VII CRUZa la vida
Unidad Didáctica

OBJETIVO
Teniendo presente el lema que nos hemos marcado en la Diócesis:
“Entró (María) en casa de Zacarías y saludó a Isabel” (Lc 1,40), os invito a
reflexionar sobre el alcance de estos dos verbos de la actitud de María y que
tienen un profundo significado en las enseñanzas de Jesús y en nuestra propia
vida de cristianos: “entrar” y “saludar”. Sólo se puede entrar en el mundo
asumiendo la cruz y sólo podemos reconocernos, saludarnos, compartiéndola.

ESTRUCTURA
Esta Unidad Didáctica está comprendida en cuatro partes:
1.- Lectura Bíblica.
2.- Trabajo sobre los dos verbos que María lleva a cabo en el texto
bíblico:
2.1.- “Entrar en la casa”.
2.2.- El saludo de María a Isabel:
2.2.1.- ¿Qué es que lo pudo decir?
2.2.2.- La reacción en Isabel.
3.- Lo que presentaremos en la Catedral.
Fotocopia del anexo 5 para leerlo.
Fotocopia del anexo 7 para hacer un gesto todos juntos.
4.- Oración.

1.- LECTURA BÍBLICA
Se colocará previamente una Biblia en un sitio bien visible destacando que no es
un libro más sino que es el libro sagrado para los cristianos porque contiene la
Palabra de Jesucristo, la Palabra de Dios.
Se hace la lectura del texto bíblico fijándonos en la figura de María, especialmente
en la forma en la que entra y la repercusión de su saludo.

Evangelio de san Lucas 1, 39-45.

“En aquellos mismos días, María se levantó
y se puso en camino de prisa hacia la montaña,
a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que,
en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel de Espíritu Santo
y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor?
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá»”.
Palabra de Dios.
Al terminar la lectura, se comenta brevemente que no sabemos qué palabras
utilizó María para saludar a su prima Isabel. Seguramente fuera un saludo normal,
sencillo, espontaneo pero sus humildes palabras contenían tanto amor, trasmitían
tanta luz y alegría que provocaron la fe en su prima Isabel.
A veces el corazón se nos llena con hacer grandes proezas y llevar a cabo grandes
empresas y se nos olvida empezar por llenar las pequeñas cosas de cada día con
todo nuestro amor, con toda nuestra fe…, sólo así se hacen realidad nuestros
sueños.

2.- TRABAJO
2.1.- “ENTRAR EN LA CASA”
“Entrar en la casa” de alguien, es entrar en el lugar íntimo de
una persona o de una familia; es disponerse a compartir una noticia, un
deseo, un dolor quizás… Para María, entrar en la casa de Zacarías y
comprobar la maternidad de su anciana pariente Isabel, tuvo que
suponer una gran alegría, tuvo que sentir que entraba en un lugar
sagrado en el que se cumplía lo anunciado por el ángel del Señor como
prueba de la encarnación de Jesucristo (cf. Lc 1,36-37). Seguramente
María entró en aquel santo lugar con mucho respeto, alegría y asombro.
Dinámica: Leer artículo
“descalzarse para entrar en
el otro” (Por José Luis
Martín Descalzo).
Objetivo: Descubrir que la
manera con la que las
personas nos acercamos
marcan.
Desarrollo y materiales:
1.- Se explica previamente que vamos a leer un artículo del
escritor, periodista y sacerdote José Luis Martín Descalzo que
recoge la experiencia de una religiosa sobre cómo entramos en la
vida de los otros, en el corazón de los demás. A continuación se
lee en voz alta el anexo 1.
2.- Al terminar la lectura, dividimos la clase en cinco grupos
-numerándolos del uno al cinco- y repartimos a cada grupo una
actividad concreta (anexo2). Cada grupo nombrará un secretario
que pondrá por escrito las reflexiones para agilizar el trabajo de
la puesta en común.
3.- Una vez que hayan terminado el trabajo por grupos (se les da
como máximo 8 minutos), el secretario de cada grupo expondrá
en primer lugar qué es lo que se le pedía que trabajasen en su
grupo y cuáles son sus respuestas. (Se da a cada secretario como
máximo 3 minutos).

