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IV Peregrinación Diocesana a la Virgen del Camino

Haz latir tu corazón
al ritmo del de María

1.- Objetivos de la Unidad Didáctica
Sumergiéndonos en cinco detalles del cartel, que encabeza esta unidad,
intentaremos reconocer las razones que alegran y entristecen nuestro corazón,
descubrir con un vistazo cómo es el corazón misericordioso de María e iluminar
nuestra vida a la luz de la alegría pascual.
Y, por último, ya para el día de la peregrinación a la Basílica de la Virgen del
Camino, 6 de mayo, viernes, nos prepararemos durante el camino para ganar el
Jubileo de la Misericordia.

2.- Materiales:
Cartel. (Anexo 1)
Cirio pascual (o una gran vela) y un mechero.
Cartulinas que recortaremos en círculos. (Anexo 2)
Fotocopias del Calendario de Pascua que se ofrece para cada miembro del
grupo. (Anexo 3)
Hilos o lanas de colores: amarillo, blanco, azul y rojo.
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3.- Desarrollo de la Unidad Didáctica
Hacemos grupos de 5 personas. En cada grupo se nombrará un secretario y les
damos el cartel para que en el grupo destaquen aquellas cosas que les llaman la
atención y, sobre todo, que les busquen una explicación. (También se puede
proyectar la imagen para todos). Se les da 10 minutos como máximo para que
lo comenten. Después se reúnen y los secretarios exponen brevemente lo
trabajado.
Al terminar, el profesor irá detalle por detalle, explicándolos y trabajando sobre
cada uno de ellos.

3.1.- Primer detalle:
El Color Negro
Comentario:
Lo primero que llama la
atención de nuestro cartel es
su oscuridad, su fondo negro.
Nos recuerda la oscuridad en
la que muchas veces vivimos y
que muchas veces provocan
desaliento y tristeza en
nosotros. Vemos las noticias
cada día y nos sorprende que
el mundo no se haya ido al
garete después de tanta
violencia, falsedad e injusticia. Por momentos la oscuridad nos amenaza, parece
que lo cubre todo y todo lo tinta de desesperanza.
Al terminar de tocar este punto de la oscuridad, se le entrega a un lector esta
lectura bíblica del evangelista san Juan: Jn 20, 11-18.
(Lo podemos dar fotocopiado para seguir su lectura y no distraernos). Al
terminar la lectura, el profesor continúa con el comentario.

2

Haz latir tu corazón al ritmo del de María
UNIDAD DIDÁCTICA
IV Peregrinación Diocesana a la Virgen del Camino

