
CUARESMA 2019

 Quinto Domingo De Cuaresma
7 de abril



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
• Jueves Santo: 18 de abril 2019
• Viernes Santo: 19 de abril 2019
• Domingo de Resurrección: 21 de abril de 2019

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


QUINTO DOMINGO DE CUARESMA - 7 de abril de 2019
 

La Palabra del Día

“Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?” Jn 8, 10

Meditación

“Miramos al cielo, hay muchas, muchas estrellas; pero cuando el sol sale por la mañana, la luz es tal que no po-
demos verlas. La misericordia de Dios es así: una gran luz de amor y ternura. Por eso,  cuando Jesús actúa como 
confesor de la mujer no la humilla, no le pregunta: “ ¿Qué has hecho? ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cómo lo has 
hecho? ¿Con quién lo has hecho?” ¡No! Dice: ¡Ve y no peques de nuevo! ¡La misericordia de Dios es inmensa!. 
¡La misericordia de Jesús es inmensa!

  - Don Donal Neary
 

Ley Scout

       El scout reconoce en la naturaleza la obra de Dios y la protege. 
 

La Laudato Si nos dice que seamos misericordiosos unos con otros, pero también con la naturaleza y los animales. 
Como Scouts y Guías tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto.

1) El responsable debe ir a la reunión vestido y peinado con normalidad. Dirá a los chavales que va a salir 
de la habitación y a volver a entrar, momento en el cual ellos deben escribir las impresiones, sentimientos y 
pensamientos que les haya producido su aspecto al volver a entrar. 

Saldrá de la habitación y volverá a entrar con una bata blanca de laboratorio o cualquiera de las cosas 
enumeradas a continuación. Se dará a los y las scouts, 1 minuto cada vez para escribir sus impresiones. 
Repetir la dinámica con diferentes aspectos. 

Pueden servir de ejemplo:

- Rastas.
- Un anillo en la nariz en el labio, en la ceja, o cualquier piercing.
- Un traje de chaqueta.
- Ropa sucia y andrajosa.
- Cabeza cubierta estilo musulmán: turbante (hombre), pañuelo (mujer).
- Un kipá.
- Una peluca de color.
- Joyas y una bolsa de un comercio de “lujo”.
- Gafas (si no las llevas normalmente) y así sucesivamente. 

2) Plantear un debate compartiendo lo que han escrito para discutir cómo los estereotipos y los prejuicos 
limitan nuestra apertura y receptividad a los demás.

No juzgar




