
 2. VIVENCIAS PASCUALES.          
 
“Sólo en Dios descanso, alma mía, de él viene mi salvación. Él solo es mi roca, mi 
salvación, mi alcázar; no vacilaré” (Sal 62, 2-3) 
 

Son los momentos de plenitud. Cuando can-
tan los ojos y el corazón. Cuando los sue-
ños se ven más posibles. Cuando el perdón 
se da o se recibe, sin condiciones, sin res-
coldos de amargura. Cuando de la semilla 
pequeña brota, imparable, un tronco fuerte. 
Es la sonrisa tranquila del que no se deja 
vencer en la tribulación. Es la palabra que 
habla verdad y desencadena encuentros. Es 
la oración que me enciende cuando no en-
cuentro un horizonte claro. Es esa alegría 
de los que no complican las cosas sencillas. 
Es el amor que no exige. Es esa resurrec-
ción que YA se asoma en nuestras vidas. 
 
¿Dónde empiezo a vivir resucitado? 
¿Dónde asoma la lógica de Dios en mi vi-
da? 

Para empezar con buen pie 
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Ayúdanos a conocer tu voluntad 
 
Dios Creador nuestro,  
te pertenecemos, queremos conocer tu voluntad 
y hacer lo que te agrada. 
 
No podemos salvarnos por nosotros mismos. 
A cada uno de nosotros, en lo profundo de su corazón, 
nos haces conocer lo que es bueno y lo que no lo es, 
lo que es justo y lo que no lo es, 
nuestros padres ensayaron seguir este camino. 
 
Por Moisés nos das los mandamientos. 
Por Jesucristo Nuestro Señor, nos has dicho la verdad toda; 
por El vuelves claro lo que nuestros padres buscaron 
y lo que tu Pueblo aprendió. 
 
Queremos adorarte y amarte, 
nada es más justo, más grande, más ventajoso. 
Con todo somos débiles: 
que tu Espíritu venga en nuestro socorro, te lo suplicamos, 
- y jamás rehusas tu Espíritu a quienes te lo piden – 
entonces nos podrás ordenar lo que quieras. 
 
“Nada es difícil para quien ama” 
Enséñanos a seguir tu ley por amor; 
ella nos muestra lo que te agrada; 
y lo que te agrada es que te queramos mucho. 



- ¿Que tal las vivencias de Semana Santa? 

- ¿Notaron participación en los niños? 

- Revive con los niños de tu grupo algo de lo vivido en 
la Semana Santa 

- Háblales de la importancia que tiene la resurrección 
para nosotros los cristianos 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

¡¡¡Resurrección ya!!! 
 
¿Cuándo voy a empezar a vivir resucitado? 
¿Tengo que esperar a morir para asomarme a tu 
gloria? ¿Es el único paso posible? Tal vez, pe-
ro, por otra parte, ¿no hay en la vida muchas co-
sas pequeñas –o inmensas- que van muriendo y 
naciendo de nuevo, distintas, mejores, reconci-
liadas? ¿Y no hay sepulcros esperando vaciar-
se? En mí y en otros. La vida ya está llamada a 
ser pascua, a vivirse en esa tensión insalvable 
entre la entrega y la acogida, el dolor y la dicha 
infinita, la vida entregada y la VIDA recibida… 

ESPEJO MÁJICO 
Material: una silla 
Formación: un semicírculo donde los jugadores, sentados, están 
frente al espejo (jugador escogido), que esta de pies, con una silla a 
sus espaldas. 
Desarrollo: el espejo (jugador) comienza a hacer preguntas o a con-
tar una historia. Todo lo que haga es espejo, los demás jugadores de-
ben hacerlo al contrario. Si el se sienta, los demás se levantan. Si se 
pone el sombrero, los demás se lo quitan. Si levanta el brazo dere-
cho, levantan el izquierdo. Después de algunos minutos se reempla-
za el espejo por el jugador que no haya tenido equivocaciones. 

Un juego semanal 

 1. PEQUEÑAS MUERTES               
 
“Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi súplica: Desde el confín de la tierra te in-
voco con el corazón abatido” (Sal 61,2) 
 
Pequeñas muertes. Las hay. 
Algunas las he inflingido, otras las he sufrido. Unas 
son fecundas y otras son estériles. Tienen muchos 
nombres y rostros, y a veces me comen por dentro. 
Son el compromiso que siempre pide más, el esfuer-
zo, las horas de entrega aparentemente inútil. Es la 
impaciencia ante un prójimo que me cuesta… Son los 
silencios que me resisto a romper. Son los instantes 
de vacío, cuando parece que nada tiene sentido, cuan-
do estoy al borde de rendir la fe… 
y no termino de sentir que has resucitado. 
 
              ¿Cuáles son mis pequeñas muertes, mis es-
pacios sepultados, mis heridas incuradas? 