«Estaba María, junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia
el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron: "Mujer, ¿por qué lloras?"
Ella les respondió: "Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han
puesto." Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le
dice Jesús: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?" Ella, pensando que era el
encargado del huerto, le dice: "Señor, si tú te lo has llevado dime dónde lo has
puesto, y yo me lo llevaré." Jesús le dice: "María." Ella se vuelve y le dice
"Maestro". Le dice Jesús:... vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y
vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios." Fue María Magdalena y dijo a los
discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras».
¿Por qué lloras?
En el evangelio que
acabamos de leer aparece
claramente que María
Magdalena estaba llorando.
Hasta cuatro veces aparece el
verbo "llorar". Lloraba
desconsolada hasta que Jesús
se le aparece resucitado.
María lloraba amargamente; siente que le han quitado lo que más quería: Jesús.
Ella misma reconoce que se lo han llevado. Se han llevado su alegría más
profunda. ¡Cuánta gente llora a nuestro alrededor! Cuántos en nuestro mundo
sienten que les han robado la alegría! ¡Cuántas personas lloran por el hambre, la
guerra, la violencia, la ausencia de un ser querido...! ¡Cuántos motivos para llorar
podemos encontrar a nuestro alrededor!
Nosotros también lloramos. Hay momentos en los que lloramos profundamente
por cualquier cosa importante que nos haya ocurrido. Pero hay otros momentos
en los que estamos tristes sin razón aparente; parece que la rutina del día a día
apaga la alegría de nuestros corazones y nos llenamos de tristeza. Son esos
momentos en los que nos quejamos por cualquier cosa; cuando no aceptamos
lo que tenemos o lo que nos toca vivir... en esos momentos parece que todo se
nos hace cuesta arriba.
Trabajo/gesto:
Se reparten ahora los círculos a cada alumno y se les piden que escriban
individualmente aquellos motivos que les entristecen, que les hacen sufrir, que
les hacen llorar. – Esta parte no se compartirá ya que son motivos personales,
se les advierte de ello para que tengan libertad para escribir- .
Podemos escribir personalmente tres, cuatro, cinco motivos.
Se les da 5 minutos para escribirlos. Cuando estén a punto de terminar se
colocará el Cirio Pascual apagado en un lugar visible y se les pide que coloquen
sus motivos boca abajo en torno al Cirio Pascual, que seguirá apagado.
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3.2.- Segundo detalle:
Los personajes en color “Gris”
Comentario:
Hemos hablado de la oscuridad, hemos hablado
de nuestras oscuridades, Sin embargo, igual que
ocurre en nuestras vidas, de repente aparecen
figuras, hechos, personas que rompen la
monotonía negra de la vida, dejando un
destello, un pálpito, una imagen distinta.
Personas que nos hacen sonreír, personas que
nos parecen admirables por su modo de estar
en el mundo. Personas que son capaces de salir
de sí y de darse a los demás a pesar de la
negrura que les rodea. ¿Quién no conoce a una
joven que pasa sus vacaciones atendiendo
ancianos? ¿Quién no conoce a tantas personas
que ayudan a un vecino, cuidan a una persona
sola, apadrinan un niño, colaboran o crean
asociaciones solidarias? ¿Quién no conoce un
sacerdote o una religiosa felices por dar a
conocer a Cristo? ¿Quién no conoce alguna
persona que dedica su tiempo libre a ser catequista, a ayudar a través de Cáritas
a los pobres, a colaborar con su parroquia? ¿Por qué ellos no son noticia?
A lo mejor lo son pero la televisión no habla de ellos. Incluso nosotros mismos
nos inclinamos más por ver las cosas negativas de los demás que las buenas,
somos más de criticar que de asombrarnos y alabar lo bueno que hay en los
demás. Pero, a pesar de esto, ellos siguen siendo la noticia más evidente, la más
cercana, tan cercana a nuestras narices que no la vemos o no la reconocemos.
Por eso están en un color gris.
El Apóstol San Pablo nos dice: "Vosotros sois hijos de la luz e hijos del día.
Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas." (1ª Tes 5,5). Somos hijos de la
luz. Esto es una gran noticia para nosotros porque ser hijos de la luz significa
vivir despiertos, alegres, esperanzados. Ser hijos de la luz supone dejar a un lado
aquello que nos entristece, aquello que oscurece nuestra vida. La pascua que
celebramos durante estos cincuenta días es el tiempo de la alegría, de dejar a
un lado la oscuridad, lo gris de nuestra vida, y de lanzarse a vivir la alegría. Es el
tiempo de dejar aquello que nos preocupa y nos pone el corazón triste.
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Trabajo/gesto:
Ahora encendemos el Cirio Pascual explicando que Cristo resucitado ilumina
nuestras penas y con su luz disipa nuestras preocupaciones y oscuridades. Ya no
hay que temer a nada, ni siquiera a la muerte porque Cristo ha Resucitado.

