Cuaresma 2012 en
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3ª Semana de Cuaresma

Muchas personas construyen demasiados muros,
pero se tienden muy pocos puentes.
Issac Newton
Ciclo B

Presentación para el Monitor -Tutor – Profesor
Poco a poco estamos caminando hacia la LUZ de la Pascua. Lo
recordamos cada semana. Los días son más largos, la luz es más clara,
la primavera va despuntando.
Hemos de aprender a valorar la luz que nos rodea, la que encendemos
cada día en nuestras casas, la del sol que nos ilumina, la de las
estrellas que nos guían. La luz de la fe que nos hace caminar con
claridad.
Vamos a comenzar este rato de reflexión con esta pequeña historia:
En una noche oscura, un ciego recorría las estrechas
calles con un farol en la mano y un jarro lleno de
aceitunas al hombro. Entonces se encontró con un
amigo, el cual le dijo:
‐ Amigo mío, para tus ojos no hay diferencia entre el día
y la noche. ¿De qué te sirve este farol?
El ciego, esbozando una sutil sonrisa, le contestó:
‐ El farol no es para mí, son para ti, para que en medio de la
oscura noche, no tropieces conmigo, no me tires el jarro del hombro
y seas atento conmigo.
La sabiduría del ciego es clara. Muchas veces somos ciegos los
que decimos ver. Por eso necesitamos también “otra luz” para no
tropezar con nadie, para no dañar a nadie.
Antes del salmo, se puede crear un pequeño diálogo y ver en qué
situaciones caminamos a ciegas.

Lecturas de la 3ª Semana
- 1ª Lectura. Exodo 25, 1-17. La ley se nos dio por medio de Moisés
- Salmo 18. Señor, tú tienes palabas de vida eterna
- 2ª Lectura. 1 Carta de S. Pablo a los Corintios 1, 1,22- 25.
Predicamos a Cristo crucificado, escândalo para los hombres,
pero para los llamados, sabiduría de Dios
+ Evangelio. Juan 2, 13-25. Destruid este templo y en tres dias lo
levantaré.
Vamos a orar, alternando:
Señor Dios,
Queremos un mundo nuevo de esperanza.
Queremos un mundo donde sea posible amar.
Queremos que de nuestro interior,
de nuestro corazón salgan nuevas energías
que rieguen la vida y la transformen.
Señor Dios,
No queremos que haya personas sufriendo,
sin esperanza, sin fraternidad.
Queremos preocuparnos por ellas
y hacer que vivan más a gusto
en esta tierra que nos has dado,
Deseamos que no les falte lo fundamental
para vivir una vida digna y humana.
Señor Dios,
no sería justo, ni viviría a gusto,
si no pensara en África, ni en Latinoamérica,
Ni en el vecino de al lado que no tiene trabajo.
No sería justo si mi voz si no llegara a miles de kilómetros,
o a unos metros de aquí,
en medio de nuestras calles confortables.
Señor Dios,
No podemos cerrar los ojos y ver cómo
nuestras ciudades
están rodeadas de una muralla de miseria,
de un cinturón de chabolas en las que viven
muchos como nosotros y nosotras, sin nada.

Señor Dios,
Hay unas alambradas de espinas de pobreza
que impiden ser personas.
Nosotros, desde nuestro interior, te suplicamos
para que no perdamos la sensibilidad
ante tanto dolor, ante tanta miseria.
Que sepamos compartir lo que la vida nos da.
Esto te pedimos, Señor Dios,
para que nuestro viaje interior, a lo profundo del corazón,
tenga un rumbo, un sentido de amor y de fraternidad. Amén.
- Se puede hacer un momento de silencio.
Leemos atentamente el Evangelio de esta semana.
+ Evangelio de San Juan 2,13-25:
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús se acercó a Jerusalén y
encontró en el templo a los vendedores de bueyes y palomas y a los
cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos
del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas los esparció las monedas
y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo: “Quitad esto
de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. Sus
discípulos se acordaron de lo que está escrito: “El celo de tu casa me
devora”. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: “¿Qué
signos nos muestras para obrar así?”. Jesús contestó: “Destruid este
templo, y en tres días lo levantaré”. Los judíos replicaron: “Cuarenta y
seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres
días?” Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de
entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y
dieron fe a al Escritura ya la palabra que había dicho Jesús. Mientras
estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su
nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie
sobre un hombre, porque el sabía lo que hay dentro de cada hombre.
Palabra del Señor

Se hace una muy breve explicación:
Explicarles algunas palabras:
-

-

Pascua significa paso de Dios por la vida de los hombres y
mujeres y por la historia
Cambistas, personas que prestan dinero a cambio de unos
intereses altos, son usureros
Por qué ponían un “mercadillo” en el atrio (entrada) del
templo…porque iba mucha gente en estas fechas a presentar
sus ofrendas. Es similar a lo que se hace hoy cuando hay una
fiesta en pueblos y ciudades pequeñas: se ponen mercadillos
cerca de la iglesia o en la plaza.
Crear un diálogo sobre el “enfado de Jesús”.

Jesús va al templo y se enfada al ver el mercadillo en que lo
habían convertido.
El sabe que su actitud enfadará a los sacerdotes y a los
mercaderes y sabe, además, que eso le llevará a la condena y a la
muerte. Por eso habla de su templo, de su vida y cómo la destruirán y
Dios la reconstruirá por la fuerza de su amor.
Podemos explicarles que el templo, la iglesia, es el lugar donde
nos reunimos a celebrar la fe cada domingo o en muchas otras
circunstancias.

Si bien se puede tener presente a Dios en cualquier lugar, todos
necesitamos de un “lugar de referencia” más íntimo y personal: la casa
de Dios que es casa de todos. Los cristianos vamos a la iglesia cada
domingo para celebrar juntos la fe, para cultivar la fraternidad, para
orar y pedir a Dios, para alimentarnos de su Palabra y de la Eucaristía.

• Copiar en el encerado la frase inicial de Isaac Newton y trabajar
con ella:
Muchas personas construyen demasiados muros,
pero se tienden muy pocos puentes.

-

-

-

Qué “muros” existen en la actualidad.
Dónde han puesto grandes muros para que los emigrante son
pasen fronteras: Melilla, Ceuta, Israel, frontera entre México y
EE.UU.
Por qué en facebook se habla del “muro”
Qué símbolo-metáfora encuentran en la palabra “puentes”
Puentes unitivos que conozcan
Cuándo nos convertimos en puentes para los demás
Situaciones-puente que ellos conozcan
Crear un “muro” en el que se pongan pensamientos, deseos,
peticiones. Se puede hacer con un trozo grande de papel,
dibujando unos ladrillos y en él pegar pos-in, escribir textos.
Después dibujar un “puente” y en él hacer lo mismo de forma
positiva. Intentar construir un puente corporal entre varios
para que otros puedan pasar por debajo.

Terminar con una oración-puente
Dios y Padre nuestro.
Ayúdanos a derribar los muros que nos separen
muros culturales.
Ayúdanos a construir puentes de solidaridad, de amistad.
Haz que sepamos tendernos la mano unos a otros
y así ayudarnos a pasar por encima de las dificultades
que tenemos.
Por Jesucristo, nuestro mejor puente hacia Ti. Amén.

