Cuaresma 2014. Escuelas Católicas
1ª Semana de Cuaresma

Lecturas bíblicas. Se encuentran en el Leccionario,
volumen I. Ciclo A
Que ellos las busquen en su Biblia escolar.
• Génesis 2, 7-9; 3, 1-7. Creación y pecado de los primeros
padres.
• Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado.
• Carta a los Romanos 5, 12-19. Si creció el pecado, más
abundante fue la gracia.

+ Evangelio según San Mateo 4, 1-11. Jesús ayuna
cuarenta días y es tentado.

Ambientación para la oración de esta semana
Quedó atrás el miércoles de ceniza. Comienza el
“desierto”. Esta palabra no le dice mucho a los alumnos/as.
Ellos viven en el ruido, la compañía, el bullicio.
Hay que hablarles del “desierto” como símbolo de otras
soledades y silencios. Desierto también es paz. Deben
encontrar sus “desiertos personales” como niños y jóvenes
que son. Seguro que muchos se siente solos. Están en su
“desierto propio”.
Este tiempo de cuaresma es propicio para ejercitar la
compañía, para que nadie se sienta solo. Tiempo para
encontrar algo de paz en sus vidas.

Una propuesta:
Hay que invitarles a que pongan de manifiesto cuál sería
su desierto, qué rincón para la soledad prefieren en su casa,
cuándo hace silencio, cuáles son los “miedos” que tienen.
Invitarles a que busquen algún momento de silencio.
Llevarles a la capilla o a una sala para “relajarse” y
enseñarles a escuchar en silencio: un poco de música, un
poema, algún cuento con música de fondo…
Lo bueno del desierto es que esconde
un pozo en cualquier parte
A. Saint- Exupéry, El principito
+ Lectura del Evangelio de San Mateo
Se puede hacer dialogado
Se puede hacer una pequeña representación teatral
Es un texto fácil de representar o de leer de
manera dialogada entre varios
Hay que prepararlo previamente para que los que
lo van a ver no lo ridiculicen ni se burlen de los
que lo van a representar.

Repartir una fotocopia con esta oración para
hacerla entre todos. También del cuento
Señor Dios,
Queremos un mundo nuevo de esperanza.
Queremos un mundo donde sea posible amar,
donde se haga realidad la paz.
Queremos que de nuestro interior, de nuestro corazón
salgan nuevas energías que rieguen la vida
y la transformen.
Que salgan sentimientos de paz.
Señor Dios,
No queremos que haya personas sufriendo,
sin esperanza, sin fraternidad.
Por eso deseamos preocuparnos por ellos
y hacer que tengan futuro,
que tengan muchas cosas de las que
a nosotros nos sobran.

Señor Dios,
no sería mi voz, ni viviría a gusto,
si no pensara en África, ni en la India, ni en Latinoamérica.
No sería 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 lujosas 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 no dejan ser personas.
Nosotros, desde nuestro interior, te suplicamos
para que no perdamos la sensibilidad
ante tanto dolor, ante tanta miseria humana.
Que sepamos compartir lo que la vida nos da.
Esto te pedimos, Señor Dios,
para que nuestra vida durante este camino cuaresmal,
tenga un rumbo, un sentido de amor y fraternidad.
Amén.
Diálogo breve sobre el desierto y las posibles tentaciones en
sus vidas. Dejarles que se expresen con sinceridad.
Lectura del Evangelio según S. Mateo 4, 4-11
Que lo busquen en su Biblia, así se acostumbran a manejarla
y a buscar un texto de la Palabra de Dios.
Leído despacio. De forma dialogada.

El cuento/reflexión de la semana:
¿Dónde sentimos y construimos la paz?
Motivación.
Hay mucha violencia en el mundo; muchas guerras: Siria, Ucrania;
revueltas con cientos de muertos por todas partes: Venezuela, Nigeria,
Libia, Ceuta y en tanto lugares de la tierra. Necesitamos cada día cultivar
la “cultura de la paz”. Sin paz no hay justicia, ni libertad, ni una vida
digna. Si no somos, desde pequeños, hombres y mujeres de paz,
creceremos con un sentido de la violencia destructiva que nos hará
profundo daño. Necesitamos la paz.
Este cuento no habla de conflictos, sino de paz, de la “paz
perfecta”.

*
Había una vez un rey sabio que se llamaba Isá Mulik,
que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar
en una pintura la “paz perfecta”. Muchos artistas se
presentaron al concurso y lo intentaron. El rey admiró y
observó todas las pinturas, pero sólo hubo dos que a él
realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo, era un espejo
perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo
rodeaban. Sobre las montañas se encontraba un cielo muy
azul con tenues nubes blancas. Todo inspiraba serenidad.
Quienes contemplaron esta pintura pensaron que ésta
reflejaba la “paz perfecta”.
La segunda pintura, también tenía montañas, pero estas
eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo
furioso del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y
truenos. Montaña abajo aparecía el retumbar de un
espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba en
absoluto como algo pacífico, que inspirase paz.
Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio tras el
torrente de agua un delicado arbusto creciendo en una grieta
de la roca. En este arbusto se encontraba un nido. Allí en el
rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado
plácidamente un pajarillo en medio de su nido… Paz perfecta.
El sabio rey Irá Malik escogió la segunda pintura-. Y explicó a
sus súbditos el porqué.
- Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin
problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a
pesar de todas estas cosas, permanezcamos calmados
dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero
significado de la paz.

Diálogo grupal
Se puede crear un diálogo, sin algarabía, sobre la paz.
Preguntarles sobre algún momento en que hayan sentido la
paz. ¿Se puede sentir paz en medio de un partido de fútbol,
una manifestación, en la playa, en el ruido de las calles…?
- Compromiso para esta semana.
Hemos de intentar no pelearnos, no enfadarnos, no ser
bruscos en respuestas a otros. Ser lo más pacíficos posible.
Estaría bien dibujar -los más pequeños- una paloma de la
paz con una frase bonita dentro de ella y regalársela a
alguien.
Los mayores deben hacer un “gesto de paz”: darse la mano,
darse un abrazo: Un gesto sentido sin alboroto, sino en
silencio y con sensibilidad.
Terminar la celebración en clase o en la capilla con la
misma oración que se utiliza en la Misa, después del
padrenuestro. Que se la aprendan:
Oración de la Paz:
- Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles.
“La paz os dejo. Mi paz os doy”.
No mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia.
Y conforme a tu palabra,
concédenos la paz y la unidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Monitor/educador:
- Y que la paz esté siempre con vosotros
- Podemos ir en paz.

