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ESQUEMA DE LA DINÁMICA DE CUARESMA. 

(Realizado por el Colegio Itálica, Sevilla). 

 

1. Actividad: <<IN ROOM>> CUARESMAL: entramos en la Cuaresma. 

 

2. Objetivo: reconocer y vivir aquellas actitudes que nos llevarán a vivir la 

Cuaresma:  

- la interioridad,  

- la compasión y empatía,  

- la identificación de los dones de cada uno para ponerlos al servicio de 

los demás,  

- el compromiso, 

- la apertura a lo inesperado. 

 

3. Cómo lo haremos: a través de una dinámica que trata de simular un 

“escape room”, solo que esta vez, en vez de intentar escapar de una 

habitación, vamos a intentar entrar en ella, siendo la habitación la propia 

Cuaresma. 

Así, cada semana, a través de oraciones, vídeos, reflexiones, canciones… y 

de un trabajo en tutoría, tendrán que abrir cada una de las cuatro partes 

en que está dividida una puerta (todo esto se entenderá mejor cuando 

enviemos el vídeo-tutorial explicándolo todo). Cada semana tendrán que 

adivinar qué actitud es la que se está reflexionando, trabajando, 

reflejando… en los Buenos Días. Si la adivinan, podrán abrir una de las 

cuatro partes de la puerta. Las cuatro partes hacen referencia a las cuatro 

primeras semanas de Cuaresma: 

- 1ª semana: llave de la interioridad. 

- 2ª semana: llave de la compasión y empatía. 

- 3ª semana: llave de la identificación de los propios dones. 

- 4ª semana: llave del compromiso. 

¡Ojo! Sobre cada parte de la puerta irán las cuatro actitudes, para que, a la 

hora de adivinarla, los chavales no divaguen en todas las actitudes que se 

les pueden ocurrir, sino que escojan la que más se adecúe a las pistas 

recibidas. 

La 5ª semana contemplaremos lo que hay detrás de la puerta, ya abierta 

del todo, abriéndonos a lo inesperado. Lo que habrá tras abrir la puerta es 

una cruz “especial” donde se plasmarán imágenes relativas a lo 

reflexionado, y en el centro de la misma un lámina-espejo (donde podemos 

reflejarnos: nosotros podemos ser el reflejo de Cristo y su entrega) 

 

4. Hilo conductor: el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, 

Mc.6, 30-44. 
30] Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían 

hecho y enseñado. [31] Él les dijo: —Vosotros venid aparte, a un paraje 
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despoblado, a descansar un rato. Pues los que iban y venían eran tantos, 

que no les quedaba tiempo ni para comer. [32] Así que se fueron solos en 

barca a un paraje despoblado. [33] Pero muchos los vieron marcharse y se 

dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se 

les adelantaron. [34] Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, 

porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas 

cosas. [35] Como se hacía tarde, los discípulos fueron a decirle: - El lugar es 

despoblado y la hora está avanzada, [36] despídelos para que vayan a los 

campos y a las aldeas vecinas a comprar algo para comer. [37] Él les 

respondió: —Dadles vosotros de comer. Replicaron: —Tendríamos que 

comprar pan por doscientos denarios para darles de comer. [38] Les 

contestó: —¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Lo averiguaron y le dijeron: 

—Cinco panes y dos pescados. [39] Ordenó que los hicieran recostarse en 

grupos sobre la hierba verde. [40] Se sentaron en grupos de cien y de 

cincuenta. [41] Tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó la vista al cielo, 

bendijo y partió los panes y se los fue dando a [sus] discípulos para que los 

sirvieran; y repartió también los pescados entre todos. [42] Comieron todos 

y quedaron satisfechos. [43] Recogieron las sobras de los panes y los 

pescados y llenaron doce cestos. [44] Los que comieron [los panes] eran 

cinco mil hombres. 

 

5. Cuándo: durante los Buenos Días. 

 

6. Materiales: se trataría de hacer una puerta y una cruz para cada clase. Si 

el colegio lo ve muy complicado, puede hacer una puerta y una cruz para 

todo el colegio. 

 

- Cartulinas o papel continuo, para hacer la puerta y la cruz. 

- Láminas de espejo para poner en el centro de la cruz. 

- Corcho (opcional), sobre el que poner la cruz. 

- Imágenes que ya os proporcionaremos. 

- Buenos días. 

 

7. Desarrollo de la dinámica: 

- 26 febrero: Miércoles de Ceniza. Buenos Días dedicado a dicho día. 

- 27 y 28 febrero: oraciones introductorias a la dinámica. Colocación de 

la puerta. 

1ª semana (2-6 marzo). Actitud: INTERIORIDAD. 

 Lunes: (todos los lunes se esconderá el evangelio, escrito en un folio 

de color fluorescente, en algún lugar de la clase, que no sea muy 

difícil, y que los alumnos puedan encontrar). Este lunes leeremos sólo 

los versículos 30-33 del evangelio. En él se nos hablará sobre cómo 

Jesús se retira en soledad. Ésa es la pista: ¿qué actitud necesaria 

para la Cuaresma necesita de ese retiro y soledad? 

