
CUARESMA 2019

Primer Domingo De Cuaresma
10 de marzo



Materiales elaborados de la CICE-EM y ICCG-E

Diseño y maquetación



Además, acompañarán durante este tiempo tan especial 4 pequeños videos 
relacionados con el Miércoles de Ceniza, el Domingo de Ramos, Viernes 
Santo y Sábado de Pascua.

Están disponibles en el Canal de YouTube de ICCS-EM y ICCG-E.

El canal se irá actualizando para cada ocasión.

Desde la CICG-E (Conferencia Internacional Católica de Guidismo - Europa) y CICE-EM (Conferencia 
Internacional Católica de Escultismo- Europeo Mediterráneo) han preparado pequeñas reflexiones y 
actividades para compartir con vosotros a lo largo de la Cuaresma 2019. 

Proponen La Palabra del día, meditaciones cortas y actividades relacionadas con el tema del versículo 
de la Carta a los Hebreos: 

“He aquí que vengo a hacer tu voluntad” Hb 10,9.

Reflexionaremos sobre la Ley Scout, nuestra Promesa y cómo hemos de vivir para “hacer Su voluntad”.

CALENDARIO CUARESMA

• Miércoles de Ceniza: 6 de marzo de 2019
• Primer Domingo de Cuaresma: 10 de marzo de 2019
• Segundo Domingo de Cuaresma: 17 de marzo de 2019
• Tercer Domingo de Cuaresma: 24 de marzo de 2019
• Cuarto Domingo de Cuaresma: 31 de marzo de 2019
• Quinto Domingo de Cuaresma: 7 de abril de 2019
• Domingo de Ramos: 14 de abril de 2019
• Domingo de Resurrección: 21 de abril de 2019

https://www.youtube.com/channel/UCc7QieQzF3zd-q68BhSV44g
https://www.youtube.com/channel/UCc7QieQzF3zd-q68BhSV44g


PRIMER DOMINGO DE CUARESMA - 10 de marzo de 2019

La Palabra del Día

“No sólo de pan vivirá el hombre” Lc 4, 4

Meditación

¡Sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados por completo! Pero entonces viene el 
verdadero desafío: mantener nuestra conciencia despejada después de haber recibido la absolución. Una cosa 
es experimentar el perdón de Dios, pero ¿qué nos hará cambiar para que no acabemos confesando las mismas 
cosas una y otra vez? ¡Te puede sorprender ver que la respuesta viene una vez más de la confesión! El sacramen-
to no sólo nos vacía del pasado; también nos llena de gracia para el futuro. 

Por supuesto, todos nos enfrentamos a la tentación, al igual que Jesús lo hizo en el Evangelio de hoy. Pero porque 
Jesús triunfó en el desierto, nosotros podremos triunfar también. Así que asegúrate de celebrar el sacramento de la 
Reconciliación esta Cuaresma.”

  - Maurice Blumberg

Ley Scout

El scout es leal. 
 

Después de cada Confesión, volvemos a tener la posibilidad de ser leales (una vez más).

Este juego pretende centrarse en los conceptos de perdón y reconciliación, donde cada persona tiene 
que plantear una situación en la que el perdón sea el fin. Se pueden añadir situaciones vividas, como:

• Una persona confiesa a otra que le dijo una mentira de otra persona y le pide perdón por ello.
• Dos personas están jugando con el teléfono de una tercera y lo rompen. Quieren decirle a esa persona 

que lo sienten.
• Y otras que se os ocurran.

Roleplay




