
Eje: “Semana Santa y Pascua”

Tema: Camino a la cruz en los Evangelios

Objetivo: Que los alumnos logren conocer el camino a la cruz de Jesús en los cuatro evangelios.

Actividad inicial

a) Experiencia:

Mientras escuchamos una canción, nos sentamos en ronda, preparamos el altar para comenzar la
clase y predisponer nuestro corazón para escuchar lo que JESÚS nos quiere enseñar en este día.

Conversamos:

Todos debemos prepararnos para realizar diferentes actividades: ¿Cuáles?¿De qué manera?
(para venir a la escuela, para visitar un amigo?

¿Cómo nos preparamos para un viaje, un cumpleaños, la primera comunión?

¿Cuáles son las cosas que más les gusta preparar? ¿Por qué? (acontecimientos, viajes,
programas, etc.)

¿Qué hace la mamá cuando esperan visita? Limpia, acomoda…nosotros también debemos
limpiar, prepararnos para recibir la PASCUA.

b) Sentido de la experiencia

Nosotros nos preparamos para diferentes momentos, también hay una persona que se tuvo que
preparar para los acontecimientos que debía vivir ¿Quién es?¿Quién es Jesús?¿Qué le
pasó?¿Cómo lo sabemos?

Jesús se preparó para los acontecimientos posteriores, ¿cuáles?, ¿de qué manera se preparó?

La preparación de Jesús para todo lo que viene después, comenzó en el DESIERTO  QUE ES
UN LUGAR DE ENCUENTRO CON DIOS, SU PADRE. Esa soledad y el silencio le permitían
conversar con Dios….ESCUCHARLO. También Jesús realizó el camino de la cruz. Para
conocer más debemos adentrarnos en las narraciones de los evangelios. Los cristianos
creemos que ahí está también las respuestas a nuestras "cruces" (dolores, miedos, etc)

En la carpeta: Camino a la cruz en los Evangelios

1) Presentamos los cuatro textos que narran el camino de la cruz de Jesús: Mateo 27, 11-23,
Marcos 15, 21 - 37, Lucas 23, 26 – 38  y Juan 19, 23 – 37.En la carpeta escribimos estos
cuatro evangelios.

2) Van a trabajar de a dos: explicamos que cada evangelio responde a una comunidad, donde
se le transmitió la experiencia de Jesús. Y cada uno tiene una mirada sobre este camino,
como si fuese un cubo (lo vamos a explicar con un cubo).



Lenguaje Litúrgico:  Trabajaremos el Vía crucis. Descubriendo el sentido de este camino.
Volvemos a leer algunos de los evangelios. Escribimos en la carpeta la siguiente pregunta : nos
ponemos a pensar en nuestras vidas y en los demás.  ¿Donde vemos el viacrucis hoy?.  ¿Qué
representa para mí?

Lenguaje Moral: En la carpeta escribimos : "la muerte y resurrección de Jesús es lo que
sostiene la fe cristiana. Jesús acepta la cruz porque nos ama. Va a la cruz porque sabe que da
vida."

Vemos ejemplos concretos, de personas que aceptaron sus cruces, sus dolores para dar vida a
los demás. (Pequeñas historias de Gandhi, Madre Teresa, Monseñor Romero, Mandela).

Deben traer información de cada uno de ellos para que lo leamos y peguemos en la carpeta
Escribimos en la carpeta: narramos en la carpeta como quiero que me recuerden dentro de
muchos años.

Lenguaje doctrinal:  Youcat (nro 94-102). Entregamos una fotocopias pegamos y
contestamos las preguntas.

94. ¿Sabía Jesús que iba a morir cuando entró en Jerusalén?
Sí. Jesús había anunciado en tres ocasiones su Pasión y su Muerte, antes de dirigirse
consciente y voluntariamente (Lc 9,51) al lugar de su Pasión y de su Resurrección.
96. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz?
Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva: o bien él actuaba con poder divino, o
bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, y debía  rendir cuentas por ello según la
ley. En muchos aspectos Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su
tiempo. Perdonaba pecados, lo que sólo puede hacer Dios; relativizaba el mandamiento del
sábado; se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos
estos delitos la ley preveía la pena de muerte.
99. ¿Qué sucedió en la Última Cena?
Jesús lavó los pies a sus discípulos la víspera de su muerte; instituyó la  EUCARISTÍA e inauguró
el sacerdocio de la Nueva Alianza.
Jesús mostró su amor hasta el extremo de tres maneras: lavó los pies a sus discípulos y mostró
que está entre nosotros como el que sirve (cf. Lc 22,27). Anticipó simbólicamente su muerte
redentora, pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras: "Esto es mi cuerpo,
que se entrega por vosotros" (Lc 22,19s). De este modo instituyó la Sagrada D EUCARISTÍA. Y al
mandar a sus APÓSTOLES: "Haced esto en memoria mía" (1 Cor 11,24b), los convirtió en
sacerdotes de la Nueva Alianza.
101. ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la Cruz?
La Cruz, en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente, es el lugar de la máxima
humillación y abandono. Cristo, nuestro Redentor, eligió la Cruz para cargar con la culpa del
mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de
nuevo el mundo a Dios. [613617,622623]
Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la Cruz
en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la



Antigüedad. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que hubieran sido
sus culpas. De este modo Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Desde entonces ya
nadie puede decir: "Dios no sabe lo que yo sufro".

102. ¿Por qué debemos nosotros también aceptar el sufrimiento en nuestra vida y así "cargar con
la cruz" y con ello seguir a Jesús?
Los cristianos no tienen que buscar el dolor, pero cuando se enfrentan a un dolor que no se
puede evitar, éste puede cobrar sentido para ellos si unen su dolor al dolor de Cristo: "Cristo
padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas" (1 Pe 2,21). [618]
Jesús dijo: "El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a símismo, que cargue con su cruz y
me siga" (Mc 8,34). Los cristianos tienen la tarea de mitigar el dolor en el mundo. Sin embargo,
siempre habrá dolor. En la fe podemos aceptar nuestro propio dolor y compartir el ajeno. De este
modo el dolor humano se hace uno con el amor redentor de Cristo y con ello se hace parte de la
fuerza divina que transforma el mundo hacia el bien.

1. ¿Sabía Jesús que iba a morir?

2. ¿Porque se lo condenó a Jesús que era un hombre de paz?

3. ¿Qué sucedió en la última cena?

4. ¿Por qué tuvo que redimirnos en la cruz?

5. ¿Por qué los cristianos aceptan  el sufrimiento, cargar con la cruz y seguir a Jesús?

Evaluación

Observación directa. Escritura en la carpeta de una conclusión de la clase.

Técnicas (estrategias)

Conversación guiada y  espontánea. Escucha atenta.

Recursos utilizados:

Canción, la Biblia, armado del altar: María, Jesús.

Bibliografía

El Catecismo de la Iglesia Católica. Catolic Net. Biblia. Youcat

Tiempo

Dos  o tres clases.


