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EdP  / Escuela de Padres 
 

Colegio Dominicos – Valencia / Época V / curso 11-12 
(presentación montaje: J.L.Sierra) 

 
 

 
Tema 43: 

Catequizando en familia-II 
 
¿Qué ocurre cuando, las familias cristianas dejan de ser 
capaces de educar cristianamente a sus hijos? 

Hoy por hoy vivimos en una sociedad en la que se intenta que a Dios no se le note. ¿Es esta la 
sociedad que queremos para nuestros hijos? ¿Son estos los valores que transmitimos? ¿Los valores 
cristianos los vivimos y los apreciamos públicamente ante nuestros hijos, o también nosotros los 
desvirtuamos y ridiculizamos a los ojos de nuestros hijos? 

La misión de la familia cristiana es crear un ambiente familiar (doméstico) donde la presencia de Dios 
y la vigencia del Evangelio, sean un hecho real y práctico.  Nuestra misión de padres cristianos es 
hacernos responsables de la exteriorización de nuestra fe. Somos continuamente observados por 
nuestros hijos. Somos los agentes más adecuados para educar cristianamente a las futuras 
generaciones, empezando por vivir lo que queremos transmitir (primero vivirlo como pareja, y a 
continuación  con nuestros hijos). De nosotros depende que Dios ocupe su lugar en nuestra familia. Este 
es el compromiso que hicimos en el matrimonio y cada vez que solicitamos el bautismo para nuestros 
hijos o ahijados.  Hemos hipotecado nuestra palabra ante Dios y los hombres. 

Una herramienta poderosa de esta educación cristiana son los momentos fuertes del año celebrativo 
(Adviento-Navidad y  Cuaresma-Pascua). Del primero ya dedicamos el nº 40 de EdP (diciembre-11). En 
este dossier vamos a abordar el segundo y el más importante y rico. 

 

TIEMPO FUERTE SIGNIFICADO 
CUARESMA Camino de preparación hacia la pascua  
JUEVES SANTO El dia de servicio y amor fraterno 
VIERNES SANTO Jesús da la vida por nosotros 
VIGILIA DE PASCUA Renovamos las promesAs del bautismo 
PASCUA JESUS VIVE 
 
 

TIEMPO FUERTE SIMBOLOS 
CUARESMA La hucha solidaria  
DOMINGO DE RAMOS Mi rAma de olivo ¿Qué significa? 
JUEVES SANTO El dia de servicio y amor fraterno 
VIERNES SANTO El via crucis (la cruz ) 
VIGILIA DE PASCUA El cirio, el fuego, el agua… 
PASCUA El huevo de pascua 
 

CUARESMA JUEVES SANTO VIERNES  SANTO PASCUA 

    
SOLIDARIDAD MISERICORDIA RECONCILIACION VELA/FUEGO/AGUA 
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Cuaresma: Caminamos solidarios hacia la Pascua 
 
 

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone 
a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha 
de la Palabra de Dios y de conversión, (de 
preparación) y de memoria del Bautismo, de 
reconciliación con Dios y con los hermanos. Es 
un tiempo donde se recomienda frecuentar más las 
virtudes de: la oración, el ayuno y la limosna (ver 
Mt 6,1-6.16-18). 

 

ORACION:  
Momentos de intensificar la oración.  
 
Cada edad y tiene un lenguaje de oración. Los 
más jóvenes piden (oración reiterativa), los más 
crecidos buscan qué espera Dios de ellos, aquí y 
ahora (meditación). 

A nivel familiar, si no se hace en otros momentos 
del año, hay que dar gracias a Dios aprovechando 
la bendición de la mesa, y acordándose de los que 
lo están pasando mal. Tampoco estaría mal  la 
misa dominical familiar. 

La música ayuda a orar:  
A los niños y jóvenes les encanta la música y las 
canciones. Existen numerosas grabaciones de 
música con y sin palabras con estilos apropiados a 
niños, a jóvenes, y a personas más clásicas. 
Introducir estas músicas en los IPOTs y oirlas 
(rezar con ellas) es una alternativa. 
  
Música religiosa: Librería religiosa “Paulinas” 
(sección discos) Pl. Reina.  
 
 

AYUNO y LA ABSTINENCIA 
El ayuno –no comer o hacer una comida liviana en 
un periodo de 24 horas- así como la abstinencia –
prescindir de la carne (o productos caros) un día- 
al menos durante el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo es una recomendación de la Iglesia 
que intenta “sensibilizar” a los creyentes con la 
virtud de la solidaridad y el compartir los bienes. 
 
