CURSO 2016-17 | EDUCAR. ANUNCIAR. TRANSFORMAR.

ESO/FP y BACHILLERATO.

educar
anunciar
transformar

“EDUCAR. CUARESMA 2017”
0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la sesión. Lo ideal
sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este año: “EDUCAR. ANUNCIAR.
TRANSFORMAR.”

2’

Lo primero que vamos a hacer es explicar que en esta tutoría vamos a continuar profundizando
las tres palabras del lema. Recordamos que el Adviento lo dedicamos a la palabra ANUNCIAR y
les podemos preguntar a los alumnos cuál de las otras dos piensan que tiene más que ver con la
Cuaresma y ver si aciertan. La conclusión es que nos vamos a centrar en el verbo EDUCAR y con él
vamos a prepararnos durante 40 días para el momento más importante para los cristianos.

7’

La palabra clave de la Cuaresma es cambiar, convertirse… y podríamos comenzar preguntándonos
qué cambiaríamos del mundo. Vemos el siguiente vídeo: https://youtu.be/xlQfF8uUNmI

12’

Se reparte a la gente en grupos de 4-5 personas y se les propone coger un folio y consensuar lo que
ellos querrían cambiar del mundo. Les damos 10 minutos para hacer su lista de “cambios”.

22’

Se invita a cada grupo a que compartan su lista. Luego se asienta un poco la reflexión: Estos ejemplos nos demuestran que en el corazón de todo hombre, independientemente de la época, nacionalidad, sexo o edad, existe un profundo anhelo de cambio y una interminable búsqueda de felicidad.
Sin embargo, nadie necesita de una habilidad o de un poder especial para desear cosas buenas. Nos
basta con mirar un concurso de belleza, con escuchar una entrevista hecha a algún famoso o con
recorrer las redes sociales para advertir que hay cientos de personas con una gran capacidad de
oratoria hablando de buenos deseos pero que lamentablemente no hacen más que endulzar los oídos. El mérito verdadero se encuentra en aquellas personas que se arriesgan a intentar transformar
esos ideales en algo real. Al respecto, hay una frase de Hector Tassinari, escritor mexicano, que es
genial: «Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir
tus sueños en realidad».

32’

Se les propone ahora que, de manera individual y en silencio, intenten pensar que de bueno tienen
ellos para poder ayudar a que los cambios que han soñado se hagan realidad. Y a la par, en otra
columna, qué actitudes deberían cambiar para favorecer eso. Ambas columnas deben ser escritas.
Siempre nos es más fácil ver lo que tenemos que cambiar pero es importante que se “eduquen” y
saquen lo mejor de sí mismos y lo pongan al servicio.

42’

Se dejan 10 minutos al final para que alguno pueda hacer público lo trabajado. Y para terminar se
reza la oración del anexo.

55’

Se da la sesión por terminada.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías para la sesión. Siéntete libre para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.

ORACIÓN FINAL
Esto es lo que nos enseñas Jesús:
a empezar a ver más allá
a tender nuestra mano
cargada de compromisos, fuerza y
amor hacia los demás
Tú nos has enseñado
a construir y reconstruir
Tú nos has enseñado
a sentir y abrazar
Tú nos has enseñado
a dar lo que tenemos a los que nos rodean
Que allí donde no haya luz, ponga yo tu luz
allí donde no haya sabor, ponga yo tu sal
allí donde no haya amor, les hable del tuyo
Hazme seguir tu camino Jesús
Quiero acompañarte en cada paso
Amén
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