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LECCIO´N 1

EL MISTERIO DE LA PASCUA
ENFOQUE: CUARESMA, EL MISTERIO DE LA PASCUA
 ACCIo´N LITu´RGICA

 PRESENTACIo´N DE ENRIQUECIMIENTO

EL MATERIAL

 LOCALIZACIo´N: ESTANTES DE PASCUA

 PIEZAS: BOLSA BLANCA Y PU´RPURA, SEIS PIEZAS DE ROMPECABEZAS
 BASE: NINGUNA

ANTECEDENTES
Cuaresma es la temporada en la cual nos preparamos para la Pascua. Estas seis semanas
son un tiempo solemne, pletóricas de significado, cuando vemos la vida desde una perspectiva de nuestros límites existenciales y el sacrificio de Cristo. Esta lección nos
brinda una introducción a la relación de la Cuaresma al Misterio de la Pascua, así como
también la Pascua desborda dentro de la estación de Pascua. Siguiendo a esta introducción presentando las lecciones de las Caras de la Pascua durante las semanas de
Cuaresma.

NOTAS SOBRE EL MATERIAL
Encontrará los materiales para esta presentación en el estante superior de los estantes
de Pascua. Hacia la derecha estarán los materiales para las Caras de la Pascua.
Una bolsa, la cual es púrpura en el exterior, y blanca por dentro, contiene seis piezas
de un rompecabezas, las cuales, cuando se ensamblan, conforman una cruz. Un lado
de la cruz es púrpura; el otro es blanco. Esto es mucho más que un rompecabezas con
piezas que se ensamblan, como lo verá cuando la lección termine en el Misterio y en
la estación de Pascua.

notas especiales
Consejos de Narración: Recuerde que esta historia se llama el Misterio de Pascua, no
el Misterio de Cuaresma. El significado completo de Cuaresma es que nos da el
tiempo para prepararnos para el gran Misterio de Pascua, la principal fiesta para la
Iglesia Cristiana. Similarmente, recomendamos que no llame al material un
“rompecabezas de una cruz”, siempre refiérase al él como “el material para el Misterio de Pascua.”
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En el primer Domingo de Cuaresma, recomendamos que primero se enfoque en el cambio
de estación. Utilice la presentación de la Sagrada Familia para cambiar el color en el estante principal del verde al púrpura. Luego, cuente acerca del Misterio de Pascua. A
menudo, este será todo el material necesario para el Primer Domingo de Cuaresma. Usted
podrá combinar dos presentaciones de las Caras en el próximo Domingo.

donde encontrar los materiales

28

El Misterio de Páscua

Jugar Junto a Dios

MOVIMIENTOS
Vaya hacia los estantes de pascua y
traiga la bandeja que contiene la bolsa.
Ponga la bandeja a su lado y coloque la
bolsa en el medio del círculo. A menos
que tenga un tapete más grande que la
cruz ensamblada, narre esta lección sin
uno.
Tome la bolsa y explore su exterior.

DI a´LOGO

Miren cuidadosamente hacia adonde voy así siempre sabrán donde
 encontrar
esta lección.

Ahora es el tiempo para el color púrpura. Es tiempo de
 prepararnos.
Púrpura es el color de los reyes. Estamos preparándonos para la llegada de un Rey que se irá y volverá otra vez. Estamos preparándonos para el Misterio de la Pascua.
Este es un tiempo importante. Toma muchas semanas prepararse
para adentrarnos en el Misterio de la Pascua. Veamos dentro para
saber cuantas semanas toma, y que hace la Cuaresma en su totalidad.

Coloque la bolsa otra vez en el piso y
mire adentro. Saque la primera pieza
con el lado púrpura hacia arriba.
Colóquela junto a la bolsa. Mírela de
un lado y de otro.
Anime a los niños a adivinar, luego
mire dentro de la bolsa y tome una segunda pieza.
Coloque la segunda pieza en el suelo,
separada de la primera. De vuelta las
piezas pero no las ensamble.
Saque la tercera pieza de la bolsa.
Colóquela junto a las otras dos, pero no
las ensamble aún. Muévalas e intente
combinaciones que no funcionen.
Saque la cuarta pieza. Coloque la
cuarta pieza junto a las otras, pero no
las ensamble.

Saque la quinta pieza.

 Me pregunto; ¿qué podrá ser esto?