Origen: Los antiguos monjes (que trabajaban el 
campo para su sustento)  simplificaban las 
comidas en varios periodos del año para ahorrar 
alimentos y repartirlos con los pobres. Esta 
costumbre se extendió luego por la Iglesia reco-
mendando a los fieles que también se abstuvieran 
de consumir  alimentos o productos caros (carne, 
en  épocas antiguas;  tabaco o licores en la 
actualidad). Otras religiones también practican el 
ayuno (Islam) con el mismo objetivo: LA SOLIDA-
RIDAD CON LOS POBRES.  
 

 

 

De todos modos la Biblia nos habla de otro tipo 
de “ayuno” que es más actitud y compromiso 
con el necesitado que privación de comida. 

 
 “El ayuno que quiere el Señor es este: 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
coyundas del yugo, dejar ir libres a los 
oprimidos, y romper toda opresión. Parte tu 
pan con el hambriento, y busca cobijo a los 
pobres sin hogar; viste al desnudo y no 
pases de largo ante las carencias de tu 
semejante” (Isaías 58.6-7). 
 

LIMOSNA  

Compartir los bienes con el que no tiene, 
solidarizándose con ellos, es una virtud que 
hay que educar todo el año y toda la vida, 
aunque en la Cuaresma puede que sea útil 
robustecerla. 

Cáritas, La Casa de la Beneficencia, ONG-d, 
proyectos en el Tercer Mundo, Asilos de pobres, 
ayuda a los desamparados y enfermos, etc.  es 
algo que la Iglesia está haciendo con efectividad 
en estos momentos de crisis, ayudada por 
donaciones  económicas  generosas y volun-
tarios que dedican su tiempo a ello. ES ALGO 
QUE NOS LLENA DE SANO ORGULLO. 

Hucha solidaria familiar:  
Debería existir en todas las casas una hucha 
solidaria y deberíamos lograr que todos los 
miembros de la familia colaboraran con un % 
pactado entre todos de lo dedicado a gastos no-
necesarios. Así de pequeños veríamos 
“normal” la justicia distributiva (eje de la 
Doctrina Social de la Iglesia -DSI-). 
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¿Ofrenda a la Virgen de los Desamparados? 
¿cómo encauzar la devoción correctamente? 
 

 

 
Si la devoción a la Virgen no te exige ser solidario con los locos, y 
desamparados, tu devoción no es correcta. 
 
En Fallas, si  todos los falleros que llevan “emocionados” la ofrenda 
floral a la Virgen, hicieran una donación en metálico (pequeña o grande) 
para fines de atención social a los que no tienen recursos (los 
desamparados de hoy) ¿a cuántos se podría atender? 
 
El origen de esta sagrada imagen va unido a una de las glorias 
valencianas, como es la fundación de su antiguo hospital, el primero 
en el mundo, destinado a pobres dementes y desamparados. 
 
Origen: Conmovido profundamente el Rvdo. Padre Jofré, de la Orden 
mercedaria, ante el triste espectáculo de unos niños que maltrataban a 
un loco, de tal suerte intentó remediarlo, que denunció la situación de 
deamparo de los pobres y logró que los que le escuchaban en la catedral 
de Valencia pusieron en práctica su pensamiento constituyéndose, al 
momento, una Cofradía para sufragar los gastos del hospital, previas las 
oportunas amortizaciones. 
 
Educar a los niños y jóvenes en la devoción solidaria es una obligación 
cristiana y muy valenciana.  
 

Los niños 
aprenden  
por imitación. 
 
Démosles pie 
para que 
imiten 
nuestra 
solidaridad 

 
 

¿SEMANA SANTA o SEMANA DE VACACIONES? 
 

Símbolos del  Domingo de Ramos      
    Cristianos o no, todos sabemos que a 
finales de marzo o principios de abril llega un 
momento muy esperado por todos: la 
Semana Santa.  
 
    Para algunos es una excusa para tomarse 
unos días libres, pero para otros es una 
semana donde se afianza la fe católica y se 
celebran otras cosas. 
 
En la Semana Santa entran en juego muchos 
símbolos que se relacionan con la vida, 
pasión y muerte de Cristo y que los católicos 
entienden como muestra de su fe y de su 
compromiso con Dios y su Hijo. 

Las palmeras o palmas eran símbolo de regocijo y 
de victoria. Jesús al ser recibido por todo el pueblo 
de Jerusalén fue ovacionado con palmas, lo saluda-
ban como el Hijo de David, y se congratulaban por 
su presencia.  
 