 Martes, miércoles y jueves: las oraciones irán en torno a la 

interioridad, actitud que deben descubrir. 
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 Viernes: ese día tendrán que adivinar, a partir de lo vivido en los 

Buenos Días y en la tutoría, la actitud. Si la adivinan (que seguro que 

sí), se les dará una llave y se abrirá la parte de la puerta 

correspondiente, dejando ver algo de lo que hay detrás. Oración 

acerca de la interioridad. 

 

2ª semana (9-13 marzo). Actitud: COMPASIÓN Y EMPATÍA. 

 Lunes: (todos los lunes se esconderá el evangelio, escrito en un folio 

de color fluorescente, en algún lugar de la clase, que no sea muy 

difícil, y que los alumnos puedan encontrar). Este lunes leeremos sólo 

los versículos 30-34 del evangelio (lo leído la semana pasada más lo 

añadido en ésta, que es sólo un versículo). En él se nos hablará de 

cómo Jesús se compadece de la gente que lo busca y se pone a 

enseñarles. ¿Qué actitud es la que siente Jesús? 

 Martes, miércoles y jueves: las oraciones irán en torno a la 

compasión/empatía, actitud que deben descubrir. 

 Viernes: ese día tendrán que adivinar, a partir de lo vivido en los 

Buenos Días y en la tutoría, la actitud. Si la adivinan (que seguro que 

sí), se les dará una llave y se abrirá la parte de la puerta 

correspondiente, dejando ver algo de lo que hay detrás. Oración 

acerca de la compasión. 

 

3ª semana (16-20 marzo). Actitud: IDENTIFICAR LOS PROPIOS DONES. 

 Lunes: (todos los lunes se esconderá el evangelio, escrito en un folio 

de color fluorescente, en algún lugar de la clase, que no sea muy 

difícil, y que los alumnos puedan encontrar). Este lunes leeremos sólo 

los versículos 30-38 del evangelio (lo leído la semana pasada más lo 

añadido en ésta, que es sólo un versículo). En él, los apóstoles 

advierten a Jesús de que es tarde y la gente tiene hambre, y Jesús 

les invita a que ellos vean qué tienen para darles. 

 Martes, miércoles y jueves: las oraciones irán en torno a la 

identificación de los propios dones, actitud que deben descubrir. 

 Viernes: ese día tendrán que adivinar, a partir de lo vivido en los 

Buenos Días y en la tutoría, la actitud. Si la adivinan (que seguro que 

sí), se les dará una llave y se abrirá la parte de la puerta 

correspondiente, dejando ver algo de lo que hay detrás. Oración 

acerca de los dones. 

 

4ª semana (23-27 marzo). Actitud: COMPROMISO. 

 Lunes: (todos los lunes se esconderá el evangelio, escrito en un folio 

de color fluorescente, en algún lugar de la clase, que no sea muy 

difícil, y que los alumnos puedan encontrar). Este lunes leeremos sólo 

los versículos 30-44 del evangelio (lo leído la semana pasada más lo 

añadido en ésta, que es sólo un versículo). En él, Jesús toma los 
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panes y los peces que le traen los apóstoles y hace el milagro, no sin 

antes contar con la colaboración de los apóstoles. ¿Qué actitud 

tenemos que tener ante lo que vemos y sabiendo con lo que 

contamos? 

 Martes, miércoles y jueves: las oraciones irán en torno al 

compromiso, actitud que deben descubrir. 

 Viernes: ese día tendrán que adivinar, a partir de lo vivido en los 

Buenos Días y en la tutoría, la actitud. Si la adivinan (que seguro que 

sí), se les dará una llave y se abrirá la parte de la puerta 

correspondiente. Ya la puerta quedará abierta de par en par, 

descubriendo lo que hay tras ella. Oración acerca del compromiso. 

 

5ª semana (30 marzo-3 abril). Actitud: ABRIRSE A LO INESPERADO. 

 Lunes: (todos los lunes se esconderá el evangelio, escrito en un folio 

de color fluorescente, en algún lugar de la clase, que no sea muy 

difícil, y que los alumnos puedan encontrar). Este lunes leeremos sólo 

los versículos 30-44 del evangelio (lo leído la semana pasada más lo 

añadido en ésta, que es sólo un versículo). Jesús hace lo inesperado 

y lo inexplicable: a partir de 5 panes y dos peces, es capaz de dar de 

comer a una multitud, y que encima sobre. Como también Él vencerá 

la cruz y resucitará. Su vida entregada, multiplicada… no acaba con 

la muerte, va más allá. La oración versará sobre esa cruz que hay 

tras la puerta. 

 Martes, miércoles y jueves: las oraciones irán en torno a abrirse a lo 

inesperado, actitud que deben descubrir. 

 Viernes: oración final de Cuaresma. 

 

 

 

 

 

 


