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Primera Parte: “Se hizo hombre para enriquecernos con su Pobreza”. 
 
Introducción del video. Presentamos al grupo un anuncio que tiene que ver mucho con 
la idea que nos lanza el Papa en su mensaje de Cuaresma. Dios se hace pobre para 
enriquecernos. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=EHleMuW8Iw8 
 
¿De qué manera podemos ponernos en la piel del otro si no somos iguales a él? 
 
Palabras que pueden ayudarnos a presentar el video o hablar de él. 
 
Dios elige volverse uno más, cómo manera de sentir nuestras penas, dolor y miserias. 
Y por consecuencia, pudiendo ayudarnos de tú a tú, dejando ver que la mayor gloria 
reside en la humildad y en la sencillez. 
 
Dios se hace hombre como nosotros, con sus cualidades y defectos. Se mezcla entre 
los hombres y mujeres como uno más. Necesita esa proximidad para liberarnos de 
nuestra miseria y enriquecernos con su presencia, esto es, su pobreza. 
 
Esta revelación de Dios es un misterio. Se despoja de todo su poder y gracia hasta el 
punto de sacrificarse por la salvación de la humanidad. Él se hace de carne y hueso 
para compartir nuestros miedos, dudas, inquietudes y pecados. Así puede ayudarnos y 
ofrecernos de tú a tú el mensaje de Salvación. 
 
Segunda Parte: “Dios sigue salvando a los hombres”. 
 
Pequeño debate: 
 
¿Cuándo desaparece Jesús resucitado de nuestro lado, desaparece su riqueza, sus 
palabras y su legado?  
 
Palabras que pueden ayudarnos a presentar una respuesta. 
 
No, al contrario. Antes de partir de este mundo Jesús instituye la Iglesia y nos ofrece el 
relevo para continuar con la difusión de la buena nueva y la Salvación del hombre. Nos 
recuerda que estamos atados por el amor de Dios los unos a los otros, y que ese amor 
nos debe impulsar a cuidar de nuestros hermanos y hermanas.  
 
Nos implica, nos compromete y nos anima a seguir luchando por un mundo justo y 
fraterno con obras concretas y con nuestro testimonio. 
 
Tercera Parte: Frente a la miseria del hombre: La Iglesia. 

 
Leemos este fragmento del Evangelio. 
 
“¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 
llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los 
pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros” 
. 
(Jn 13,13-14) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=EHleMuW8Iw8
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Reflexionamos sobre la importancia de seguir dando testimonio del amor de Dios con 
ejemplos cotidianos. Usamos las realidades en las que la Iglesia está presente para 
centrarnos en aquella propuesta que nos corresponde: 
 
Caritas Proyecto Trastolillo. Opciones de tiemplo libre sanas y enriquecedoras que alejan a 

niños de otras esferas sociales. 4º de EP 

Caritas Proyecto Anjana. Opciones de tiemplo libre sanas y enriquecedoras que alejan a niños 

de otras esferas sociales. 3º de EP 

Cáritas Tienda Koopera. Compra y venta de Ropa, ayuda del desarrollo sostenible y opciones. 

Primer ciclo de EP 

Caritas talleres ocupacionales. Cáritas. 5º A y B de EP 

Cocina Económica. Ayudar a personas sin recursos, economato y la cocina económica. 3ºESO 

Cocina Económica. Talleres ocupacionales y tienda solidaria. 1º ESO 

Obra San Martin. Atención a niños con dificultades o enfermedades. Educación Infantil. 

Santa Clotilde: Pastoral hospitalaria, ayuda de enfermemos. 2º ESO 

Manos Unidas. Acción contra el Hambre. 4º ESO 

Taller de Formación de Mujeres.  6º EP 

Por ello, os proponemos conocer y apadrinar esa misión y apoyar su causa: Preparar 
una oración, buscar voluntarios entre los alumnos, mandarles un regalo que anime a 
los trabajadores y voluntarios de la obra, preparar un proyecto para recaudar dinero 
para la causa (fabricar y vender pulseras, tarjetas solidarias…) visitar sus 
instalaciones, o cualquier idea que en definitiva ayude a la misión que os ofrecemos.  
 
Palabras que pueden ayudarnos a presentar la iniciativa. 
 
La iglesia no es sólo la institución que continua con el mensaje evangelizador. Es 
también responsable directo en la lucha contra la miseria de los hermanos. Ofrecerles 
un futuro esperanzador, una vida digna y la certeza de que la salvación es una 
realidad. 
 
Para ello, a través de muchos carismas, misiones y obras, la Iglesia trabaja de manera 
global y local para ofrecer ayuda a los desamparados y necesitados. Santander y 
Cantabria también sufren la dureza del paro, la enfermedad, el abandono, la soledad y 
otras caras de la miseria.  
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Cuarta Parte: El Espíritu Santo fortalece nuestros propósitos y compromisos. 
 
Una vez finalizada la campaña de Cuaresma en la que nos hemos centrado en ayudar 
y apadrinar una de las muchas misiones de la Iglesia, la miseria sigue presente. 
Podemos olvidarnos o no,  
 
Sea lo que sea, esperamos que toda la clase haya fortalecido su amor por los demás, 
haya sabido desprenderse de los superficial y aprendido a vestir la pobreza que 
enriquece. Pues es nuestro propósito ayudar a los alumnos se encuentren con Jesús, 
y que sea esté encuentro el que cambie sus vidas para siempre. 
 
Como recuerdo de esta Cuaresma, os pedimos que saquéis una foto, un texto, 
una tarjeta, o cualquier cosa que de testimonio de vuestra labor. Todo lo 
uniremos en un mural donde tierra y cielo estarán atados por nuestras acciones. 
 
 
Para la reflexión, acción y oración. 
 
El índice de Tasa Total de Dependencia compara la parte de población 
"económicamente  productiva" (entre 15 y 64 años) con la "económicamente 
dependiente" (el resto). Pero esto es solo  en términos económicos o, mejor dicho, 
monetarios. En realidad, todos, tengamos la edad que sea, somos inter-dependientes.  
 
Todos dependemos de los demás para satisfacer nuestras necesidades y  para 
realizarnos como personas. Aunque evidentemente los niños, ancianos, minusválidos 
y enfermos necesiten más cuidados, todos tenemos necesidad de cuidados y 
podemos y debemos cuidar de los otros. Este trabajo de los cuidados, que con 
frecuencia recae en las mujeres, no  siempre es reconocido y valorado. 
 
¿A quién cuidas tú? ¿Quién te cuida a ti? ¿A quién puedes cuidar? 
 
Oramos. 
 
Señor y Maestro Jesús, 
tú que nos has enseñado a cuidarnos los unos a los otros,  
ayúdanos a seguir tu ejemplo,  
sobre todo con quienes más necesitan de nuestros cuidados.  
Ayúdanos a darnos y a cuidarnos sin medida ni llevar cuentas,  
como tú nos has amado. 
 


