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fu*gjer ICelebrar el tiemp0 que vivimos ]

Cuqttsl,yrq, el abraeo del Vaitrc
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Se

propone una celebración penitencial

para ayudar

a

pequeñot adnlescentes

o

ad.ultos a pre?drdr l¿ Pascua. Como sig'

esceia d¿l "Hiio pródigo", dt Rembrandt'

Se

15,11-32'

puede leer la uersión enterd, 0

7 unas
uel¡¡ alredrdor. Cuidar la iluminación,

adaptación resumida:

que iruuite a ln oración. [-a celebración
propon, uruaproyección tomada dr You'

(15,20-24)

Aútptar

k

de ,4sís

nd.os bs elemenns al

gru-

po 1 a las posibilidadrs reales.

Hoy queremos vivir y sentir la alegría
tiemPo
de conversión, de cambio, de querer

del perdón. La Cuaresma

es

ser mejores personas. En la PascuaJe-

sús nos acogerá con toda su vida de
Resucitado, por eso nos ofrece hoY
su perdón. Esta celebración nos ayu-

sentirnos, también, acogidos
por nuestro Padre Dios.

d^iá

estut

Del euangelio de San Lucas

El hijo pródigo se Puso en camino
adonde estaba su Padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre 1o vio 1se conmovió; y echando a correr, se
le echó al cuello, y se puso a besarlo'
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Lucas

-Twbe.

inak¡.letü@§a!e§ianos e§

tEtruffi& Dr

n0 que ambiznte ltt celtbración estaría
biei proyectar o colocar un cuadro con ln'
fJna ctaz, d.el estilo dt

lñaki LETE LIZASO

de tu¡ar&§r"rla

^

Su hijo le di;o: Padre, he Pecado con-

tra el cielo y contra ti; Ya no merez'
co llamarme hiio tuYo.

Pero el padre dijo a sus criados: sacad en seguida el mejor traje Y vestidio; ponedle un anillo en la mano
y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un
banquete porque este hi.io mío esta-

r¡illÉl
iL'i,'::Xij

ba muerro y ha revivido; estaba perdido y 1o hemos encontrado.

#3re
Así son los sentimientos de Dios, siempre nos acoge cuando nos equivoca-

mos y nos alejamos de

é1.

Vamos

a

ver esta misma parábola con algunas
escenas de hoy.

que no hace bien. Se van diciendo estos motivos u otros:

Perdón porque no rezo ni hablo contigo
Perdón por mi frialdad y falta de ayudá en casa
Perdón por mis conresracion.,
.ru
Perdón por mi falta de esfuerzo en ios estudios
Perdón por mis gastos sin sentido
Perdón por los amigos/as que he abandonado
Perdón por mi egoísmo
Perdón por mi ma1vocabulario

.,

Perdón por los caminos peligrosos que he recorrido
Perdón por las amistades que he traicionado

#3,*YX**Z*?É
Para jóvenes y adultos:

F#Tg#E#FJ

"El hijo pródigo, versión mo-

*§

P§ffi**PJ

derna" (Benjamín Buen Mar-

Si hubiera posib¡l¡dad,

tínez). hitps:l/bit.ly/-:n:ltt3üc§

tee

Para niños: "Parábola del
h¡o pródigo" (Valivan).

hilps/t

bii.lyl3mF§ü*e.
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o según

se ofrece el

se

pldn-

acicarse

al sacerd.ote, de manera indiuidual, para

recibir el sacramento delperdón. únos
mzmentzs de oración personal, o guiada. Música ambiental.

?&##x1É.lx#T**

Quien guia la celebracióru puede hacer

un breue clm€ntdril, a la luz de la lectura y de la proltección.
un didlogo.

la celebración,

Se

puede abrir

Algo de esto pasa en nuesrra vida. Se
crea ambienre para que cada uno/a
piense en su vida y se dé cuenra de

1o

Si el ambiente io pide, se invita a darse

un saludo de paz, como signo de

acogida.
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