CUARESMA 2019

Domingo de Resurrección
21 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

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 21 de abril de 2019
La Palabra del Día
“Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” Jn 20, 13

Meditación
Llegaron a la tumba. Mujeres y amigos. Tenían que hacer algo, tenían que ir a la tumba una semana después
y arreglar las flores. Pero se llevaron una sorpresa. ¡La tumba estaba vacía! Eran tres mujeres normales, y eran
las primeras testigos de la resurrección. Igual que Jesús nació de una mujer, las mujeres fueron las primeras en
anunciar su nuevo nacimiento, su resurrección.
¿Dónde podemos encontrar hoy al Señor resucitado? ¡El Papa habla mucho de la periferia! Ahí es donde estamos
llamados a estar. En los límites es donde necesitamos más a Dios, y nuestro mundo también.
¿Te encuentras siempre al límite de la soledad, del dolor, de la depresión? Ese es un lugar especial del Señor
resucitado. Para que entremos en la vida, no sólo con la unción de aceite para los muertos, sino para ser ungidos
en la vida con el Espíritu. O en el borde de la sociedad donde la gente está sin hogar, en peligro como nuestros
refugiados, perdidos como muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes, y en el borde de la muerte. Esa es la
Galilea donde encontraremos al Señor resucitado.
		- Donal Neary

Ley Scout
El scout es sano, sincero y honrado.
¡Jesús eliminó nuestros pecados! Tenemos que vivir esta alegría siendo limpios de pensamiento, palabra y obra.

Teatro
Representar con teatro lo que ocurrió el domingo de Resurrección.

