
Objetivos
1. Conocer diversas maneras de rezar a través de la cultura y los medios digitales.
2. Descubrir la presencia de Dios en tiempos de Semana Santa
3. Hacernos conscientes de la gracia de Dios que se hace presente de distintas
formas en estos momentos.
 
Ayuda metodológica: 
Invitamos a, en conjunto, ver y contemplar la obra de la artista Vivian Maier.
 

Pauta de Reunión Domingo de Resurrección

Arte y espiritualidad

Canadá Out of the shadows

September 1953 1954, New York

Para revisar más fotografía que conforman su cuerpo de obra pueden visitar el
siguiente link de su página oficial: http://www.vivianmaier.com/ 

Realizado por: CVX  Secundaria Santiago



Motivación inicial
En esta Semana Santa, queremos encontrarnos con Dios y profundizar esta experiencia en
comunidad, aún en estos tiempos donde el estar alejados físicamente puede transformarse en
un obstáculo. Hoy en domingo de Pascua, celebramos y conmemoramos la Resurrección de
Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. En este día las mujeres fueron las
primeras en experimentar la resurrección de Jesús, y esto sólo viendo el sepulcro vacío y al
ángel que les anuncia: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está
aquí, ha resucitado, como lo había dicho…» (Mt 28,5-6). Son también las primeras en dar
testimonio de su experiencia: «Id enseguida a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado’» (Mt 28,7).
 

Pedir la gracia:
“Señor, queremos pedirte la gracia de encontrarnos contigo, poder conocer tu vida y obra,
celebrar tu pascua y anunciar la buena noticia.”
 

Desarrollo de la reunión
Para Vivian Maier fotografiar era un acto en sí mismo. Reveló muy poco de sus negativos y su
obra fue conocida recién años después de su muerte. Se conectaba profundamente con su
entorno. Miraba todo y lo capturaba, miraba todo sin ser vista.
 
Reflexionamos en torno a su obra, recogiendo los aspectos que más nos llamaron la atención y
se le pide a cada integrante de la comunidad/familia  que comparta su opinión
utilizando las siguientes preguntas a modo de pauta (no es necesario responder a cada una ni
de manera ordenada, son solo una guía) siguiendo la metodología de ver- juzgar-actuar.
 

Ver
¿Qué vi en la obra?
¿Qué me llamó la atención?
¿Qué he sentido con lo que he visto?
¿Cómo es la técnica utilizada por la artista?
 

Juzgar
¿Qué relación puedo establecer entre la reflexión que me nace de la artista y su obra con la
vida de Jesús? 
 

Actuar
¿Qué puedo hacer estos días para contribuir a que Dios se haga presente en mi entorno y en
mi vida?
Les invitamos a que antes antes de dar por finalizada la reunión tomen alguna fotografía que
los ayude a transmitir lo que han sentido/conversado. 
 



Oración final
• Hacemos un momento de oración. Se invita a dar gracias a Dios por esta nueva forma
de orar y pedirle que nos siga sanando ahí donde más nos hace falta.
• Se termina la reunión agradeciendo a Dios por lo compartido entre todos y por
haberse reunido como comunidad en este contexto.
• Se invita a los que quieran que hagan sus peticiones o acciones de gracias.
• Se pide al Señor que guíe los pasos de la comunidad y de todos como sociedad.
• Se reza cantando “Canción al corazón de Jesús” de Cristóbal Fones Sj:

 
Canción al Corazón de Jesús
Cristóbal Fones Sj

 
Quiero hablar de un amor infinito
Que se vuelve niño, frágil
Amor de hombre humillado
Quiero hablar de un amor apasionado.
Con dolor carga nuestros pecados
Siendo rey se vuelve esclavo
Fuego de amor poderoso
Salvador, humilde, fiel, silencioso.
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida
Corazón paciente amor ardiente
Quiero hablar de aquel que
Vence la muerte.
Quiero hablar de un amor generoso
Que hace y calla amor a todos
Buscándonos todo el tiempo
Esperando la respuesta al encuentro.
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida

 
Corazón paciente amor ardiente
Quiero hablar de aquel que
Vence la muerte.
Quiero hablar de un amor diferente
Misterioso inclaudicable
Amor que vence en la cruz
Quiero hablar del corazón de Jesús.
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida
Corazón paciente amor ardiente
Quiero hablar de aquel que
Vence la muerte.
Amor que abre sus brazos de acogida
Quiero hablar del camino hacia la vida
Corazón paciente amor ardiente
Quiero hablar de aquel que
Vence la muerte.
Quiero hablar de aquel que
Vence a la muerte.

 


