Especial Pascua 2020 Niñas y niños en cuarentena

Recursos para la
catequesis infantil

Tiempos difíciles

S

iempre me pregunté por qué al tiempo anterior
a la muerte y resurrección de Jesús se le dice
“la pasión de Jesús” porque para mí hacer algo
con pasión es ponerle entusiasmo, muchas ganas,
voluntad.
Y bueno, tal como me enseñaron en la escuela, si tenemos dudas con una palabra ¡vayamos al diccionario! Y allí me encontré con que una de
las acepciones de pasión es: acción de padecer, o sea, el
sufrimiento Ahora entiendo. Sí, Jesús sufrió, y mucho.
Y como sabía lo que se le venía y necesitó prepararse, quiero contarte el relato que se encuentra en
Lucas 22,39-46

Jesús ora en Getsemaní
Luego Jesús salió y, según su costumbre, se
fue al Monte de los Olivos; y los discípulos lo
siguieron. 40 Al llegar al lugar, les dijo: —Oren,
para que no caigan en tentación.
41
Se alejó de ellos como a la distancia de un
tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar.
42
Dijo: «Padre, si quieres, líbrame de este trago
amargo; pero que no se haga mi voluntad, sino
la tuya.»
[43 En esto se le apareció un ángel del cielo,
para darle fuerzas. 44 En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente,
y el sudor le caía a tierra como grandes gotas
de sangre.]
45
Cuando se levantó de la oración, fue a donde
estaban los discípulos, y los encontró dormi39

dos, vencidos por la tristeza. 46 Les dijo: — ¿Por
qué están durmiendo? Levántense y oren, para
que no caigan en tentación.

Tu Biblia puede ayudarte a
contestar algunas preguntas:
· ¿Qué hizo Jesús en el monte de los Olivos?
(ver 41)

· ¿Por cuál situación difícil iba a tener que pasar Jesús? (fijate en los títulos que siguen en el
capítulo 22 y el 23)

· Cuando buscó Jesús a sus discípulos, los
encontró dormidos, ¿de qué estarían cansados,
¿qué dice la Biblia acerca de cómo se sentían
los discípulos en ese momento? (ver 45)

· ¿Qué les dijo Jesús que debían hacer?
(ver 46)

A

veces los chicos también tienen que pasar por situaciones
difíciles, que los hacen sufrir, por ejemplo, estar encerrados en casa sin poder salir a jugar a la pelota o a encontrarse con una amiga y charlar sin parar; o tal vez estén tristes
porque no pueden visitar a sus abuelos, y hay niños que tienen

que hacer esta cuarentena en lugares muy pequeños o les falta comida, y cuántas cosas más que pasan en estos tiempos
difíciles, sin embargo, si agregás una pequeña línea recta en cada
letra podrás encontrar una promesa que puede consolarte en
medio de un problema:

Y así fue nomás… Jesús sufrió, padeció por sucitó y ahora está a nuestro lado en Espíritu
nosotros, pero luego venció a la muerte y re- ayudándonos en todo momento.

¡Feliz Pascua!
¿Te animás a trabajar un rato haciendo estos simpáticos sobrecitos de conejo?
Tenés que tener un poco de cartulina rosa,
un poquito de cartulina amarilla y un pedacito
de tela negra o algún color bien oscuro. La
parte rosa la hacés doble pegando sólo los
bordes de los costados y abajo, para
dejarla abierta arriba y poder
llenarla con un huevito

de pascua o… ¡¡¡con cualquier golosina que consigas en esta época en que no podemos salir!!!
O también te puede servir para
poner cartitas con saludos de
pascua para personas que
estén solas, si tenés alguna
posibilidad de hacérselo llegar; eso sí, antes lo tendrías que consultar con
algún mayor de la casa.
Podría ser de gran alegría para otro/a.

¡Manos a
la obra!

