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Empezaremos haciendo una especie de teatrillo. Las dos iremos con cosas de montaña: arneses,
gorras, mochilas, mapas… Diremos que nuestra meta es llegar al Reino, pero que es un camino
difícil y que encontraremos baches y rocas que saltar, superar, rodear… Empezaremos saltando
sillas, rodeando niños… En fin, nosotras antes de la enseñanza pondremos algunos “obstáculos”
para hacerlo más visual. Mientras vamos caminando hacia el Reino, viviremos 5 situaciones
humanas que nos hacen perder la esperanza. Cada situación tendrá una foto que habrá que
proyectar en la pantalla (por eso os hemos mandado un PPT con este documento) en el
momento en el que una de las dos (o Esther o Lucía) la comenten:
1-

Notas: un suspenso en matemáticas (Lucía se desanima, pero Esther la “levanta”).

2-

Noticias que quitan la esperanza (Esther se desanima, pero Lucía la “levanta”).

3Nos caemos las dos en el camino porque nos enfadamos entre nosotras. El motivo del
enfado es que una sugiere coger un atajo y la otra está en contra (las dos nos perdonamos y
continuamos).
4-

Fallece un abuelo (Lucía se desanima, pero Esther la “levanta”).

5Nos perdemos en el CAMINO, todo se vuelve oscuro. Apagaremos alguna luz. Esta quinta
situación es algo diferente. Sería como la consecuencia de las cuatro situaciones que acabamos
de comentar. Estamos tan bombardeados por situaciones tristes y desesperanzadoras, que llega
un momento en el que sentimos que nada nos puede ayudar. Entonces José hablará por un
micro (sin que nadie le vea, como una especie de voz en off). Se presentará como Jesús y nos
dirá que nos apoyemos en la Virgen, que, como ella, tenemos que tener esperanza y que es
quien nos va a ayudar a llegar al Reino. La Virgen es Luz, y con unas linternas apuntaremos a la
imagen de la Virgen y llegaremos finalmente al Reino de los Cielos.
Cuando acabemos el teatrillo, recogeremos lo dicho con los niños: primero le preguntaremos
qué opinan, si alguna vez han vivido situaciones así, si a veces se sienten cansados de seguir a
Jesús… Diremos que tenemos que caminar en compañía, con gente que nos apoya y nos levanta,
teniendo a la Virgen como ejemplo y como madre que nos ayuda y nos da la esperanza que
necesitamos para llegar al Reino de Dios.
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