2.2.- EL SALUDO DE MARÍA A ISABEL
2.2.1.- ¿Qué es lo que pudo decir?
El relato de san Lucas dice escuetamente que María,
“saludó a Isabel” (Lc 1,40). El evangelista no reproduce el
saludo de María ni señala en qué pudo consistir. No lo
sabemos a ciencia cierta pero lo que sí nos podemos
imaginar es su rostro. El rostro de una persona es la primera carta de
presentación ante los demás y, en muchas ocasiones, cuando dos personas se
miran auténticamente cara a cara no hace falta decir muchas palabras. En el
trabajo anterior, hemos intentado descubrir la marca que los demás han
dejado en nosotros, su huella en nuestras vidas, ahora vemos qué impresión
damos nosotros cuando entramos en la vida de los demás.
Dinámica: Nuestro rostro.
Objetivo: Descubrir a través de nuestro rostro cómo somos y qué
imagen damos cuando nos acercamos a los demás.
Desarrollo y materiales:
1.- Se proyecta el anexo 3 para que lo
vean durante un minuto. Se mantendrá
visible para el siguiente paso.
2.- Se dividen la clase en parejas –si
son impares, el último grupo lo
formarán tres personas- y se les
entrega el anexo 4 para que respondan
abiertamente. (Se dedicará como
máximo 6 minutos). La última
pregunta la pondrán por escrito para
compartir con toda la clase.
3.- Cuando las parejas hayan
terminado de hablar, cada pareja
expondrá solamente la última pregunta y toda la clase, viendo las
coincidencias, elegirá qué rostro predomina más en la clase. Luego,
entre todos o volviendo a las parejas, deberán responder a la pregunta:
¿Qué harán para potenciarlo?, en el caso de que el rostro sea positivo.
¿Qué harán para cambiarlo?, en el caso de que sea un rostro negativo
qué harán para cambiarlo. Una vez compartidos los resultados se
escriben las respuestas más importantes en el Anexo 5 –en el apartado
¿qué haremos para…cambiarlo/potenciarlo- y se completará el rostro
como cada clase desee para ponerlo en un lugar visible de clase y
tenerlo presente el tiempo necesario para cumplirlo y harán una
fotocopia para llevarlo a la Catedral.

2.2.2.- La reacción en Isabel
Tal y como hemos visto, el evangelista san Lucas no nos cuenta
qué dijo exactamente María al encontrarse cara a cara con su prima
Isabel pero lo que sí sabemos –porque lo describe- cuál fue la reacción
de Isabel ante el saludo y encuentro con María. (Lucas 1,41-45).
Se vuelve a leer en voz alta el texto correspondiente para recordarlo.

“En cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel de Espíritu Santo
y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo
para que me visite la madre de mi Señor?
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá»”.
Dinámica: ¿Cómo reaccionamos nosotros?
Objetivo: Descubrir ante distintas situaciones cómo reaccionamos,
cómo pensamos, qué sentimos….
Desarrollo y materiales:
1.- Se les entrega el anexo 6 para que lo completen
individualmente. Se les advierte que es un trabajo personal, que no
se va a compartir y que sería bueno que sean sinceros.
2.- Una vez pasados 10 minutos, se les entrega el anexo 7 y
mirando las respuestas que han escrito en el anexo 6 – y sin olvidar
lo que han visto hasta ahora- se van a comprometer a descalzarse de
aquellas cosas –dos cosas en cada campo- que no les dejan ser
mejores compañeros, hijos y cristianos para tenerlo en su cartera
y harán una fotocopia para llevarlo a la Catedral. – Tranquilizarlos
en este tema porque no tienen que poner su nombre ni van a leerlo delante
de nadie sino que en un gesto comunitario entregaran sus compromisos-.

3.- LO QUE PRESENTAREMOS EN LA CATEDRAL
Fotocopia del anexo 5 para leerlo.
Fotocopia del anexo 7 para hacer un gesto todos juntos.

4.- ORACIÓN
Terminamos este trabajo rezando esta oración como expresión de
que a pesar de que no somos como debiéramos, las personas nos
quieren y sobre todo Jesucristo. Se puede repartir su lectura por
estrofas.

Señor Jesús, descálzame de mi debilidad, mi pecado.
Tú que venciste las tentaciones en el desierto,
ayúdame a salir victorioso en la batalla de la vida.
Señor Jesús, abraza mi enfermedad.
Tú que sanaste a los diez leprosos que se encontraron en tu camino
y que sólo uno volvió dándote las gracias,
ayúdame a inmunizar mi cuerpo con la medicina de tu amor.
Señor Jesús, abraza mis cruces.
Tú que nos diste ejemplo en soportar y llevar la cruz,
ayúdame a arrimar el hombro ante mi cruz y las cruces de mis hermanos.
Señor Jesús, abraza mis caídas.
Tú que levantaste y sanaste al buen samaritano,
ayúdame a combatir los tropiezos y los batacazos que me traiga la vida.
Señor Jesús, abraza mis extravíos.
Tú que no paraste de buscar hasta hallar a la oveja perdida,
ayúdame a colocar tu chip en mi corazón para que siempre puedas
encontrarme.
Señor Jesús, descálzame de mi rebeldía.
ayúdame a volver a ti cada vez que mi corazón se sienta confundido.
Señor Jesús, descálzame de mis penas.
Tú que lloraste, junto a Marta y a María, por la muerte de su hermano Lázaro,
ayúdame a enjugar mis lágrimas cuando mis ojos estén inundados por las
tribulaciones.
Señor Jesús, descálzame de mis temores.
Tú que calmaste los vientos que hacían peligrar la vida de tus discípulos,
ayúdame a acudir a ti cada vez que ande por la cuerda floja.
Señor Jesús, descálzame de mi desamor
Tú que le concediste una nueva vida a la mujer samaritana,
ayúdame a sentir que Tú eres y serás siempre mi primer y único amor.

