CUARESMA 2019

Viernes Santo

19 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

VIERNES SANTO - 19 de abril de 2019
La Palabra del Día
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre,
la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena.” Jn 18, 25

Meditación
Estas mujeres de la Biblia, al lado de la Cruz, recuerdan a tantas mujeres que se han parado, y que hoy siguen
de pie, en la Cruz, viendo como sus hijos son asesinados.
Pienso en las Madres de la Plaza de Mayo, 12 valientes mujeres argentinas cuyos hijos desaparecieron bajo
la dictadura militar de 1976-1983. Esas mujeres marcharon semanalmente frente al edificio de la oficina
presidencial, negándose a guardar silencio. Tres de ellas desaparecieron. Pienso en las madres que lloran en
Alepo y Mosul, en los conflictos de Sudán del Sur y Nigeria, en Israel y Palestina, en Yemen y en otras partes del
mundo.
¿Cómo siguen estas mujeres con el corazón roto como el de María? El Viernes Santo nos fijamos legítimamente
en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Pero miremos hacia abajo y veamos a las mujeres de la historia de Juan.
En memoria de ellas oremos por als mujeres que hoy llorarán por sus hijos, negándose a ser consoladas y
mantengamos la oración para las mujeres de los “Gólgotas” de hoy que, ante un sufrimiento horrible, de alguna
manera encuentran la fortaleza para sostenerse unas a otras.
		- Jason Byasee

Ley Scout
El scout es austero y trabajador.
Estaría bien que hoy pudiésemos dar algo de dinero a “La Caridad”, pero tenemos que pensar que ser austero no
se refiere sólo al dinero, sino también a otras dimensiones como el auto control, el cuidado del medio ambiente,
etc.

Hacer un tablero con clavos
El tablero es un trozo de madera donde se clavan clavos
para que los niños puedan sentir las texturas y recordar lo
que le pasó a Jesús el Viernes Santo.
Los clavos se utilizan para hacer cruces con gomas o
cuerdas de diferentes colores y tamaños. Cuando los niños
hacen su cruz pueden agradecer a Jesús lo que hizo o
hablar de lo que debió haber sido para él.
Las cruces individuales nos representan como individuos
que han sido salvados por Jesús y además, todo el tablero
estará lleno de cruces superpuestas que representan la
superposición de nuestras relaciones como amigos y familia
cristianos.

