VIII CRUZa la vida
Unidad Didáctica

OBJETIVO
Siguiendo los pasos de nuestra madre María, nos encontramos en este
curso con la respuesta de su prima Isabel: “En cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre” (Lc 1,44). Esta respuesta es
una invitación a darnos cuenta de cuántos acontecimientos, personas, noticias
entran en nuestra vida y nos trasmiten alegría o tristeza. Es un momento para
abrir nuestro corazón y reconocer si entre las muchas cosas que nos sacan una
sonrisa y nos alegran está Cristo, está su voz, su presencia, encarnada en el
vientre de la Virgen María.

ESTRUCTURA
Esta unidad didáctica tiene en cuatro partes:
1.- Lectura bíblica y breve oración.
2.- Trabajo.
2.1.- “En cuanto tu saludo llegó a mis oídos…”.
2.2.- “…la criatura saltó de alegría en mi vientre”.
3.- Lo que presentaremos en la Catedral.
Fotocopia del anexo 4 para leerlo.
4.- Oración.
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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. Al lado de la Biblia estará
encendida una vela.
Se hace la lectura del texto bíblico fijándonos en
la figura de Isabel, especialmente en la forma en
la que reacciona ante la presencia de la Virgen
María.

Evangelio de san Lucas 1, 39-45.

“En aquellos 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, al igual que Isabel, entran en
nuestra vida muchas personas, entran en nuestro corazón muchas opiniones, pero
no todas las personas traen consigo lo mismo: algunas nos empapan de auténtica
alegría y de ánimos para continuar; otras, en cambio, nos contagian tristeza y
pesimismo.
Pensemos, por un momento, qué personas de nuestro alrededor son de una clase
o de otra. Pongamos sus nombres en un papel y con cuidado lo colocamos al lado
de la vela pidiendo que María entre en sus vidas protegiéndolas y animándolas a
no caer en el pesimismo. Se termina rezando a la virgen María.
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2.- TRABAJO
2.1.- “En cuanto tu saludo llegó a mis oídos…”
“En cuanto tu saludo llegó a mis oídos…”. Isabel escucha la voz de
nuestra madre María y presta atención a su voz. Nos ponemos en este
momento en el lugar de Isabel ¿cuántas preocupaciones le rondarían la
cabeza? ¿Los preparativos para
el nacimiento de su hijo Juan?
¿Su edad avanzada? ¿Una visita
inesperada?..., pero todo eso
desaparece cuando escucha esa
voz tan familiar y conocida de
María. Esta escena de Isabel nos
recuerda nuestra capacidad de
asombrarnos ante la realidad,
ante las personas, ante las
noticias que nos llegan y golpean nuestra vida, despertándonos y pidiéndonos
algo más.
Dinámica: Trabajar el anexo 1 “Iconos de nuestra vida” y
trabajar sobre los vídeos “3 minutos del catecismo”.
Objetivo: Ser capaces de cuestionar las cosas que escuchamos y
no creernos todo lo que nos digan.
Desarrollo y materiales:
1.- Se les entrega el anexo 1 y se les explica que casi todos los
elementos que hay -¿o todos?- se pueden identificar con iconos
referidos a algún programa informático. Pero muchos de ellos
también pueden ser tomados como el objeto que representa.
Según eso, cada alumno elije personalmente cinco elementos
que, según su imaginación y capacidad de interpretación,
representen mejor lo que la mayoría de la gente de nuestro
alrededor piensa, opina y suele comentar sobre estos tres temas:
- Jesucristo.
- La Iglesia.
- Los sacerdotes.
Se eligen cinco elementos para cada realidad. (Para este momento
se puede dedicar entre cinco y ocho minutos)

2.- Al terminar el trabajo personal, dividimos la clase en cinco
grupos -numerándolos del uno al cinco- para que compartan en
grupo qué iconos han elegido y el significado que le han
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otorgado para cada caso. Cada grupo nombrará un
secretario que, después de escuchar el trabajo de todos,
pondrá por escrito las reflexiones utilizando el esquema del
anexo 2 para agilizar el trabajo de la puesta en común.
(Como máximo diez minutos)

Para la puesta en común, salen los secretarios y escriben/dibujan
en el encerado solamente los iconos con los que más coinciden la
mayoría del grupo y explican sus significados. (Como máximo 8
minutos)

