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«Cuaresma, más que “Rutinas”»
Buenos días del 22 al 25 de febrero de 2016
Lunes 22: “"Veo, rezo y me comprometo”

En el nombre del Padre…
Ambientación
Durante esta semana te vamos a invitar a rezar con Rutinas de Pensamiento, de esas que usas
en Reli, Francés, Cultura Clásica… Verás que también te sirven para rezar un poco… Durante la
semana te vamos a invitar a coger la agenda, en los días esos que no usas y que vayas
escribiendo tu oración… ¿Te atreves? ¡Empezamos!

Rutina: Veo, rezo y me comprometo…
Observa esta imagen y cuando tu profesor diga, rellena la tabla que te adjunto más abajo:

Reflexiona… ¿Cómo crees que era la mirada de Don Bosco?
Veo
Describe lo que ves, no
interpretes...

Rezo
C
omo creyente ¿qué le pides a
Dios? Escribe

Me comprometo
¡Comprométete a algo !

Palabra de Dios (después de la Rutina): Mt 25, 35-36
“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
era inmigrante y me
acogisteis
, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado
y vinisteis a verme. 
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 23: “Titulares"
En el nombre del Padre… Ambientación:
Imagina que la foto que vas a ver ahora es la foto de portada de un periódico. Hoy tu
oración la vas a hacer a modo de titulares… Escribe los titulares que se te ocurran
sobre esa foto, en clave de oración… Escribe al menos 2…

Estructura Cooperativa: Folio giratorio
Cada uno escribe su oración, usando esta estructura y compartiendo con los demás por
qué lo ha hecho. 
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles 24: “Círculo de puntos de vista"
En el nombre del Padre… Ambientación
Observa detenidamente la imagen que te proponemos. Elige uno de los personajes que
aparecen en ella y escribe lo que esa persona puede estar pensando acerca de la
situación… Observa:

Reflexiona…
- Poned en común lo que habéis rezado, lo que habéis pensado de dos en dos,
hablad de la persona que habéis elegido para reflexionar.
- Contad en voz alta lo que habéis hablado-rezado juntos.
Palabra de Dios (Mt 6, 3-4)
- Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; de
ese modo tu limosna quedará escondida, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo
pagará.
Oración: Padre Nuestro… María, Auxiliadora de los Cristianos...
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Jueves 25: “Palabra, Idea, Oración”
En el nombre del Padre… Ambientación
Vamos a rezar hoy con la rutina, Palabra, Idea, o Frase. Hoy vamos a proyectar un
texto y te invitamos a seleccionar y escribir en esas hojas “raras” de tu agenda, una
palabra, después una idea y después hagas una oración que resuma bien el contenido
del texto que te presentamos… Ponemos música tranquila y comenzamos:
https://www.youtube.com/watch?v=-pUED2I0Rck
Texto para reflexionar: Lc 15, 4-10
“Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en
el campo y va a buscar la extraviada hasta encontrarla? Al encontrarla, se la echa a
los hombros contento, va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo
pues encontré la oveja perdida. Os digo que, de la misma manera, habrá más fiesta en el
cielo por un pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan
arrepentirse. Si una mujer tiene diez monedas y pierde una, ¿no enciende un candil,
barre la casa y busca diligentemente hasta encontrarla? Al encontrarla, llama a las
amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque encontré la moneda perdida. Os
digo que lo mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta.”
Reflexiona…
- ¿Cuál es tu “Palabra”?
- ¿Cuál es la idea que resume mejor el texto?
- Escribe una oración que te salga de dentro después de rezar con este texto.
- Poned en común lo que habéis rezado.
Oración
- Pedimos a Dios que nos ayude a cambiar en este camino de Cuaresma. Lo hacemos
a través de su madre, María: Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 26: “Principio, medio, final"
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En el nombre del Padre… Ambientación
Hoy vamos a rezar con una rutina que nos ayuda a darnos cuenta de la importancia
que tiene el tiempo en los acontecimientos que vivimos. Te vamos a presentar una
imagen y tú, en esa agenda que estamos “customizando” esta semana, vas a escribir
una pequeña situación imaginando que eres tú al principio; otra pequeña historia
pensando que esa imagen se toma en medio de la trama, y otra pequeña historia
pensando que ocurre al final… Te ponemos una música tranquila:
https://www.youtube.com/watch?v=n4pAGhCO3YU

Reflexionamos tras escribir las historias
● ¿Han sido positivas o negativas?

Colegio María Auxiliadora 
✉
Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 
✆
913 07 77 12 
•
www.colegiosalesianasmajadahonda.com

● ¿Te has sentido reflejado/a alguna vez?
● ¿Cuándo vienes al colegio te muestras como eres o tienes que hacer algo de lo
que has escrito?
● Puedes hacer lo que quieras con tus historias… hablarlas con un amigo, con tu
profesor, con tus padres…
Oración
Hoy hacemos nuestra oración por las personas que viven así cerca de nosotros, y
pedimos a Dios que encontremos entre nosotros la suficiente confianza como para
poder mostrarnos como somos: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

