Catequesis
Cuaresma 2013 – Guía del Catequista/tutor/formador

¿De qué materiales dispongo?
Este año nos espera un viaje inesperado. Las grandes historias, y con ellas los grandes finales,
siempre tienen un inicio, un camino previo, que permiten a los personajes madurar,
presentarse a los otros... Eso es la Cuaresma: un viaje inesperado donde nunca, ¡nunca!
estamos solos. Dios está con nosotros, CONTIGO.

¿Por qué “Cuaresma. Un viaje inesperado… CONTIGO”?
Si recuerdas la primera parte del año,
durante el Adviento, profundizábamos
en la importancia de la confianza en el
camino de la fe. Aquella, la confianza,
era el primer paso.
Durante la Cuaresma, para dar
continuidad a todo el lema pastoral
“Contigo. confío. camino. amo.” hemos
querido acercarnos a lo que significa el
camino en la vida del cristiano, sobre
todo de aquellos que, como tú, están
dando los primeros pasos.
Partimos de una convicción: que en ese
camino nunca estaremos solos. Jesús
está con cada uno de nosotros, en las
decisiones, lugares por los que
pasamos, experiencias que vamos
teniendo, etc. Además no es un viaje
previsto: no todos pasaremos por los
mismos lugares, ni todos tendremos las

mismas experiencias, ni a todos nos afecta el tiempo de Cuaresma del mismo modo cada año
que vivimos. En cierto modo es “inesperado”. Y Dios aparece también en él,
sorprendiéndonos, descolocándonos.
Entre los materiales que tendrás a tu disposición para este camino, además del cartel general
que nos indica que el camino puede ser una auténtica aventura, “de película”, hallarás un
mapa de los lugares que se te van a proponer. Pero no te dejamos sólo… cada semana, en la
que te invitamos a explorar una zona del mapa, se ofrece en la “Guía del caminante” una
pequeña reflexión en torno al evangelio del domingo correspondiente. En ella podrás
encontrar también "Lugares cercanos", "Qué ver", y otros apuntes que harán de tu viaje en
esta Cuaresma un camino diferente.
Si quieres compartir tu experiencia de “caminante” (o la de tu grupo de catequesis, clase o
tutoría, grupo de fe, etc ) podrás hacerlo en los perfiles de facebook
(www.facebook.com/Cuaresmacontigo) y en twitter (www.twitter.com/Cuaresmacontigo) con
el hashtag #CuaresmaContigo.

¿Cómo trabajar los materiales?
El primer paso, y el más importante, es que tengas en cuenta que los materiales son sólo un
medio para profundizar en los textos bíblicos que a lo largo de la Cuaresma la liturgia nos
propone. Por eso ten la libertad y la creatividad necesaria para adaptarlos a la situación del
grupo con el que estés: catequesis, tutoría, grupo de fe joven o universitarios, adultos, etc. Son
lo suficientemente “amplios” como para que todos puedan sacar algunas ideas y hacer
experiencia del camino de Cuaresma.

Dinámica de inicio: descálzate
En un ambiente tranquilo, se sug iere empezar el momento de encuentro
con música de fondo, decorar con algunos elementos que centren la
mirada (por ejemplo, un par de sandalias, un bastón de caminante, una
mochila).
Tras un momento de silencio, donde se les puede pedir a los prese ntes que
cierren los ojos y traten de tranquilizar su vida, se comienza con una
pequeña introducción.
Vamos a comenzar un nuevo camino en nuestra vida. No todos partimos con los mismos
elementos para hacer el camino: nuestras mochilas serán diferentes, igual que nuestras
botas e incluso el bastón en que nos apoyaremos. Pero, sobre todo, partiremos con una
situación en nuestra vida diferente por un camino que nos conducirá, si lo hacemos bien, a la
libertad.
Vamos a escuchar una canción de Ain Karem, “Descálzate”, en la que se nos invita a dejar
todo lo supérfluo para inicio el camino, a dejar todo aquello que nos molesta (¿qué es sino el
Miércoles de Ceniza?) y a pedirle a Dios que se muestre en cada paso que demos.

La canción puede escucharse, si no se tiene, en el siguiente enlace
http://www.youtube.com/watch?v=47ya -8nYI74 y descargar la letra y
acordes en la web de Ain Karem: http://ainkarem.es/wordpress/wpcontent/uploads/2010/01/descalzate.pdf

Tras escuchar la canción, se les reparte el mapa de la Cuaresma de este año. Se les pide que
exploren los lugares, que digan qué les sugiere cada lugar (sin explicar nada antes), que lugares
les resultan más enigmáticos, más atrayentes, menos…
Tras esto, se les indica que tienen ante ellos un mapa de experiencias que marcarán su vida en
determinados momentos. Si quieren descubrir cada uno de los lugares tendrán que echar
mano de dos guías fundamentales: la Guía del Caminante y la Palabra de Dios en la Biblia.

A partir de este momento existen varias opciones: o bien trabajar cada semana cada uno de
los lugares o en un momento más o menos sereno y amplio, dejar que exploren aquellos
lugares (o todos) que les llaman la atención, echando mano de la Guía y de la Biblia para
profundizar en los textos. Se les invita, también, a que tras cada lugar explorado reserven un
pequeño momento de oración y aprovechen la oración que se adjunta o, incluso, que escriban
la suya propia.