“Descalzarse para entrar en el otro”
Una mañana, me encontré con una expresión que resonó de una manera muy especial en
mi corazón: “descalzarse para entrar en el otro”. Le pregunté al Señor qué significaba
esto. Se me ocurrían palabras como respeto, delicadeza, cuidado, prudencia.
Me sentí impulsada a leer las palabras del Éxodo (3,5): “No te acerques más, sácate tus
sandalias porque lo que pisas es un lugar sagrado”. Fueron las palabras de Dios a Moisés
ante la zarza que ardía sin consumirse y pensé: “Si Dios habla al interior de mi hermano,
su corazón es un lugar sagrado”.
No tardé en ponerme en oración y sentí que Jesús me presentaba uno a uno a mis
hermanos de comunidad y luego a otros, y descubrí cómo habitualmente entro en el
interior de cada uno sin descalzarme, simplemente entro; sin fijarme en el modo, entro.
Experimenté una fuerte necesidad de pedir perdón al Señor y a mis hermanos.
Sentí que el Señor me invitaba a descalzarme y luego a caminar. Inmediatamente
experimenté una resistencia: “no quería ensuciarme”. Me resultaba más seguro andar
calzada. Vi, entonces, dos cosas básicas que me impiden entrar descalza en los otros: la
comodidad y el temor. Vencido ese primer momento comencé a caminar y el Señor a
cada paso iba mostrándome algo nuevo.
Advertí cómo descalza podía descubrir las alternativas del terreno que pisaba, distinguir
lo húmedo y lo seco, el pasto de la tierra, necesitaba mirar a cada paso lo que pisaba,
estar atenta al lugar donde iba a poner mi pie. Me di cuenta de cuántas cosas del interior
de mis hermanos se me pasan por alto, las desconozco, no las tengo en cuenta por entrar
calzada, con la mirada puesta en mí o dispersa en múltiples cosas.
Pude ver también cómo descalza caminaba más lentamente; no usaba mi ritmo habitual,
sino tratando de pisar suavemente. Donde mis zapatillas habían dejado marcas, mi pie no
las dejaba. Pensé entonces: “¡Cuántas marcas habré dejado en el corazón de mis
hermanos a lo largo del camino!”. Y experimenté un gran deseo de entrar en los otros sin
querer dejar un cartel que decía: “Aquí estuve yo”.
Advertí que no todos los terrenos son iguales y no todos mis hermanos son iguales. Por
tanto, no puedo entrar en todos de la misma manera. Esto me decía: “cuanto más difícil
sea el terreno del interior de mi hermano, más suavidad y más cuidado debo tener para
entrar”.
Después de este recorrido con el Señor pude ver claramente que descalzarme es entrar sin
perjuicios, atenta a la necesidad de mi hermano, sin esperar una respuesta determinada, es
entrar sin interés, despojada de mi alma.
Porque creo, Señor, que estás vivo y presente en el corazón de mis hermanos, es que me
comprometo a detenerme, descalzarme y entrar en cada uno como en un lugar sagrado.
Cuento contigo, Señor Jesús para cumplirlo.

Primer grupo:
Lee Éxodo (3, 1-11). Después de leer el texto descubrimos que Moisés fue tocado,
marcado por Dios, desde entonces no sería el mismo.
Explica a tus compañeros con tus propias palabras el texto que has leído.
¿Creéis que Jesucristo marca la vida de las personas de nuestro tiempo? ¿Por qué?
Lectura del libro del éxodo
“En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián; llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte
de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés
se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo:
«Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se
quema la zarza.»
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza:
«Moisés, Moisés.»
Respondió él:
«Aquí estoy.»
Dijo Dios:
«No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es
terreno sagrado.»
Y añadió:
«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob.»
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo:
«He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los
opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios,
a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana
leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos.
El clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los
egipcios. Y ahora marcha, te envío al Faraón para que saques a mi pueblo, a los
israelitas.”