Jesús iba montado en una borrica (símbolo de la 
paz y la no violencia en el mundo judío) y así se 
cumplió la Profecía. Estos símbolos con que se 
acompaña la entrada de Jesús en Jerusalén, son 
también nuestros símbolos. Nosotros con la cer-
canía de la Pascua nos alborozamos y asumimos la 
actitud de pacificadores no-violentos en nuestro 
mundo. 
 
Algunos cristianos cuelgan la palma en el balcón 
durante todo el año y lo hacen con sano orgullo de 
saberse invitados a la conversión, indicando, 
también, de este modo que aquel es un hogar 
cristiano. 
 
Al iniciar la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza 
intentamos ya iniciar el camino a la Pascua en esta 
clave.  La ceniza de las palmas y ramas de olivo 
secas  (procedentes del año anterior) se impone 
este día, haciendo una cruz sobre la frente del 
cristiano, va acompañada de la invitación: 
“Conviértete y cree en el Evangelio”. 
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JUEVES SANTO 

El Jueves Santo, celebrado el jueves anterior al Domingo de Resurrección, se 
trata del primer día del Triduo Pascual. En este día la Iglesia Católica 
conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena de Cristo.  
La celebración eucarística se centra en el “Testamento de Jesús” (el mandato 
del amor fraterno e Institución de la Eucaristía).  
 
La eucaristía será el lugar de encuentro con Dios -o sacramento- más 
intenso. Tiene también valor de reconciliación –valor de perdón de las 
faltas diarias- y de compromiso con Dios y los hombres –la Acción de 
Gracias-. 

 
Durante los oficios de ese día se puede celebrar (es optativo) el lavatorio de pies que indica la 
instencia de amarse sirviendo al otro. (Actitud positiva). 
 
Acabada la liturgia se reserva la Eucaristía en el "monumento", un altar eucarístico construido ex-
profeso, y en la que se mantendrá hasta el oficio del Viernes Santo.  
 
VIERNES SANTO 

Es un día crucial en la liturgia cristiana donde se conmemora la Pasión y la 
muerte de Cristo en la cruz.  Durante el Viernes Santo se realiza la adoración 
del Árbol de la Cruz y el Vía Crucis. En algunas ciudades hay representaciones 
teatrales o procesiones  con los pasos.  

Es el único día del calendario litúrgico donde no se celebra la eucaristía. Se lee la 
pasión, se adora la cruz , se ora por todos y se comulga de la reserva del día 
anterior.  
 
Los cristianos  no usaron el símbolo de la cruz hasta el s.IV. Era un 
instrumento de tortura y muerte para ellos. Los símbolos más usuales fueron 
el pez (ixzus, en griego), el crismón y el Buen Pastor.  Hoy en Europa hay 
cristianos que usan una pegatina en su coche  en forma de pez para indicar 

que es cristiano. Pez (IXZUS = Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, Salvador). 

 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

De acuerdo con los escritos cristianos, el 
Domingo de Pascua es el día en el cual Jesús 
salió de su sepulcro. Este hecho es fundamental 
para el cristianismo.  

Fueron los prime-
ros cristianos los 
que transformaron 
la celebración de la 
Pascua judía en la 
fiesta cristiana de 
la resurrección de 

Jesús de Nazaret, celebrada el domingo si-
guiente a la luna llena, posterior al equinoccio de 
primavera (21 de marzo). 

 

SÍMBOLOS POPULARES:   
El Huevo de Pascua: Desde los comienzos de 
la humanidad, el huevo fue sinónimo de 
fertilidad, vida nueva  y esperanza, razón por la 
cual aparece durante la Pascua, evocando el 
Cristo resucitado y la promesa de una vida 
nueva. 

 

SÍMBOLOS DE PASCUA 

En la Vigilia Pascual se 
celebran varios símbolos: 

Liturgia de la luz  Es una 
representación de la lucha  
de las tinieblas y la luz.  La 
iglesia está a oscuras (lo 
negativo) y la luz del Cirio Pascual (que simboliza 
al Cristo resucitado) que ilumina las tinieblas que 
nos envuelven, va comunicando la luz a los 
presentes quienes encienden una candela. Asi la 
luz se hace masa desde Cristo a los cristianos. 

 
El cirio Pascual estará encendido en las Misas del 
Tiempo de Pascua, y será protagonista de 
sacramentos del bautismo y en los funerales de los 
difuntos (Cristo triunfa sobre la muerte y da vida) 
 
Renovación de las promesas del Bautismo 
Con la aspersión del agua bendita. Es uno de los 
momentos más intensos de la Vigilia porque 
reafirmamos nuestro compromiso cristiano 
(Bautismo). 
 

 


