
Clase N°: 1
Tema: Eje: La celebración del misterio cristiano. El sentido del ayuno en el tiempo
de Cuaresma.
Objetivo:

● Conocer el camino que vamos andar juntos durante todo el año y comprobar
cuánto nos ama Jesús.

● Conocer el sentido del ayuno en este tiempo especial.
Propósito:

● Estimular en los alumnos la participación de manera activa y con alegría en
cada clase de E.R.E. (Elaborar la carátula de E.R.E. para la carpeta)

● Reflexionar sobre el sentido del ayuno en este tiempo especial.
Actividad inicial

a) Experiencia
1º clase
En forma oral: Comenzamos un nuevo año y nos reencontramos con
nuestros compañeros de la escuela para contarnos lo que hicimos en
vacaciones y compartir nuevamente.
¿Cómo te sentís al comenzar el nuevo grado, nuevo camino?, ¿cuándo y
cómo empezó este nuevo camino? (preparativos para el comienzo de
clases). Ahora juntos imaginamos un camino, ¿qué encontramos en un
camino? (gente, vehículos, carteles, señales, salida, llegada, entre otros),
¿qué carteles (acciones) son necesarios para avanzar en este camino que
juntos comenzamos este año? (por ejemplo: divertirse, pensar, escuchar,
conversar, rezar, celebrar, agradecer), ¿qué sucedería si en el camino no
encontramos carteles?, ¿podríamos avanzar fácilmente?, ¿al finalizar el
camino estaremos de la misma manera que al comenzar (ahora)?, ¿por qué?

2º clase
El día miércoles 6 de marzo pasado en el año litúrgico también comenzó un
nuevo camino, ¿alguien sabe qué camino estamos transitando? (cuaresma),
¿cuál es la largada y llegada de ese camino?, ¿cuánto tiempo dura ese
camino?, ¿qué carteles les parece que encontraremos en el camino de la
cuaresma?, ¿para qué nos servirán esos carteles (acciones)?, uno de los
carteles, es el ayuno ¿qué significa para ustedes el ayuno?, ¿de qué
podemos ayunar?, ¿para qué?, ¿qué pasa con nuestro corazón al tener en
cuenta los carteles de este camino?

b) Sentido de experiencia
1º clase
Nosotros somos muy importantes para Jesús, por eso todos los días viernes
vamos a reunirnos y le vamos a decir “Aquí estoy, Señor Jesús” para conocer
un poquito más de Él, de Dios y la Virgen María, y para hacerlo armaremos



un altar que nos ayudará a ponernos en su presencia. Mientras lo armamos,
ayudado por un grupo de niños cantamos.
Juntos vamos andar un camino nuevo. Como todo camino tendrá paradas
para detenerse. La meta no está al final: viene con nosotros y se va
alcanzando paso a paso porque está dentro de nosotros, Jesús.
Iluminación : Se les propone buscar la cita bíblica (Juan 14:6). Uno de los
alumnos la lee en voz alta y el resto sigue la lectura con la vista, entre todos
interpretamos qué nos quiere decir la Palabra de Dios.

Jesús le responde: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Solo quien acepte
a Jesús y sus enseñanzas, y siga su ejemplo, puede entrar en el hogar
celestial de su Padre. Jesús explica: “Nadie puede llegar al Padre si no es por
medio de mí”

2º clase
Miércoles de ceniza empieza la Cuaresma. Es un tiempo del año en el que la
Iglesia nos invita a prepararnos para la Pascua. Son cuarenta días que
recuerdan los cuarenta años que le pueblo judío caminó por el desierto antes
de llegar a la tierra prometida y los cuarenta días que Jesús estuvo en el
desierto después de haber sido bautizado por Juan en el río Jordán.
La cuaresma es un tiempo especial de conversión, de mirar nuestros
corazones y tratar de crecer, de ser mejores imitando a Jesús y a María. Uno
de los carteles necesarios en este camino (tiempo) que es el AYUNO.