3.- ¿Es ésta la auténtica realidad?
Al terminar la exposición de los secretarios, se lanza la pregunta
a toda la clase si, después de escuchar todas estas opiniones con
las que nos bombardean desde todos los sitios, ¿es realmente lo
que nosotros pensamos? Y, sobre todo, ¿creéis que son ciertas?
¿Por qué? (Duración entre cinco y ocho minutos máximo)
Al terminar el diálogo se puede terminar con los siguientes
videos para clarificar ideas (3 minutos del catecismo):
- sobre Jesucristo:
https://www.youtube.com/watch?v=ey9BG0HkxVk
- sobre la Iglesia:
https://www.youtube.com/watch?v=gBY7kxq8rg&list=PLIcePO_eJb29N9A8jilhxdVa_nyZVhEnT
&index=52
- sobre los sacerdotes:
https://www.youtube.com/watch?v=5mUqOaF38UA
(Duración de los tres vídeos: aproximadamente doce minutos)
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2.2.- “…la criatura saltó de alegría en mi vientre”
“…la criatura saltó de alegría
en mi vientre”. Cuando Isabel escucha la
voz de la Virgen María, reconoce que la
invade una alegría tan profunda que hasta
su hijo salta de gozo en su vientre.
Escuchar la voz de María, escuchar la voz
de Cristo, dejarse interpelar por la voz de
Dios, es causa de enorme alegría para
Isabel. Por esa razón, no es extraño pensar
que, para un cristiano, escuchar la voz de
Cristo y vivirla es como si le tocara la
“gran lotería” de todas las loterías. Aquí
deberíamos preguntarnos ¿qué es lo que te provoca que saltes de verdadera
alegría? ¿Qué cosas te hacen feliz aquí y en este momento? Entre esos
motivos, ¿está la fe?, ¿está Cristo?
Dinámica: Utilizar el anexo 3 “Cómo ser joven, cristiano y
además... feliz”.
Objetivo: Descubrir que ser cristiano no está reñido con ser feliz.
Todo lo contrario, sin Cristo no hay auténtica felicidad.
Desarrollo y materiales:
1.- Se dividen la clase en parejas –si son impares, el último grupo lo
formarán tres personas- y se les entrega el anexo 3 para que lo lean.
(Se dedicará como máximo 5 minutos).

2.- Cuando las parejas hayan terminado la lectura, cada pareja
responderá a las preguntas que figuran en el mismo anexo:
Después de esta lectura: ¿Estás de acuerdo con algo de lo que
has leído? ¿En qué? ¿Por qué?
¿Hay algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Por qué?
¿Añadirías algo más?
Contando con vuestras aportaciones o añadiduras ¿qué podríais
potenciar en tu clase? Háblalo con tu compañero y poneos de
acuerdo para presentar por escrito una propuesta conjunta.
(Se dedicará como máximo 10 minutos).
3.- Una vez hecho el trabajo en pareja, el monitor indica que se va a
compartir la última pregunta “¿qué crees que podríais potenciar en tu
clase” y que entre toda la clase se elegirá las tres aportaciones
(pueden ser más) que se podrían potenciar durante este curso por todos
los alumnos de la clase. Para ello, sale uno de la pareja escribe y
explica cuáles son las propuestas y por qué las elegido. Una vez
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escritas, mediante votación a mano alzada –o de otra manerase eligen aquellas propuestas/actitudes que se podrían
potenciar/vivir durante este curso. Una vez elegidas se escriben en el
anexo 4 completando la frase: “En cuanto tu saludo llegó a nuestros
oídos, nuestro corazón…” para ponerlo en un lugar visible. Se hará
una copia del anexo 4 para llevarla a la Catedral.

3.- LO QUE PRESENTAREMOS EN LA CATEDRAL
Fotocopia del anexo 4 para leerlo.

4.- ORACIÓN
Terminamos rezando como expresión de que a pesar de que el mundo, nuestro
alrededor, y nosotros mismos no andamos como debiéramos, sentimos tu voz
Señor que nos invita a esparcir tu alegría.

“A esparcir tu fragancia”
Oh Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia
dondequiera que vaya.
Inunda mi alma de tu espíritu y vida.
Aduéñate tan por completo de mí,
que toda mi vida sea una irradiación de la tuya.
Ilumina por mi medio
y de tal manera toma posesión de mí,
que cada persona con la que yo entre en contacto
pueda sentir tu presencia en mi vida,
en lo que hago y en lo que digo.
Que todas las personas al verme
no me vean a mí, sino a Ti en mí. Permanece en mí.
Así resplandeceré con tu mismo resplandor,
y que mi resplandor sirva de luz para los demás.
Mi luz toda de Ti vendrá, Jesús:
ni el más leve rayo será mío.
Serás Tú el que iluminarás a otros por mi medio.
Sugiéreme la alabanza que más te agrada,
iluminando a otros a mí alrededor.
Que no te pregono con palabras sino con mi ejemplo,
con el destello visible del amor,
que mi corazón saca de Ti. ¡Amén!
Oración adaptada del Cardenal Newman,
utilizada con frecuencia por la Santa Teresa de Calcuta.
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Después de esta lectura, comenta con tu compañero:
¿Estás de acuerdo con algo de lo que has leído? ¿En qué? ¿Por qué?
¿Hay algo con lo que no estás de acuerdo? ¿Por qué?
¿Añadirías algo más?
Contando con vuestras aportaciones o añadiduras ¿qué podríais potenciar en tu
clase? Poneos de acuerdo para presentar por escrito una propuesta conjunta.
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