
CUARESMA 2019

 Domingo De Ramos
14 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


DOMINGO DE RAMOS - 14 de abril de 2019
 

La Palabra del Día

“Les dice Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?» Le contestaron: «No.» El les dijo: «Echad la red a la derecha 
de la barca y encontraréis.» La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces.” Jn 21,6

Meditación

Ellos daban por acabado el día, un día fracasado, sin pesca. Pero no habían terminado su tarea y Jesús les 
animó a acabarla y les dijo dónde tenían que echar las redes y las sacaron llenan: acabar la misión tuvo su 
recompensa. No debemos dejarnos llevar por la sensación de fracaso y debemos seguir hasta el final, debemos 
entregar todo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra colaboración, nuestra oración... Él se encargará de indi-
carnos dónde y cómo. 
 

Ley Scout

       El scout termina lo que empieza. 
 

Los apóstoles se dejan guiar por Jesús para saber cuándo han acabado.

Se hacen grupos de 3 personas y se le da a cada persona 1m de cordón, cuerda o lana de 3 colores 
diferentes. Se les dice que, sujetando cada uno una de las cuerdas, tienen que tejer una trenza. 

En el primer intento, uno de ellos, deja de colaborar a mitad de su cuerda, y los otros dos siguen con las 
dos restantes. 

En el segundo intento, los 3 llegan hasta el final. 

La reflexión les ha de llevar a entender cómo si no acabamos nuestra misión, el resultado de la actividad es 
mucho más pobre e inestable.

Acabar lo que se empieza




