Actividades de clase:

El lavado de los pies
Cuando enseñé CCD, tuve la bendición de enseñar el grado de la Santa Comunión en mi parroquia (3er
grado). Una de las clases más memorables que enseñé fue cuando permití a los niños interactuar en un
juego de rol del "Lavado de los pies". Comencé tocando música religiosa de fondo, junto con luces
tenues. Recomiendo la banda sonora de la película "La pasión de Cristo". Luego hice que todos mis
alumnos reunieran sus sillas en forma de círculo. Esto sirvió a una representación de los discípulos. Mi
papel era representar a Jesús. Di la vuelta al círculo y lavé los pies de cada estudiante. Sí, hubo algunas
risitas, pero esto sirvió como una actividad muy conmovedora que permitió a los estudiantes alejarse de
sus escritorios. El hecho de que los estudiantes interactúen en esta actividad les permitió entender
mejor cómo era ser un seguidor de Cristo el Jueves Santo. Aconsejo a todos los maestros a probar esto
por su cuenta y observar de cerca las reacciones de sus alumnos. ¡Fue muy gratificante!
- Holly Benner
Coordinador Nacional IAM

Empate de compañeros de oración
Para asignar compañeros de oración, se recomienda que los estudiantes más jóvenes se emparejen con
los estudiantes mayores. Estos estudiantes mayores servirán como mentores laicos durante la
temporada de Cuaresma. Los ejemplos incluyen: emparejar estudiantes de jardín de infancia con
estudiantes de 8º grado, emparejar estudiantes de 1º grado con estudiantes de 7º grado, etc.
Prayer partners can attend various Lenten services together including receiving of their ashes on Ash
Wednesday, all in school masses held throughout the season, as well as Stations of the Cross.
Los compañeros de oración pueden asistir a varios servicios de Cuaresma juntos, incluyendo el
recibimiento de sus cenizas el Miércoles de Ceniza, todas las misas escolares durante toda la temporada,
así como las Estaciones de la Cruz.

Cruces creativas
La Cuaresma es un período en el que reflexionamos sobre los eventos previos, incluso a la crucifixión de
Jesús. Al ver que esta temporada se centra en la cruz, los estudiantes pueden usar su creatividad para
construir cruces individuales de diversos materiales. Los ejemplos incluyen: alimentos, limpiadores de
tuberías, madera, papel de construcción, etc. Anime a los estudiantes a que sean lo más originales
posible. Los estudiantes pueden intercambiar sus cruces caseras con sus compañeros de oración en
algún momento durante la temporada de Cuaresma.

