Equipo Provincial de Pastoral - Provincia Mediterránea

PRIMER CICLO
CELEBRACIÓN DE CUARESMA
OBJETIVOS
-

-

Celebrar lo vivido durante la Cuaresma
Prepararnos para vivir la Semana Santa
“Hagamos de la casa hogar” es un modo de decir “cambiemos nuestros corazones de
piedra en corazones de carne”, así como una llamada a vivir desde el corazón, desde
las opciones, desde los descubrimientos y el encuentro, no sólo desde las formas o las
ideas.
Este cambio está enfocado principalmente hacia las personas, frente a cualquier otro
enfocado a los objetos, a poseer o al hacer, enfocado a las ideas y a las personas.

AMBIENTACIÓN Y MATERIAL
-

Documentos 01 y 02. Carteles de
bienvenido (tutoría)
Música tranquila

DESARROLLO
Previo
-

Lo ideal es que la celebración se
desarrolle en un oratorio o capilla.
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.
En la tutoría realizada a inicio de Cuaresma, usamos dos símbolos, un cartel de “bienvenido”
y el cartel general de nuestra casa, dejando que nuestro amigo Jesús habite en ella. Estos son
los símbolos que usaremos en la celebración. Por eso te pedimos que los lleves a la capilla u
oratorio.
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Motivación
Estamos terminando la Cuaresma y es un buen momento para celebrar todo aquello que hemos
vivido durante este tiempo. Es el momento de volver a ver nuestra casa y analizar si hemos
conseguido llenarla de amor con la ayuda directa de Jesús.
En la tutoría abrimos nuestras puertas y dejamos a Jesús entrar en nuestras casas. Durante toda la
cuaresma hemos ido rezando cada semana, aprendiendo de Él y en esta celebración os presentamos
dos ejemplos de cómo sería un buen anfitrión para nuestro amigo Jesús.

Palabra
Escuchamos la historia de Marta y María y aprendemos de estas dos personas.
Marta, María y Lázaro son 3 hermanos que vivían en Betania, pequeña población cerca de
Jerusalén, y eran muy amigos de Jesús.
Jesús, nuestro amigo, vivía en otra ciudad, pero cuando visitaba Jerusalén siempre iba a visitar a sus
amigos.
Marta era una experta ama de casa. Ella mostró su amor a Jesús con hospitalidad. Cantaba
alegremente en la cocina mientras preparaba una exquisita cena para Jesús.
Marta dejó de cantar y miró alrededor. ¿Dónde estaba María? ¿Por qué no le ayudaba en la cocina?
La alegre Marta se enfadó.
María. ¿Qué hacía María? Estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Ahora Marta
estaba furiosa. «¿Cómo es posible que María me deje sola en la cocina?» murmuró entre dientes. Y
fue a quejarse donde Jesús.
–

Jesús, ¿no te importa que María me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude.

Entonces Jesús le respondió:
“Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María
ha elegido la parte buena, que no le será quitada” (Lc 10, 41-42)

Momento personal o de asamblea.
Para el profesor: Sin duda, Marta y María tenían mucho trabajo que hacer. María seguramente
ayudó a su hermana al principio, pero las cosas cambiaron en cuanto llegó Jesús. María,
entusiasmada, se sentó con su amigo, atenta a cada palabra que salía de su boca.
Marta no pudo aguantar más y explotó. Interrumpió a Jesús diciéndole: “Jesús, ¿no te importa que
mi hermana me haya dejado sola para atender las cosas? Dile, por lo tanto, que me ayude. ¡Qué
palabras tan directas! Está claro que Marta esperaba que Jesús corrigiera a María y le ordenara que
volviera a sus tareas.
Él le contestó con cariño: “Marta, Marta, estás inquieta por muchas cosas. María escogió la buena
porción, y no le será quitada”.
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Para ayudar en la reflexión del alumno:
-

¿Qué le pasaba a Marta? ¿Por qué se enfada?

-

¿Qué estaba haciendo María?

Reflexión: Cuando estamos en un sitio, ¿estamos pendiente de nuestras cosas o de las personas
con las que estamos? ¿Estamos pendientes de las personas que están a mi alrededor?
Si dejamos entrar a nuestra casa, a nuestra vida a las personas que están a nuestro alrededor,
¿Cómo lo hacemos? ¿Ofrecemos todo nuestro cariño en estar con ellos? ¿Estamos atentos si los
que están a mi lado están contentos? ¿O están tristes?

Momento de compartir
Para el profesor: esta escena doméstica contiene muchas lecciones para los cristianos de hoy.
Cuando estamos en compañía de nuestros familiares, nuestros amigos…., nuestro principal objetivo
no debe ser disfrutar de “un banquete”, sino, sobre todo, acompañarnos unos a otros y compartir
entre todos que estamos juntos.
Para los alumnos: Durante toda la cuaresma, nuestro amigo Jesús nos ha ayudado a saber formas
de cómo podemos hacer nuestra casa un hogar agradable para todo el mundo. Al decir nuestra
casa, decimos nuestra propia persona, es decir, nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho para que las
personas que están a mi alrededor estén cómodas y contentas conmigo? ¿Qué hago yo por los
demás?
Para compartir se puede realizar de dos formas, cada profesor puede coger la mejor opción:
- En el cartel de bienvenido que han hecho en la tutoría, escribir o dibujar alguna forma que
hayan aprendido en estas semanas pasadas para que los demás estén felices con nosotros.
- Se puede realizar una dinámica de asamblea abriendo turno de palabra después de un
momento de reflexión.
Se pueden dejar los carteles como forma de ofrenda.

Momento final
Rezamos todos juntos esta oración
Amigo Jesús, hemos mirado nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.
A veces somos egoístas y no compartimos nuestras cosas con los demás niños.
Te pedimos generosidad para que seamos capaces de compartir todo lo que tenemos.
Te pedimos generosidad para que aprendamos a dar amistad y cariño.
A veces somos cabezotas y nos enfadamos si no se hace lo que nosotros queremos.
Te pedimos, Jesús, que cambies nuestro corazón para que sepamos ceder y tener en cuenta a los
demás.
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A veces rechazamos a los compañeros y no les dejamos jugar con nosotros.
Te pedimos, Jesús, que seamos amigos todos los de la clase y aprendamos a perdonar y a pedir
perdón.
Todos juntos lo pasamos mejor.
Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca salgan siempre buenas palabras, que no
ofendan a nadie, palabras de amistad y palabras de perdón.
Para terminar, podemos rezar todos “Padrenuestro”
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