo y les pedimos que, con los compromisos que acaban de
recordar, que piensen si han conseguido “abrir su casa”, si han puesto sus valores al servicio
de los que le rodean. ¿Estoy aportando buenas cosas a mi familia, a mis padres, hermanos?
¿Estoy poniendo lo mejor en mi relación con mis amigos, con mis compañeros de clase? ¿he
conseguido mejorar lo que me propuse?
Podemos decirles que, por la cara posterior de la hoja, escriban sus pensamientos, que
“evalúen” sus compromisos
Podemos poner música relajante, tranquila que les ayude a reflexionar.
Intentamos que este momento sea un momento íntimo en el que se analicen y les animamos a
que continúen, a que estos compromisos sean un principio, les planteamos:
¿Soy la mejor persona que puedo ser?
Les invitamos a que se hagan esta reflexión a menudo.

5. Momento de compartir.
Centramos este momento en dos partes diferenciadas
• En esta primera parte, les animamos a que, el que libremente quiera,
comparta lo que ha reflexionado. El objetivo es ver cómo se han sentido
los que han conseguido cumplir sus compromisos y animar al resto.
•

La segunda parte la centraremos en el perdón. La Cuaresma es un
momento de perdón, de pedir perdón por lo malo que hemos hecho y de
convertirnos, es una oportunidad para eliminar lo malo. Ahora que
estamos consiguiendo mejorar nuestra vida, es momento también de
eliminar lo malo.
El profesor tendrá un dibujo o foto (también se puede proyectar) de una
casa cochambrosa, vieja, medio derruida, y les pediremos que nos digan
qué cosas queremos eliminar, que valores son negativos en su vida.
Según los vayan diciendo los escribiremos en un folio, cartulina o en la
foto de la casa vieja.
Al finalizar, a modo de eliminar lo malo y pedir perdón por lo pasado, y
comprometiéndonos a cuidar nuestra casa para que no se quede así,
destruimos esa hoja (puede estar muy bien quemarla)
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6. Momento final.
Como reflexión final, les emplazamos a que no esperen ni un momento para
comenzar a explotar sus valores, a que los saquen sin dudar.
Además, no solo en casa o con los compañeros, el mundo está necesitado de
gente como ellos.
Finalizamos proyectando el Padre Nuestro de Siempre así a modo de oración
final
Escuchamos la canción “Padre Nuestro” de Siempre así
https://www.youtube.com/watch?v=byHllUDZ1KY
Estaría bien proyectarla para que vean la letra.
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