EDAPPP – Religión y Justicia - La Salle Jobson

CELEBRACIÓN Y REFLEXION 3°, 4° y 5° Año Secundaria-

“A ejemplo de Jesús. Yo estoy entre ustedes como el que sirve”
Objetivos:
- Tomar conciencia de que para vivir la Pascua nos hace falta vivir la verdadera
conversión.
- Seguir las huellas de Jesús para rechazar el mal, a ejemplo suyo, y transformar
nuestro corazón.
Motivación:
 Comenzamos poniéndonos en presencia de Dios.
 Descubrir que toda preparación para un viaje implica tener clara la meta, esto es lo que nos

permite elegir.
 RECURSOS
Mochila con varios elementos que se llevan cuando uno viaja a un lugar determinado
(Campamento, playa, etc.)
 ACTIVIDAD
Se muestra la mochila con elementos. Se comenta: ¿para qué se está preparando el dueño
de la valija? ¿A dónde creemos que va? ¿A dónde seguro no va?
PISTA PARA EL ANIMADOR
Las elecciones de una persona (sus “sí” y sus “no”), nos permiten descubrir hacia dónde
quiere ir, cuál es el destino de su “viaje”)

Experiencia
 Revisar nuestras propias elecciones como expresión de una búsqueda.

 RECURSOS
Papel y birome
 ACTIVIDAD
En el viaje de la vida continuamente realizamos elecciones que nos ayudan o no, a llegar a
la meta. En forma personal, se invita a que cada uno prepare su valija con los SÍ y los NO
que concretamente hoy está viviendo.
Reconociendo nuestros SÍ y NO, intentamos contestar: ¿Hacia dónde estoy caminando,
cuál es el destino de mi viaje? ¿Tengo claro hacia dónde voy? De a dos comparten qué
coherencias e incoherencias hay entre lo que elegimos y la meta.
 PISTA PARA EL ANIMADOR
Con esta técnica buscamos analizar desde nuestros ideales nuestro estilo de vida, las
elecciones que estamos realizando. Así descubriremos las coherencias o incoherencias.

Profundización y Discernimiento
 Descubrir a partir de los SÍ y los NO de Jesús, el camino de conversión.

 RECURSOS
Guía de trabajo: la mochila de Jesús (citas bíblicas que muestran sus SÍ y sus NO).
Jesús y el dinero
Mt. 6, 24
Mc. 10, 17-22
Lc. 6, 24-36
Mt. 14, 13-21
Mc. 10, 45

Jesús y el poder
Mt. 20, 25-26
Jn. 18, 36
Mc. 10, 43
Mt. 25, 5-7

Jesús y el cambio
Mt. 18-2-4
Lc. 19, 7-10
Lc. 7, 39-47
Lc. 15, 1-2

Jesús y el verdadero
amor
Mt. 5, 1-12
Mt. 5, 23-24
Mt. 5, 27-28
Mt. 5, 38-45

Biblias para cada grupo.
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ACTIVIDAD
En grupos trabajamos las siguientes consignas:
 ¿Cuáles son las elecciones de Jesús?
 Siendo ésta su mochila, ¿qué camino transitó? ¿Cuál es su meta?
 ¿Qué es para Él la felicidad y con quiénes quiere compartirla?
 Si miramos nuestras elecciones: ¿Nos sentimos en comunión con el camino que
Jesús transita? ¿Qué SÍ y qué NO, personales están también en la mochila de
Jesús y cuáles quedan fuera?
 Si queremos hacer un único camino junto a Cristo, tenemos que armar una única
mochila… ¿ESTAMOS PREPARADOS?

Celebración y Compromiso
 Responder al llamado a la conversión como Hijos de Dios