Para conversar…
Puede ser dejar de comer alguna golosina, privarnos de ver algún programa
favorito en la tele, o esforzarnos en hacer lo que nos cueste. El esfuerzo
educa nuestra voluntad y nos recuerda que lo más importante en nuestra vida
es hacer la voluntad de Dios que nos hace verdaderamente felices.
Cuando hablamos del ayuno también se trata de no decir malas palabras, no
mentir, no hablar de los otros, respetarlos.
Iluminación :
Mateo 6, 17-18

Para conversar después de la lectura de la cita bíblica: ¿Es necesario andar
contando a los hombres lo que hacemos delante de los ojos de Dios?, ¿Por
qué?

Actividad de desarrollo
a) Fundamentación doctrinal

Referencias C.I.C.



1430 Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la
penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores "el saco y la
ceniza", los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la
penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y
engañosas; por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de
esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia (cf
Jl2,12-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6. 16-18).

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la
Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de conversión, de
preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los
hermanos, de recurso más frecuente a las "armas de la penitencia cristiana":
la oración, el ayuno y la limosna.
Así como el antiguo pueblo de Israel marchó durante cuarenta años por el
desierto para ingresar a la tierra prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo de
Dios, se prepara durante cuarenta días para celebrar la Pascua del Señor. Si
bien es un tiempo penitencial, no es un tiempo triste o negativo. Se trata de
un tiempo especial de purificación y de renovación de la vida cristiana para
poder participar con mayor plenitud y gozo del misterio pascual del Señor.

b) Lenguaje moral
Conocer el sentido del ayuno me invita a ofrecer sacrificio para unirme a los que
necesitan. El objetivo es invitarlos que a través del esfuerzo y la solidaridad que
traigan por semana algo para regalar a los que necesitan. Y después dar todo a
algún lugar.

c) Lenguaje litúrgico
Conocimiento del camino que se debe recorrer hasta la Pascua del Señor.
Identificación del significado de ayuno dentro de la Cuaresma.
La Cuaresma se convierte en una oportunidad de hacer un mayor esfuerzo para
ver a Cristo en el pobre, el que sufre, en el que menos tiene entre nosotros. Los
invito a pensar en alguna persona que esté pasando por una situación especial y
rezar por ella.

Actividad de cierre
En la carpeta:



1º clase Elaboración de carátula para E.R.E. Se les entrega la siguiente
imagen. Cada uno teniendo en cuenta lo conversado completa el camino con
los carteles que consideren necesarios para el año que comienza.

2º clase

Se les presentará a los estudiantes, la siguiente consigna:
● En equipos de 4 o 5 integrantes, piensan y escriben qué significa

“ayuno” (se les dará 5 minutos aproximadamente para resolver la
actividad).

● Una vez finalizado este trabajo, se les pedirá que busquen en el
diccionario para verificar o agregar sentido al significado de ayuno y la
copiarán en su carpeta. Socializamos lo pensado en el equipo y el
significado del diccionario, ¿se parece lo que ustedes pensaron con la
definición que buscaron?, ¿por qué? y ¿en qué?

Observamos el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=Zm3GerEYeLA

En la carpeta:

https://www.youtube.com/watch?v=Zm3GerEYeLA


Título: Caminamos juntos y nos preparamos.

● Para finalizar entre todos elaboramos la definición de ayuno en el
pizarrón, luego cada uno la escribe en su carpeta.

Idea para tener en cuenta para la definición:
EL AYUNO: Es el símbolo de una renuncia a todo aquello que nos impide realizar
el proyecto de Dios, se nos invita a transformarlo en solidaridad con el prójimo, con
el que tiene hambre de alimento, de justicia, de compañía.

Evaluación
En una oración y con tus palabras escribí lo que significa ayunar en Tiempo de
Cuaresma.

Técnicas
Conversación guiada y  espontánea.
Escucha atenta.
Explicaciones, interrogantes.

Recursos
Bibliografía
➔ Empezamos a remar 5. La Barca
➔ Hola, Jesús 5 Sm
➔ ¡Anunciamos tu reino, Señor! 5- Ed Paulinas
➔ Biblia

Tiempo dos clases. 09-03 y 16-03