Segundo grupo:
Qué creéis que significa “descalzarme las sandalias para entrar en el otro”
¿De qué creéis tenemos que descalzarnos?

“No tardé en ponerme en oración Jesús me presentaba uno a uno a mis hermanos de
comunidad y luego a otros, y descubrí cómo habitualmente entro en el interior de cada
uno sin descalzarme, simplemente entro; sin fijarme en el modo, entro. Experimenté una
fuerte necesidad de pedir perdón al Señor y a mis hermanos.”(Del artículo de José Luis
Martín Descalzo).

Tercer grupo:
¿Qué personas han dejado más marca en nosotros? Nómbralas.
¿De qué manera se deja más marca en el corazón de alguien?

“Donde mis zapatillas habían dejado marcas, mi pie no las dejaba. Pensé entonces:
“¡Cuántas marcas habré dejado en el corazón de mis hermanos a lo largo del camino!”.
Y experimenté un gran deseo de entrar en los otros sin querer dejar un cartel que decía:
“Aquí estuve yo.” (Del artículo de José Luis Martín Descalzo).

Cuarto grupo:
¿Qué personas creéis que están dejando actualmente huella en el corazón de la
humanidad, en el corazón de España? ¿Por qué?
Y pensad en este momento ¿qué otras personas deberían de marcar más la
diferencia para que este mundo fuera mejor? ¿Por qué?

“Donde mis zapatillas habían dejado marcas, mi pie no las dejaba. Pensé entonces:
“¡Cuántas marcas habré dejado en el corazón de mis hermanos a lo largo del camino!”.
Y experimenté un gran deseo de entrar en los otros sin querer dejar un cartel que decía:
“Aquí estuve yo.” (Del artículo de José Luis Martín Descalzo).

Quinto grupo:
Sabemos que no todas las personas son iguales. Por eso cuando hablamos de
ciertas personas ¿qué sentimiento nace en nosotros? Lo escribimos al lado de cada
palabra.
Sacerdote
Médico
Profesor

Político

Juez

Cristiano

Banquero

Musulmán

Empresario

Judío

Barrendero
“Por último fui atravesando distintos terrenos, primero el pasto, luego un camino de
tierra hasta llegar a una subida y con piedras. Sentí deseos ya de detenerme y volver a
calzarme, pero el Señor me invitó a caminar descalza un poquito más. Advertí que no
todos los terrenos son iguales y no todos mis hermanos son iguales.” (Del artículo de
José Luis Martín Descalzo).

Observamos bien todos los rostros y vamos respondiendo las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los tres que quisiéramos no tener?
¿Qué podemos hacer para evitarlo?
¿Cuáles son los tres que nos gustaría poseer permanentemente?
¿Qué podemos hacer para lograrlo?

Pensamos también en los demás y respondemos por escrito
esta pregunta:
¿Cuál de estos rostros predomina más en nuestro grupo?

Observamos bien todos los rostros y vamos respondiendo las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son los tres que quisiéramos no tener?
¿Qué podemos hacer para evitarlo?
¿Cuáles son los tres que nos gustaría poseer permanentemente?
¿Qué podemos hacer para lograrlo?
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Pensamos también en los demás y respondemos por escrito
esta pregunta:
¿Cuál de estos rostros predomina más en nuestro grupo?

¿Qué haremos para

Responde con sinceridad completando estas frases
1º La persona que más quiero en este mundo es...
2º He sentido asco cuando...
3º El último compañero del que me he compadecido ha sido...
4º Me siento culpable de...
5º La vez que me he sentido más decepcionado fue...
6º Lo que más deseo en este mundo es...
7º Lo que le pediría a un sacerdote sería…
8º Recuerdo que la vez que más he saltado de alegría fue...
9º Para mí la felicidad es...
10º Para mí lo más frustrante de estudiar es...
11º La última vez que di las gracias fue...
12º Lo que más ilusión me hace de este curso es...
13º Lo que más me gusta de la Iglesia es . . .
14º Me siento incomprendido por mis padres cuando...
15º Siempre me enfado por...
16º Lo que más me irrita de mis compañeros de clase es...
17º La vez que más miedo he pasado fue un día que...
18º Lo que más odio de este mundo es...
19º Una de las cosas de las que más satisfecho estoy es de...
20º Para ser buen cristiano hay que…

¿De qué te vas a descalzar
para ser mejor compañero, hijo y cristiano?
¿De qué te vas a descalzar
para ser mejor compañero, hijo y cristiano?
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¿De qué te vas a descalzar
para ser mejor compañero, hijo y cristiano?