 RECURSOS
Copias del texto “Llamado a la conversión”, Biblia, vela bolsitas y arena.
LLAMADOS A LA CONVERSION. Pedro Casaldálinga – Obispo de Sao Felix, Mato Grosso (Brasil)
Dios nos llama, por su Hijo, a vivir en comunión con Él. Ha hecho con los hombres, con cada hombre, con la
Humanidad entera, una Alianza de Amor. Nos ha dado la Palabra y su Vida. Quiere darnos para siempre su propia
Felicidad: aquí en la tierra progresivamente, plenamente allá en el Cielo. A cada uno, en la singularidad de
nuestras aspiraciones: a todos como una familia de potencialidades y tensiones y amores entrecruzados. Pecar
es romper esa comunión.
Convertirse es volver a entrar humildemente, alegremente en comunión con el Dios vivo, consigo mismo, con los
hermanos todos.
La conversión es una sacudida de la Gracia y de la sencillez, puestas de acuerdo, capaz de derrumbar el orgullo,
el egoísmo, la desesperación y el dinero: los cuatro pecados contra el espíritu; la idolatría del yo y del oro.
Abandonar esos ídolos para volverse al Dios vivo y verdadero (1 Tes. 1,9)
Convertirse es aceptar las Bienaventuranzas como programa de vida, como “ley fundamental” de la Iglesia. Y no
apenas como una olímpica tomadura de pelo del altísimo Señor que nos habría propuesto socarronamente una
plusmarca inalcanzable.
La Conversión es un proceso vital, histórico.
Convertirse no es sólo “arrepentirse”, llorar sobre el pasado. Jesús repetía en el Evangelio a los pecadores
perdonados: “Levántate, ponte en camino…” La conversión es un proceso vital, histórico, como el crecimiento,
como el desarrollo.
No basta con rasgarse la vestidura para convertirse.
Es preciso rasgar el corazón, circuncidar la raíz de la estructura del pecado, “subvertir” el orden establecido en el
propio espíritu burgués, en la propia empresa, en la calle, en el país, en la Iglesia, en el mundo.
No valen las excusas, desentendidas, decepcionadas, de los que están de vuelta de todo: de si una Iglesia tal o
una sociedad cual. Tú y yo somos Iglesia y somos sociedad. No se trata de esperar a que as estructuras de la
Iglesia o de la sociedad se transformen; es preciso urgirlas a que la conversión desde el interior y desde el
interior y desde la acción de cada uno de nosotros.
La conversión no es una pasiva mirada a la Providencia y a la Cruz y a la Gloria. Convertirse es “buscar el Rostro
del Señor” en la cara de nuestros hermanos.
Siempre es martirio la conversión. Dar la vida, día a día, o de golpe, como sea por Aquel y por aquellos a quienes
pretendemos amar, a pesar de toda nuestra soterrada impureza de egoísmo.
Convertirse es creer, como los niños, que Él tiene poder para perdonar “nuestros pecados”. Es el despojamiento
de la oración, de la humildad, de la pobreza, de la confianza.
Es saltar por encima de todas nuestras estúpidas suficiencias de hijos mayores y sumergirse en la actitud sencilla,
vital, del hijo pródigo: “me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, es cierto, lo reconozco; he pecado contra ti y
contra tus hijos, mis hermanos…”
… Y entrar, de nuevo en la banquete de la vida y del evangelio, con la alegre libertad de los Hijos de Dios que
conquistó Jesucristo, el Hermano Mayor resucitado.
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 AMBIENTACION
Se sugiere poner una manta en una mesa, una vela encendida, la Biblia y arena en un
recipiente o en forma de camino.
 DESARROLLO
Comenzamos escuchando y cantando https://www.youtube.com/watch?v=ZkAOzKKQ2l0
SEÑALES DE VIDA
En el medio de todo lo que nos pasa
Doy senales de vida por si hace falta
Quién no espera señales de vez en cuando
Para darse coraje y seguir andando
Canto, doy señales de vida como naciendo
Doy señales de vida mientras espero
Que me dé sus señales de vida el pueblo
Los amigos del alma los verdaderos
Los que quieren las cosas que más queremos
Los que están de este lado de la vereda
Los que están y también los que no volvieron
Los ancianos, las madres y los maestros
Que ennoblecen la vida con cada gesto
Nos confirman a diario con sus señales
Que el camino es difícil pero tan bello
Canto porque tengo esperanzas que se me escapan
Pequeñitas y libres y enamoradas
Si me da sus señales de vida el pueblo
Canto, doy señales de vida como naciendo
Doy señales de vida mientras espero
Que me dé sus señales, sus benditas señales
De vida el pueblo
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Se invita a que cada uno lea el texto “LLAMADOS A LA CONVERSION”, y a que es voz alta
se repita el fragmento que más le impactó.
- Cada uno expresa las peticiones del “Señor ten piedad”, manifestando qué cosas descubre
que debe convertir de su vida.
- Se proclama Mt. 4, 1-11
 PISTAS PARA EL ANIMADOR
Durante esta Cuaresma, Jesús nos invita a convertirnos y a seguir su ejemplo de decir NO a todo
aquello que nos separa del amor de Dios y a decir SÍ a seguir su proyecto.
 GESTO
Se invita a que cada uno, pase al centro y coloque un puñado de arena en una bolsita, para llevarla a
su casa. Este gesto es signo de que queremos vivir este desierto en el que revisemos las elecciones
en nuestra vida y nos convirtamos.
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