Cuaresma 2012 en
los Centro de Escuelas Católicas
5ª Semana de Cuaresma

Ciclo B
Presentación de la semana por el Profesor/tutor
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Esta a punto de terminar este camino cuaresmal. Estamos en la
5ª semana que ya apunta hacia la Semana Santa y la Pascua.
Días claves para la espiritualidad cristiana.
Hoy vamos a dedicar más tiempo a las lecturas, a la reflexión.
Jesús vuelve a hablar del grano de trigo enterrado en la tierra.
Sin esa actitud, nada fructifica en la vida. En la entrañas de lo
oculto hay una energía especial que hace que la vida aparezca de
una nueva forma. Hay una apariencia de muerte, que pronto se
transforma en vida.
Hemos iniciado la primavera. El letargo de la naturaleza poco a
poco vas desperezándose. Todo vuelve a brotar. No es extraño que
la RESURRECCIÓN se produzca cada año en primavera. Hay que
unir Resurrección y Primavera. No es algo casual, sino algo
querido por Dios para dar un impulso nuevo, un significado
hondo a la VIDA, a la de Jesús y a la nuestra.
Dentro de unos días celebramos Jueves Santo día de la Última
Cena en que Jesús instituyó la Eucaristía.
Vamos a conocer una anécdota historia para que no se os olvide
nunca. Escuchémosla atentamente:
Existe una anécdota del gran pintor, escultor e inventor
Leonardo Da Vinci, acerca de su pintura “La última cena”,
una de sus obras más copiadas y vendidas en la oscuridad.
Tardó veinte años en hacerla debido a que era muy exigente
al buscar a las personas que servirían de modelos.
Tuvo problemas en iniciar la pintura porque no encontraba
el modelo para representar a Jesús, quien tenía que reflejar
en su rostro pureza, nobleza y los más bellos sentimientos.
Así mismo, debía poseer una extraña belleza varonil. Por

fin, encontró a un joven con esas características. Fue el
primero que pinto.
Después fue localizando a los once apóstoles, a quienes
pintó juntos, dejando pendiente a Judas Iscariote pues no
daba con el modelo adecuado. Este debía ser una persona
de edad madura y mostrar en el rostro las huellas de la
traición y la avaricia.
Por lo que el cuadro quedó sin terminar durante largo
tiempo, hasta que le hablaron de un terrible criminal que
habían apresado.
Leonardo fue a verlo a la cárcel y era exactamente el Judas
que él quería para terminar su obra, por lo que solicitó al
Alcaide le permitiera al reo que posara para él.
El Alcaide conociendo la fama del maestro Da Vinci, aceptó
gustoso y llevaron al preso custodiado por dos guardias y
encadenado, al estudio del pintor. Durante todo el tiempo el
reo no dio muestra de emoción alguna por haber sido
elegido como modelo, mostrándose demasiado callado y
distante.
Al final, Da Vinci satisfecho del resultado llamó al reo y le
mostró la obra, cuando el reo la vio, sumamente
impresionado cayó de rodillas llorando. Da Vinci,
extrañado, le preguntó el porque de su actitud, a lo que el
preso respondió:
- Maestro ¿Da Vinci es que acaso no me recuerda?.
Da Vinci observándolo le contesta:
- No nunca antes te había visto.
Llorando y pidiendo perdón a Dios, el reo le dijo:
- Maestro, yo soy aquel joven que hace diecinueve años
usted escogió para representar a Jesús en este mismo
cuadro…

Lecturas del 5º Domingo de Cuaresma
- 1ª Lectura: Jeremías, 31, 31-34. Haré una alianza nueva y no
recordaré el pecado.
- 2ª Lectura: Hebreos 5,7-9. Aprendió a obedecer y se ha convertido en
autor de salvación eterna.
+ Evangelio: Juan 12,20-33. Si el grano de trigo cae en tierra y muere,
da mucho fruto.
Vamos a orar, después de escuchar esta impactante
lectura histórica
SEÑOR, al terminar este tiempo de Cuaresma,
quiero decirte SÍ.
quiero dejar a un lado la rutina de todos los días,
y ponerme en camino hacia Ti.
Quiero renovar mi Alianza de amistad contigo
y quiero sellar mi compromiso de cristiano/a.
Tú, Señor Dios y Padre nuestro, nos has dicho que
te escuchemos porque tú eres el camino,
porque Tú eres el centro de nuestro destino.
Tú eres el que va delante de nosotros,
dejando tus huellas para que no nos perdamos,
te sigamos y te encontremos.
Gracias, Señor, porque así sabemos a dónde ir,
porque no nos encontraremos solos;
Tú nos acompañas y nos das a conocer la meta,
que es Tu vida.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
+Lectura del Evangelio de San Juan
-

Alumno 1:
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la fiesta
había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Besaida
de Galilea, le rogaban: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús. Jesús le contesto.

-

Alumno 2:
Ha llegado la hora de que sea glorificado el hijo del hombre os
aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a si

mismo se pierde, y el que se aborrece a si mismo, en este mundo
se guardara para la vida eterna. El que quiera servirme que me
siga, y donde este yo, allí también estará mi servidor; a quien me
sierva, el Padre lo premiara. Ahora mi alma está agitada, y, ¿qué
diré?: Padre líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para
esta hora, Padre glorifica tu nombre.
-

Alumno1:
Entonces vino una voz del cielo: “lo he glorificado y volveré a
glorificarlo”. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido
un trueno, otros decían que había hablado un ángel. Jesús tomó
la palabra y dijo.

-

Alumno 2: “Esta voz no ha venido por mi sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este
mundo, es decir el maligno va a ser echado fuera y cuando yo sea
elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mi”.

-

Alumno 1: Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a
morir.
Palabra del Señor
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Para finalizar la celebración, recordarles la importancia de
participar en los “oficios” (explicarles lo que significan “los oficios”
del triduo pascual).
Estas 5 semanas de camino cuaresmal carecen de sentido si nos
se culminan en una participación en las celebraciones de Semana
Santa y Pascua.
Que no confundan la Semana Santa con las “procesiones”, ni con
el aspecto folklórico-religioso y popular.
Explicarles el sentido del Domingo de Ramos.
Estaría bien invitarles a traer un ramo de laurel o de olivo a la
celebración., bendecirlo en señal de recuerdo de aquel gesto de
acogida de Jesús.
Con el ramo en alto o con las manos levantadas, se reza juntos el
Padrenuestro.

Desde el Departamento de Pastoral de Escuelas
Católicas os deseamos felices Pascuas de
Resurrección.

