Cuaresma 2013. Escuelas Católicas
3º Domingo de Cuaresma
Nuestro lema cuaresmal
Acortar distancias
-¿Sabe lo mejor de los corazones rotos?
- No, no lo sé.
-Que solo pueden romperse una vez,
lo demás, serán simples rasguños.
Carlos Ruiz Zafón

Monición de entrada
Hay que saber cultivar la cercanía y hacerlo con
naturalidad. Cercanía no es imponerse a otros, es estar
atentos a sus necesidades, a sus problemas, a sus
preocupaciones e intentar ayudarles sin imponer nuestros
criterios y nuestras soluciones.
Hay que invitar a los alumnos/as a buscar la cercanía
de Dios, a tratarle con naturalidad, como el mejor amigo
silencioso que podemos encontrar.
Hay mucha gente, muchos niños y jóvenes que le
desconocen, que no quieren saber de él. Nosotros, aquí, en
nuestro colegio, queremos contar con Dios y que él cuente
con nosotros.
Dios apaga nuestra sed de búsqueda y en el Evangelio
encontramos un manantial de agua viva. Fiémonos de Jesús
que es quien nos a beber su agua de parte de Dios.
Lectura de la 3ª semana de Cuaresma:
- 1º lectura. Del libro del Éxodo 3, 1-8, 13-15
- Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso
- 2ª Lectura: de la 1ª Carta de San pablo a los Corintios
10, 1-6, 10-12
+ Evangelio según San Lucas 13- 1-9

Recita-ora con este a modo de salmo:
Padecemos sequía prolongada
como cuando el pueblo atravesó el desierto
o como en tiempos de Elías el profeta.
Secos van ya los ríos de la vida
y la tierra se agosta y resquebraja
Señor, ¿dónde apagar la sed que nos devora?
¿Cómo fecundar la tierra agrietada?
Amargos son los frutos de los campos
y duros como las plantas del desierto;
la justicia no se asoma en nuestro cielo,
la fidelidad no brota en nuestra tierra,
la paz y la justicia nos e encuentran
la verdad y el amor se dan la espalda.
Para que el corazón se nos ablande,
haz caer tu lluvia sobre nosotros,
para saciar la sed que padecemos,
llueve Tú sobre nosotros;
y la tierra se empape de tu gracia,
llueve Tú sobre nosotros.
Haz que los ríos de amor y de amistad vayan crecidos,
llueve Tú sobre nosotros,
y los abrazos y gestos de afecto se renueven,
llueve Tú sobre nosotros.
Señor Dios de la creación, sé tú mismo
la lluvia prometida y deseada.
Lluévete Tú, así, torrencialmente,
para que la tierra, al fin, de su fruto de esperanza.
Que sepamos recibirte, Señor,
como tierra reseca y sin agua.
Conviértenos en tierra fértil, esponjosa,
que fructifique para otros con frutos de amor y de
abundancia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Ejercicio de lectura de la Palabra:
No vamos a copiar el Evangelio de esta semana.
Con en las anteriores, haremos el ejercicio de que ellos
busquen en la Biblia las lecturas. Hay que explicarles qué
son capítulos y qué son versículos.
Se puede hacer/ se debe hacer una lectura en clase. Que
ellos/as mismos las lean y que digan qué han entendido.
Lectura reflexiva entorno a la cercanía y trato con Dios
Dios y el peluquero.
Un hombre fue a una peluquería a cortarse el
cabello y recortarse la barba. Como es costumbre
en estos casos, se puso a conversar con la persona
que la atendía. Hablando y hablando, tocaron el
tema de Dios.
El peluquero dijo: - yo no creo que dios exista, como
usted dice.
- Pero ¿por qué dice eso?, pregunto el cliente.
- Pues es muy fácil: basta con salir a la calle para darse
cuenta de que Dios no existe. O dígame: ¿acaso, si Dios
existiera, habría tantos enfermos, habría tantos niños
abandonados? Si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento y
dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un
Dios que permita todas esas cosas.
El cliente se quedó pensando un momento, pero no
quiso responder para evitar una discusión. El peluquero
terminó su trabajo, y el cliente salió del establecimiento.
Entonces se encontró en la calle con un hombre que lucía
una barba espesa y unos largos cabellos. Al parecer, hacía
mucho tiempo que no se los arreglaba y tenía una apariencia
muy desaliñada.
Entonces entró de nuevo en la peluquería y dijo al peluquero:
- ¿Sabe una cosa? Acabo de descubrir que los
peluqueros no existen.
- ¿Cómo que no existen? -preguntó el peluquero-. ¡Si
estoy yo aquí, por ejemplo, y soy peluquero!

-¡No! -dijo el cliente-. No existen, porque si existieran, no
habría personas con el pelo y la barba tan largas como la de
ese hombre que va allí por la calle.
-¡Ah! Los peluqueros sí existen. Lo que pasa es que esas
personas no vienen a mí, no quieren saber nada de mi.
-Exacto- dijo el cliente-. Esa es la cuestión. Dios sí
existe, lo que pasa es que las personas no van hacia él, no
quieren saber nada de él, y por eso hay tanto dolor y miseria
en el mundo.
(Cuento tomado de J.C. Bermejo, Cuentos con
salud. Para seguir regalando, Sal terrae.)
Preguntas para la reflexión y el diálogo:
- Yo también me pregunto por qué Dios permite el mal en el
mundo. ¿Qué respuestas me doy?
- Sí, hay mal en el mundo y me ha hecho a mí para
suavizarlo, ¿cómo ayudo solidariamente a otros que
sufren o lo pasan mal?
- ¿Me rebelo contra Dios o intento colaborar con él para que
haya más humanidad, para suavizar el sufrimiento y el
dolor ajeno?
Propósito semanal:
Hacer un “propósito de cercanía” con alguien para esta
semana. Invitarles a que durante la semana hagan un
rato de oración en la capilla del colegio, o en una iglesia
cercana a su casa. Simplemente que vayan allí y
escuchen a Dios, en silencio.
Oración final.
SEÑOR DIOS, no te alejes de nosotros.
Queremos sentir tu cercanía en nuestras vidas.
Acompáñanos en cada paso que demos.
Y que nos demás no se alejen de nosotros, ni nosotros
de ellos.
Por Jesucristo, nuestro amigo y hermano. Amén.

