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Domingo 21 noviembre 2010 (34º Ordinario. Ciclo C. Jesucristo Rey del Universo)
Semana del 15 al 21 de noviembre.
Lc 23,34-43. Jesús reinando desde la cruz.

Finalizar la actividad anterior
Es posible que no diese tiempo a terminar la actividad anterior. Al principio de esta sesión el 

profesor designa a cuatro alumnos voluntarios para recoger todos los ladrillos realizados y diseñar 
en una cartulina el Templo con ellos.

Lectura del texto y breve explicación
Se escribe en la pizarra la cita para que la busquen y la lean (Lc 23,34-43). Es posible que 

debamos ayudar a algunos a encontrarla (aunque no es una cita difícil).
La situación que presenta el texto es conocida (por la mayoría), Jesús, en la cruz, rodeado de dos 

ladrones y con las autoridades y soldados que se burlan de él. No vamos a entrar en la riqueza de 
matices acerca de Jesús que reina desde a cruz, sino centrarnos en una idea más cercana a los niños.  
El ladrón que pide ayuda a Jesús, a pesar de no haber sido una buena persona, es perdonado.

Actividad
Proponemos  que  redacten,  por  parejas,  el  guión  radiofónico  de  una  entrevista  al  ladrón 

arrepentido. Situándose con la imaginación en el paraíso que Jesús le promete (v. 43).
Deben redactar las preguntas y sus respuestas y prepararse la representación (un alumno hace de 

periodista y el otro de ladrón arrepentido).
Sugerencias de preguntas:
- Primero acerca de él mismo, tendrán que inventárselas: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? 

¿Qué hiciste para que te condenasen a la cruz?
- Después  sobre  la  opinión que  tiene  de  Jesús:  Podemos  sugerir  que  relean  el  versículo  34 

(«Jesús decía: 'Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen'»). Y que sea el ladrón arrepentido 
el que diga que le sorprendió mucho que Jesús perdonase a los que le iban a matar.

- Después  sobre  qué le  pidió  a  Jesús  (está  en  el  texto  que  han leído)  y  cómo se decidió  a 
pedírselo (esto si tienen más imaginación).

Representación
Es difícil que dé tiempo a representar en clase algunos de los guiones escritos, por ello puede 

proponerse que se los preparen para la próxima clase.
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