Cuaresma 2012 en
los Centro de Escuelas Católicas
2ª Semana de Cuaresma

El partir leña es una actividad tan estimada
porque enseguida se ve el éxito.
Albert Einstein
Ciclo B
Presentación para el Monitor.
- Como el otro día, encendemos el velón en el medio que nos recuerda la
presencia de Jesús como Luz en el caminar cuaresmal.
- Estamos en la 2ª semana. Vamos caminando poco a poco hacia la
Pascua.
Nos acompañan unos textos bíblicos muy significativos, sobre todo el
Evangelio de Marcos. Jesús se transfigura, cambia delante de sus
amigos.
- Fue una experiencia para ellos ver cómo su amigo Jesús se convierte
en LUZ auténtica para su caminata al monte Tabor.
No había sido vano el esfuerzo de subir hasta allí.
- Todos tenemos la experiencia de haber subido a un monte, cansados
y, una vez allí, disfrutar no solo de un paisaje, de una vista maravillosa,
sino de haber disfrutado de la amistad de una manera distinta.
Antes vamos a leer esta historia.
Las comparaciones son odiosas.
Un zapatero remendón que padecía fuertes dolores y cuya muerte
parecía cercana acudió al médico. El médico, por mucho que se forzó no
encontró receta alguna que pudiera ayudarle. Temeroso el paciente
pregunto:
- ¿No hay nada más que me pueda salvar?.
- Por desgracia no conozco otro remedio.
Si no hay nada que pueda ayudarme, entonces quiero que me conceda
todavía un último deseo. Me gustaría comerme un puchero de judías
gordas y un litro de vinagre.

El médico, resignado se encogió de hombros y dijo:
- No creo que sirva de nada, pero si quiere puede intentarlo.
Toda la noche estuvo el médico esperando la noticia de la muerte del
zapatero. A la mañana siguiente, para asombro del médico, apareció
vivito y coleando, rebosante de salud. Así, el médico escribió en su
diario: “Hoy vino a verme un zapatero remendón, para que el que ya no
existía remedio alguno. Pero dos kilos de judías y un kilo de vinagre le
han salvado”.
Poco después, llamaron al médico para que fuera a visitar a un sastre
enfermo.
Tampoco en este caso sabía qué hacer. Como persona sincera que era,
se lo confesó al sastre, el cual le rogó
- ¿Y no sabe quizá de otra posibilidad?.
Tras cavilar un rato el médico dijo:
- No. Pero no hace mucho vino a verme un zapatero que sufría
molestias semejantes a las suyas. Él sanó con dos kilos de judías
y un kilo de vinagre.
- Si no hay otra cosa que pueda curarme probaré eso, respondió el
sastre.
Comió las judías con vinagre, y al día siguiente, murió. A raíz de esto, el
médico escribió en su diario: “Ayer acudió a mi un sastre. No había nada
que hacer. Comió dos kilos de judías con un litro de vinagre y murió. Lo
que es bueno para el zapatero no lo es para el sastre”.
- Dialogar sobre las “comparaciones” entre uno y otro.
- No todos los medicamentos vienen bien a todos por igual
- Cada persona es diferente y exige un trato distinto
- Comentar al frase (se copia en el encerado): “Todos nacemos
originales y morimos copias”
Lecturas bíblicas de esta semana:
- Génesis 22, 1-2.9a.15-18: El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la
fe
- Salmo 115, Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
- Carta de San Pablo a los Romanos: Dios no perdonó a su propio Hijo
+ Evangelio de San Marcos 9,1-9: Este es mi Hijo amado
Antes de escuchar la lectura del Evangelio, nos preparamos con el
recitado (oración) de este salmo en el que Jesús es nuestra LUZ
Todos:
El Señor es mi luz y mi salvación,
a nadie he de temer.

El Señor es la defensa de mi vida,
nadie me hará temblar.
Grupo 1. Todo mi ser se abre a tu gracia
esperando el rocío de la mañana.
Toda mi vida tiende a ti
esperando Tu vida que no acaba.
Grupo 2. Mi corazón en mi interior, se alegra
viendo tu fuerza y tu gloria en mi persona.
Tú das sentido a mi vida.
Tu existencia, Señor, da sentido a todo lo que hago.
Grupo 1. Tu lealtad vale más que nada en la vida.
Tu amistad vale más que todos los triunfos.
Quiero contar con tu presencia, Señor.
Quiero sentir tu compañía a mi lado.
Grupo 2. Mi corazón se alegra contigo, Señor Dios.
porque mi vida te pertenece.
Quiero estar siempre atento.
Quiero mantenerme despierto
para sentir que caminas a mi lado.
Todos:
El Señor es mi luz y mi salvación,
a nadie he de temer.
El Señor es la defensa de mi vida,
nadie me hará temblar.

Lectura del Evangelio según San Marcos:
Seis días después, Jesús se fue a un monte alto, llevando con él
solamente a Pedro, Santiago y Juan. Allí, en presencia de ellos, cambió
la apariencia de Jesús. Sus ropas se volvieron brillantes y blancas,
como nadie podría dejarlas por mucho que las lavara. Y ellos vieron a
Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro le dijo a Jesús:
- Maestro, ¡qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas: una
para ti, otras para Moisés y otra para Elías.
Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué
decir. En esto vino una nube que los envolvió en su sombra. Y de
la nube salió una voz:
- Este es mi Hijo amado. Escuchadle.

Al momento, al mirar a su alrededor, ya no vieron a nadie más con
ellos, sino solo a Jesús.
Mientras bajaban del monte les encargó Jesús que no contaran a nadie
lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre hubiera resucitado.
Así que guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué
era eso de resucitar.

Crear un pequeño diálogo sobre:
- ¡Cómo se llama esta experiencia en el monte Tabor?
(Transfiguración)
- ¿Por qué Jesús no quería que lo contaran…?
- ¿Por qué tenían que guardar ese secreto…?
- ¿Qué hubieran hecho ellos si les ocurriese algo así…?
- ¿Qué significa “resucitar”…?
- Si Jesús resucitó ¿resucitaremos con Él algún día?
- ¿Se puede “resucitar” cada día…? ¿cómo hacerlo…?
-

Ahora vamos a hacer unas

peticiones en voz alta.

Las hacemos de forma espontánea, en voz alta, comenzando
primero el tutor o profesor.
- A los más pequeños se les puede pedir que dibujen el cuento.
- Vamos a terminar la celebración con el recitado del Padrenuestro.

_____________________
Si durante el tiempo cuaresmal logramos este rato de celebración
semanal, ya hemos hecho mucho. No hay que desalentarse.

