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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: “VIVE”
Lo primero que vamos a hacer es explicar que vamos a llevar a cabo la tutoría
propia del tiempo de Pascua. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué se celebra? ¿Hasta
cuándo dura? ¿Qué tiene que ver con la Pascua judía? Es bueno dejar claro lo siguiente:
- La palabra Pascua significa “paso”.
- Para los judíos, en la Pascua se celebra el “paso” del Mar Rojo del pueblo hebreo
hacia la liberación de la esclavitud en Egipto.
- Para los cristianos, en la Pascua se celebra el “paso” de Jesús de la muerte a la
vida.
- Dura 50 días, hasta Pentecostés.
Tras esta introducción proyectamos los siguientes vídeos del programa Radio Gaga.
Este programa visita diferentes lugares con realidades sociales con su furgoneta y
entrevista a todos aquellos que quieran acercarse a sus micrófonos. Vamos a ver varios fragmentos de estas entrevistas:
1) Un joven africano en Barcelona:
»» https://www.youtube.com/watch?v=JsbfBfTf2jQ (1,5 min)
2) Un joven que tras años de vivir en la calle ha encontrado un centro donde vivir:
»» https://www.youtube.com/watch?v=vt_iQvX3Aek (3 min)
»»
3) Un joven inmigrante el día que ha conseguido regularizar sus papeles:
»» https://www.youtube.com/watch?v=oBHzebePx3w (2,5 min)
4) Un joven marroquí en el centro de acogida Can Taió (Barcelona)
https://www.youtube.com/watch?v=jJyPbCU81aM (3 min)

15’

Se pide a los alumnos que hagan grupos de 4 -5 personas. En primer lugar, comentamos qué es lo que nos ha llamado más la atención de los vídeos. Después, como
hemos comentado el significado de la Pascua (el paso de Jesús de la muerte a la
vida) nos preguntamos: ¿Somos capaces de reconocer en estas historias también ese
paso, ese punto de inflexión de una situación de “muerte” o “desesperanza” a una de
“vida” y “esperanza”?
¿Reconozco en mi vida algún paso de ese tipo?

30’

Un representante de cada grupo comparte lo hablado durante los minutos de reunión.
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40’

Se dialoga sobre las reflexiones del grupo y se propone la siguiente reflexión:
La Pascua de Jesús que celebramos es la de la victoria de la vida frente a la muerte,
la victoria de la esperanza frente a la desesperanza… y esta victoria de la vida es para
todos y todas, no para unos pocos. Jesús te dice hoy a ti: ¡VIVE! Y posibilita con tu
vida la de los demás.
PARA EL GESTO DE LA CELEBRACIÓN: Cada clase tendrá una pieza de puzzle de
un gran corazón. En esa pieza cada alumno (o los que quieran libremente) ha de
escribir el nombre de un/a compañero/a que crea necesite escuchar la buena noticia
de la Resurrección de Jesús, alguien a quien pueda alegrar, animar o simplemente
quiera estar más pendiente de él/ella durante esta cincuentena pascual. La pieza de
puzzle la llevará el delegado de Pastoral (u otro representante del aula) a la celebración y con las piezas de las otras aulas se completará el puzzle del corazón que simboliza que CRISTO VIVE en cada uno de nosotros posibilitando la vida en los demás.
NOTA: Si la celebración de la Pascua es liturgia de la Palabra y no una eucaristía, este
gesto-dinámica se puede hacer en la propia celebración después de las palabras-cometario de la Palabra.
Vamos a ver un último vídeo del programa en el que acoger una importante lección:
https://www.youtube.com/watch?v=HhGh18W-tlE (1 min)

50’

Dejamos un tiempo para repartir las partes de la celebración de Pascua (moniciones, lecturas, peticiones, ofrenda, acción de gracias).
Se les invita a rezar todos juntos “A tu amparo y protección” poniendo en manos de
María nuestra vida renovada por la Pascua de Jesús. Le pedimos que nos capacite
para estar atentos y disponibles para ser esa persona que, con su ayuda, siempre
genere vida.

55’

Se da por concluida la sesión

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 guion.

