
Construyendo el camino a la PASCUA

● TEMA: Tiempo de cuaresma

● OBJETIVOS:   _ Descubrir el sentido de la cuaresma y de la pascua cristiana.

● PROPÓSITOS: _ crear un momento donde el alumno pueda descubrir que el camino hacia la pascua

se" construye" con actos concretos de amor a Dios y al prójimo.

● ACTIVIDAD INICIAL

1. Experiencia:

Así como venimos trabajando y dialogando sobre la construcción, los materiales, los elementos y las partes,

también necesitamos muchas herramientas  y esfuerzos para la construcción de nuestro templo espiritual. En

él la figura principal es Jesús.

La iglesia nos propone innumerables tiempos y momentos que favorecen esa construcción. Este tiempo que

estamos viviendo se llama CUARESMA  y sería el cimiento de nuestra vida espiritual.

2. Sentido de la experiencia:



¿Cómo sabemos que esto sucedió así?

Porque el mismo Jesús dice: “Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste"

Jn 17, 4

Así como Jesús llevó a cabo la misión-obra, encomendada por su padre, nosotros también queremos glorificarlo

construyendo nuestra propia obra, para glorificar Jesús; que murió y resucitó por nosotros.

● ACTIVIDAD DE DESARROLLO

1. Fundamentación Doctrinal:

1069 La palabra "Liturgia" significa originariamente "obra o quehacer público", "servicio de parte de
y en favor del pueblo". En la tradición cristiana quiere significar que el Pueblo de Dios toma parte en
"la obra de Dios" (cf. Jn 17,4). Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa
en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención.

1163 «La santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino
Esposo con un sagrado recuerdo, en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que
llamó "del Señor", conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su
santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el
Misterio de Cristo. [...] Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las
virtudes y de los méritos de su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo, durante
todo tiempo, a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación" (SC 102).

La cuaresma es el tiempo que nos propone la Santa Iglesia  para acrecentar nuestras virtudes y
descubrir el amor de Dios y la misión de Jesús, nuestro redentor.

2. Lenguaje moral:

El encontrarme con Jesús , muerto y resucitado, cambia mi vida desde los gestos más pequeños.

3. Lenguaje litúrgico

Caminar junto  a Jesús en este tiempo de cuaresma imitando sus virtudes.

● ACTIVIDAD DE CIERRE

Escribe en cada ladrillos del templo espiritual, acciones concretas que debes realizar en este tiempo de
cuaresma.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html


Une con flechas según corresponda

La cuaresma comienza.......                                            ayune, oración y penitencia.

La palabra cuaresma significa...... el miércoles de ceniza.

Cuaresma tiempo de......                                                 cuarenta día.

Cantamos: a edificar la Iglesia

● TÉCNICAS: _ Expositiva
_ Dialogada

● RECURSOS: _ fotocopia de rompecabezas del templo..

_ Biblia
_ Pizarrón

● BIBLIOGRAFÍA: _ Catecismo de la Iglesia Católica
_ Sagrada Escritura

● TIEMPO: 80 minutos




