CUARESMA 2019

Jueves Santo

18 de abril

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

JUEVES SANTO - 18 de abril de 2019
La Palabra del Día
“Lo que yo hago, tú no entiendes ahora; mas lo entenderás después.” Jn 13, 7

Meditación
Cristo es ejemplo de la humildad y el servicio que deben regir nuestra vida. A veces, las acciones hablan más
que las palabras. Las acciones de Jesús nos muestran hasta qué punto nos amó, aún sin merecerlo, y cómo debemos amar nosotros/as a los que no sean merecedores de ello.
		- Steven J.Cole

Ley Scout
El scout afronta las dificultades con alegría.
Incluso en los momentos más duros de nuestra vida, cuando nos sintamos hundidos, debemos intentar mantener el
buen humor.

Su voluntad
Dibujad un árbol sin hojas en un papel continuo y recortad algunas hojas con papel verde. Mientras,
comentáis la oración de Jesús en Getsemaní.
Reflexionad sobre lo difícil que era lo que tenía que hacer Jesús, pero, sobre todo, que quería hacer la
voluntad de Dios. Preguntad a los niños y niñas sobre los momentos difíciles de sus vidas.
¿Cómo pueden pedir a Dios que les ayude a pasarlos?
¿Qué significa “querer hacer la voluntad de Dios en nuestra vida”?
Pedir a los y las scouts que cojan alguna hoja para el árbol y que las vayan pegando en el árbol, para
rezar por alguien que conozcan, pidiendo que “se haga su voluntad” en sus vidas.

