CUARESMA 2019

Tercer Domingo de Cuaresma
24 de marzo

Materiales elaborados de la CICE-EM y ICCG-E

Diseño y maquetación

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.

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.

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

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA - 31 de marzo de 2019
La Palabra del Día
“Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida; estaba
perdido y ahora ha sido encontrado” Lc 15, 23-24

Meditación
El regocijo de Jesús por el arrepentimiento de un pecador es mayor que la huella del pecado. No sólo porque
haya dicho “lo siento” sino porque volver hacia Dios, le hace a Dios feliz. Él parece querer darnos lo mejor de sí
mismo: su misericordia.
Si pudiésemos ser agradecidos por la misericordia en nuestras vidas, entonces nos regocijaremos por la misericordia mostrada a otros. La misericordia sana los deseos de venganza y disminuye la ira. Es entonces cuando
compartimos la alegría de Jesús.
“Eso es el corazón palpitante del evangelio” (Papa Francisco).
		- Don Donal Neary

Ley Scout
El scout es respetuoso.
Sé respetuoso, sé misericordioso.

¿Preferirías?
Nuestras acciones y decisiones son las que nos hacen ser corteses y misericordiosos. La actividad
“Preferirías” nos puede ayudar a saber si actuamos bien o no.
La idea básica es hacer la pregunta “¿Preferirías?” (a continuación tienes algunos ejemplos) y que cada
persona decide su respuesta.
El formato del juego se puede adaptar al tiempo disponible y el tamaño del grupo.
Se puede indicar que, según la respuesta, se sitúen en una u otra parte de la habitación, que se sienten y
se levanten, etc. También se puede comentar las respuestas con el grupo (¡obviamente mejor para grupos
más pequeños!)
Ejemplos de preguntas:
¿Preferirías ser rico y feo, o pobre y guapo?
¿ Preferirías acabar con el hambre o el odio?
¿ Preferirías encontrar el amor verdadero o 10 millones de dólares?
¿Preferirías no poder usar tu teléfono o tu e-mail?
¿ Preferirías ser capaz sólo de susurrar o sólo de gritar?
¿ Preferirías ser el primero en recibir o el último en reír?
¿ Preferirías tener que decir siempre todo lo que piensas o no volver a hablar?
¿ Preferirías perder siempre o nunca jugar?