3.3.- Tercer detalle:
Electrocardiograma
Comentario:
Hemos visto que estas
personas son la luz del
mundo. Todo el que
sigue amando y
entregándose, a pesar de
la negrura, son la gran
noticia. Ellos son los que
hacen latir el corazón del
mundo. Por eso cruza el
cartel, como un rayo, un
electrocardiograma
luminoso, rompiendo con la oscuridad general. ¿Cómo si no, podría seguir
existiendo el mundo si, cada día, tantos miles de personas no creyeran en el
amor, no lucharan por amor? Si dejaran de existir estas personas ¿cómo sería
nuestra vida? ¿Y la de los demás? Es verdad que no son perfectas, que se
equivocan, pero son distintas a las demás, hay…, un motivo que las empuja a
continuar a levantarse…
Trabajo/gesto:
Escucharemos la canción de Álvaro Fraile: Levántate y anda.
http://youtu.be/91jgDM45yAg?list=PLIM7Ettr9f7jeyNXSQaYMyr478WHPXc8Y
Antes de escuchar la canción, les entregamos la letra para que, mientras la
escuchamos, subrayen las palabras o frases que más les han llamado la atención
y las compartan al terminar, explicando por qué las han escogido. Después de
compartir, el profesor hace hincapié en la pregunta de “¿quién es el que nos
dice todo eso, quién quiere que nos levantemos y que nos pongamos en
movimiento, que caminemos?”. La intención es que destaquen que ES, además
de nuestros padres, familiares, profesores y amigos, CRISTO, que está presente
en nuestras vidas a través de todas las personas que amamos, de las personas
que nos rodean y que está presente en los sacramentos, en su Palabra. ÉL ES EL
MOTIVO.
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1.- No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza.
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y nada
puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza.
Anda… levántate y anda.
2.- No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza.
No tengas miedo Yo voy contigo siempre y a donde vayas.
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada
Anda… levántate y anda.
3.- No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo.
Anda… levántate y anda.
4.- Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado
para que cada día sea un nuevo renacer.
¡Y para que tengas vida!… ¡Anda! ¡Levántate!

