
COLEGIO CLARETIANO NEIVA 
Arraigados en Cristo y Audaces en la misión  

2022 
 

5° Semana de Cuaresma 04 al 08 de Abril 

QUINTO TALLER DE CUARESMA 

OBJETIVO: Querida comunidad claretiana, durante este tiempo de cuaresma hemos 

reflexionado sobre nuestro ser, dando importancia a poder manifestar la solidaridad y el buen 

corazón que tenemos, por eso hoy celebremos la Pascua como acontecimiento central de 

nuestra fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Se les solicita leer todo el material antes de la celebración para que comprendan de 

que se trata y los materiales que se requieren.  

  

El paso del conflicto al postconflicto en Colombia invita a realizar unas acciones 

que deben conducir a la hora de la paz definitiva. Momentos de esperanza, alegría, 

paz y reconciliación. Es la hora del cambio y la conversión de la historia, en el 

tiempo y espacio.  

MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA CELEBRACIÓN 

 Pedir pan y gaseosa a los estudiantes 

 En el centro del salón colocar un mantel con el pan y la gaseosa  

 Una biblia  

 Un velón para el símbolo de la luz 

 Planta  

 Un reloj  

 Tener previstos los diferentes lectores para que sea más participativo y para esto 

requieren varias copias 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

12, 20-33 

En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos, 

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro, 

que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 

fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 

guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también 

estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada y, ¿qué 

diré?: Padre, líbrame de esta hora. 

Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz 

del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía 

que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra 

y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; 

ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la 

tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender que iba a morir. 

Palabra de Dios 

REFLEXIÓN:  
 

Ver el siguiente video: Síguelo—Un mensaje de la Pascua de Resurrección sobre Jesucristo 

https://www.youtube.com/watch?v=QKxm2yeVuVk  

 

LA HORA DE LA GLORIFICACIÓN DE JESUCRISTO 

 

 

 

SEÑAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKxm2yeVuVk
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REFLEXION PERSONAL:  

 

Responder las siguientes preguntas:  
 

1. Por un momento pensamos en el tiempo y las diferentes experiencias que hemos tenido 

durante el pasar de estos dos últimos años.  

2. Observamos la imagen del reloj y seleccionamos dos episodios de nuestras vidas, donde 

hayamos vivido instantes difíciles de violencia relacionados con la familia o el entorno 

(población o ciudad). 

3. En una línea del tiempo, identificamos los sentimientos, y contamos cómo los hemos 

superado, a pesar de haber experimentado impotencia y frustración. 

 

Se hace un pequeño compartir de sentires… 

 
MOMENTO DEL AGAPE:  

 

LECTOR 1: Hoy es un día de fiesta, porque nos reunimos como familia claretiana para 

celebrar el gran acontecimiento de la Pascua del Señor.  

-Hoy vamos a Celebrar como familia un ágape… ¿Sabes que es un ágape? 

LECTOR 2: Un ágape es una cena, una comida fraternal de carácter religioso que se 

celebraba entre los judíos y luego entre los cristianos. 

LECTOR 1: Con este ágape recordamos la última cena que Jesús celebra con sus apóstoles, 

en ella entregó su cuerpo y su sangre por amor a ti, por amor a mí. El ágape que hoy 

celebramos es un acto religioso que nos debe llevar a tomar conciencia de la Cena del Señor 

con sus discípulos a quienes amaba. “Sigan haciendo esto en memoria mía”. 

LECTOR 2: El ágape es una palabra plena de significados: 

LECTOR1: Ágape significa amor entre hermanos. 

LECTOR 2: Es la comida o banquete que se comparte como signo del amor de Dios que 

reina en nuestros corazones y nos hace hermanos. 

LECTOR1: Ágape es vencer el egoísmo y hacer triunfar el amor entre hermanos, así como 

Cristo triunfo sobre el pecado y la muerte. 

LECTOR 2: Este compartir fraterno, es ágape, es amor, pero un amor que debe transformar 

todas aquellas actitudes que han dañado la tranquilidad en nuestras familias, salón y 

amistades en otras palabras, con las que hacemos mal.  

LECTOR 1: Que sea esta celebración del ágape pascual, una oportunidad para vivir el amor, 

la comunión y la hermandad que Jesús nos pide, y que cada día con nuestros gestos, palabras 
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y actitudes seamos como aquella primera comunidad cristiana donde al compartir el pan, 

compartían sobre todo la vida, 

LECTOR 2: Que con esta celebración tengamos el valor de perdonar y pedir perdón por las 

ofensas que fácilmente podemos causarnos unos a otros y nos dé la valentía y fortaleza para 

que hagamos de nuestra familia claretiana un hogar en el que todos podamos vivir una 

autentica y verdadera fraternidad.  

Gracias a Él: Pascua de Resurrección https://www.youtube.com/watch?v=5CsvJwVjpVo  
 
GESTO DE LA FRACCIÓN DEL PAN (compartir el pan) 

Señor Jesús, en este día, quiero morir a la tristeza, angustia, pánico que me genera. Quiero 

morir al egoísmo, indiferencia, a las mentiras…Luego en este momento vamos todos a tomar 

el pan y compartimos 

GESTO DE LA BEBIDA:  

En Israel no se bebía vino todos los días, sino solo en la cena de los sábados y en los días de 

fiesta. El vino representa lo extraordinario, la fiesta, la poesía 

GESTO TOMAR LA COPA Y BRINDAR CON LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Vamos a tomar la Bebida y vamos a brindar con nuestros familiares por la fraternidad, el 

amor y el perdón que hemos recibido a través de un abrazo fraternal; expresemos la alegría 

pascual y el cariño que nos une a todos los miembros de esta familia 

Terminamos con un Padre Nuestro dando gracias a Dios por la vida, la familia.  

https://www.youtube.com/watch?v=5CsvJwVjpVo