 Miren. Aquí hay una segunda pieza. Me pregunto; ¿qué podrá ser?

 Miren. Aquí hay una tercera. Ellas son todas tan diferentes.
Aquí hay una cuarta pieza. ¿Una, dos, tres, cuatro semanas de
 Cuaresma?
Ese es el mismo tiempo que tenemos para prepararnos
para Navidad. Tal vez también ese es el tiempo que necesitamos
para Pascua.

¡Oh no! Aquí hay otra. Cuaresma es más larga que Adviento. El
 Misterio
de Pascua es aún más grande que el Misterio de Navidad,
así que toma más tiempo prepararse.
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MOVIMIENTOS
Meta la mano en la bolsa casi vacía y
“encuentre” la otra pieza.
Saque la sexta pieza.

DI a´LOGO

debe ser todo. No. No está vacía. Debe haber otra semana
 Esto
adentro.

hay otra! El tiempo de Cuaresma es seis semanas. Pascua
 ¡Aquí
es un misterio enorme. Veamos si hay otra pieza.

Las piezas del rompecabezas de la cruz
Mire dentro de la bolsa. Ahora está
vacía. Ponga la bolsa en el suelo y siéntese para preguntarse sobre ella.
Toque una o más piezas mientras
habla sobre ellas.

nos ayuda a prepararnos. Es un tiempo para saber
 LamásCuaresma
acerca del Único quien es la Pascua. Es también un tiempo
para saber más acerca de quienes realmente somos nosotros.

piezas son de color púrpura. El Único que está viniendo es
 Las
importante, como un rey. Pero el púrpura se siente en cierta
manera como un color triste también. Tal vez, lo que va a ocurrir
también es triste.

Comience a mover las piezas dándole
vueltas, pero todavía no las ensamble.
Experimente. Proponga alternativas
de construcción. Juegue.
Finalmente, ensamble la cruz.

me pregunto, ¿qué formarán todas estas piezas juntas
 Ahora
cuando las unen?

ya veo. Forman una cruz. Una cruz seria. Y también triste.
 Oh,
Jesús creció para ser un hombre y morir en la cruz. Eso es triste,
pero también es maravilloso.
Ahora miren lo que sucede.

De vuelta las piezas para hacer una
cruz completamente blanca.

Jesús murió en la cruz, pero de alguna manera él sigue con
 nosotros.
Eso es la razón que la Pascua no es solo triste. Es también maravillosa.

 La Cuaresma es triste...
De vuelta las piezas hacia el lado
 ...Pascua es celebración pura.
blanco otra vez.

Muestre el lado púrpura de algunas
piezas.
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DI a´LOGO

MOVIMIENTOS

La Cruz Ensamblada (perspectiva del narrador)
Mire dentro de la bolsa púrpura y meta
la mano dentro, tomándola desde su
interior. De vuelta la bolsa.

Cuente las piezas blancas.

La Pascua da vuelta todo de adentro hacia afuera y de arriba hacia
 abajo.
El color para prepararnos se transforma en color de celebración pura. La seria tristeza y la felicidad se unen para transformarse en alegría.

¡No pueden contener la Pascua en solo un domingo!
 ¡Miren!
¡Corre a través de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas!
Todo el camino hacia Pentecostés.

Siéntese y contemple el Misterio de la
Pascua por algunos momentos, y luego
comience con las preguntas.

Ahora me pregunto, ¿han visto alguna vez estos colores en la
 iglesia?
Me pregunto ¿qué pasa cuando ven estos colores?
Me pregunto, ¿qué parte de la Cuaresma les gusta más?
Me pregunto, ¿qué parte de la Cuaresma será la más importante?
Me pregunto, ¿quién cuida de los colores?
Me pregunto, ¿dónde se guardan estos colores mientras ustedes
no los ven?
Me pregunto, ¿si ven el color blanco en la Iglesia en otro momento?
Me pregunto, ¿cómo la tristeza y la felicidad pueden hacer alegría?
Me pregunto, ¿de dónde viene la alegría?
Me pregunto, ¿cómo saben cuando la alegría está aquí?

Cuando terminen las preguntas,
ponga las piezas de la cruz dentro de
la bolsa, dejándola con el blanco hacia
afuera. Regrese los materiales al estante y ayude a los niños a comenzar
con su trabajo.
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