3.4.- Cuarto detalle:
La Alegría
Comentario:
Frente a la oscuridad y siguiendo la línea del electro
encontramos un primerísimo plano de una adolescente
riendo con todas sus ganas. Es María, una joven que es el
contrapunto de la oscuridad y de la tristeza. María es de esas
personas que rompen la monotonía negra de la vida con su
“sí” a Dios, dejando un destello, un pálpito, una imagen
distinta. Es de esas personas que nos hacen sonreír, personas
que nos parecen admirables por su modo de estar en el
mundo, por su modo de verlo y de amarlo, al estilo de Jesús.
María es de esas personas que son capaces de salir de sí
mismas y de darse a los demás a pesar de la negrura que les
rodea, es capaz de salir de su casa, abandonado sus
comodidades, y afrontar el viaje para ir a ayudar a su prima
Isabel. Pero esta alegría está al final del cartel porque la
alegría tiene más de promesa que de realidad. A lo mejor, la
alegría en este momento no es posible, se nos niega por tantas circunstancias
tristes. A lo mejor nuestra vida todavía nada en la negrura del desaliento pero
siempre encontramos personas que, a pesar de lo difícil que han sido sus vidas,
no han perdido la alegría de vivir, de amar, de compartir. Encontramos a MARÍA.
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A continuación se hace la lectura del evangelista San Juan (Jn 19, 25-27)
«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de
Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, dijo a su madre:
—«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»
Luego, dijo al discípulo:
—«Ahí tienes a tu madre.»
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.»
Hemos escuchado cómo María en esos momentos tan difíciles del evangelio se
encontraba junto a la cruz. Podemos imaginar que su corazón estaría
destrozado por el dolor, sumergido por la oscuridad. En sus lágrimas están las
lágrimas de todos los que sufren, de los que no encuentran sentido a tanto
dolor, pero en María encontramos a una persona fuerte, que es capaz de
levantarse, que es capaz de entender que la alegría puede no ser el presente
pero sí es el futuro. -Por eso está al final de nuestro póster-. Porque la alegría
está garantizada por Dios a todos aquellos que cruzan la línea de su egoísmo y
entienden que han nacido para hacer latir el corazón del mundo pero al ritmo
del corazón de Dios. Y JESUCRISTO ha garantizado a María que su tristeza por la
pérdida de un hijo se convertirá en la alegría de ser la MADRE de todos
nosotros, en nuestra propia madre: “Ahí tienes a tu madre”.
Por eso, al resucitar Jesucristo, lo que para María era una pequeña promesa, una
esperanza depositada en la persona de su Hijo, se convirtió en total garantía
para no dejarse sumerjir por la oscuridad, para amar no a medias sino
totalmente, para darse totalmente sin miedo...
Trabajo/gesto:
La pulsera de la Pascua.
Quedó atrás el color negro. Comenzaremos a
trenzar nuestra pulsera, que llevaremos durante
todo el tiempo de Pascua, con el color amarillo,
simbolizando así el día de la Resurrección de Jesús.
Cogeremos depués el color blanco que nos
recordará el color de la luz y de los cincuenta días
que dura el tiempo pascual. Luego seguiremos con
el rojo de Pentecostés (día de la venida del Espíritu
Santo del que recibiremos la fuerza) con el que
culmina este Tiempo Pascual. Terminaremos con el color azul, que representa a
nuestra Madre, la Virgen María, nos hará recordar continuamente que estamos
llamados a vivir la alegría, porque somos hijos de la luz.
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3.5.- Quinto detalle:
Las Manos y el Mundo
Comentario:
Por eso las manos y el mundo son tus
manos y tu mundo. Tu capacidad de
entrega está ahí, en tus manos, esperando
que te decidas a amar más. Y el mundo
está ahí también. Un mundo necesitado de
amor, de cariño. No esperes a que cambie
el mundo: solo tú, con ayuda del amor de
Cristo, puedes cambiar la parte de mundo
que te toca.
Trabajo/gesto:
(Entrega del calendario de Pascua)
Y ahora, cambiemos la pregunta que nos hemos planteado al comienzo: “¿por
qué lloras?” y preguntémonos: ¿por qué me alegro? María no pierde la alegría
porque sabe que está garantizada por su Hijo, por Jesucristo. Por eso, nosotros,
durante este tiempo de Pascua buscaremos cada día un motivo de alegría y lo
escribiremos en nuestro calendario, a la vez que pintaremos la vela
correspondiente.
Una palabra es suficiente: una buena noticia, un examen aprobado, una tarea
bien hecha, un regalo recibido, una acción generosa, un detalle compartido;
cualquier detalle, por pequeño que sea. Iremos así dando luz a hasta que nos
encontremos en la peregrinación y durante todo el tiempo pascual.
No renunciemos a buscar lo bueno que Dios nos regala cada día. Busquemos
cada día un motivo de alegría. Pensemos, cuando llegue la noche, qué cosas
buenas nos han alegrado el día y pintemos una vela en el calendario.
No podemos callar ante tanta alegría. Debemos comunicar a los demás lo que
sentimos en nuestros corazones. Los cristianos debemos anunciar con fuerza, y
sin miedos, este mensaje de alegría y resurrección. Que nuestras palabras y
acciones hablen de esta gran noticia a los demás. Si realmente vivimos alegres
esta alegría la contagiaremos a los que nos rodean sin que nos demos cuenta.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
Textos
Jn 20, 11-18.

«Estaba María, junto al sepulcro fuera llorando. Mientras lloraba se inclinó hacia el
sepulcro, y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús,
uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron: "Mujer, ¿por qué lloras?" Ella les
respondió: "Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto." Dicho
esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús:
"Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?" Ella, pensando que era el encargado del
huerto, le dice: "Señor, si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto, y yo me lo
llevaré." Jesús le dice: "María." Ella se vuelve y le dice "Maestro". Le dice Jesús:...
vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y
vuestro Dios." Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y
que había dicho estas palabras».
Jn 19, 25-27.

«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de
Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, dijo a su madre:
—«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»
Luego, dijo al discípulo:
—«Ahí tienes a tu madre.»
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.»
La canción de Álvaro Fraile: Levántate y anda.
1.- No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza.
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y nada
puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza.
Anda… levántate y anda.
2.- No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza.
No tengas miedo Yo voy contigo siempre y a donde vayas.
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada
Anda… levántate y anda.
3.- No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo.
Anda… levántate y anda.
4.- Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado
para que cada día sea un nuevo renacer.
¡Y para que tengas vida!… ¡Anda! ¡Levántate!
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