INTRODUCCIÓN
¡Hola familia! Aunque ahora no podemos salir de casa, los educadores Juniors hemos pensado
que es un buen momento para vivir la Cuaresma en familia. Por ello, os proponemos una película
en la que se relatan algunos acontecimientos bíblicos importantes en estas fechas.
La película que hemos elegido es “El príncipe de Egipto”, producida por DreamWorks. Aunque
seguramente muchos la habéis visto, queremos que la veáis después de leer esta introducción,
que os ayudará a visualizar en ella aspectos cruciales para el cristianismo.
La película trata el libro del Éxodo, es decir, el fin de la esclavitud que los egipcios habían
impuesto al pueblo hebreo. Para ello, se centra en la historia de Moisés, que fue la pieza
fundamental en la que Dios se volcó para conseguir liberar a Su pueblo.
En el filme aparecen algunos valores o actitudes que se deben ver reflejadas en nuestra forma
de vivir la Cuaresma y, sobre todo, la Pascua.
El primero de ellos es la forma en la que Moisés renuncia a toda una vida de riquezas y poder
para ayudar al pueblo de Israel, al enterarse de que él es hebreo. Esta actitud la plasmamos en
nuestras vidas en la forma en la que nos preparamos para la Pascua: ¿La vivimos como un
acontecimiento más en nuestras vidas o realmente iniciamos el cambio necesario para
experimentar la Resurrección del Señor?
La segunda de las actitudes que se pueden observar es la que adopta el faraón cuando Moisés
le pide la liberación de su pueblo. El faraón se niega continuamente, despreciando el poder de
Dios. Podemos encontrar un paralelismo con las tentaciones a Jesús en el desierto, dónde el
Diablo quiere que el Maestro se humille ante él, intentando demostrar que es más fuerte que
Dios. ¿Nosotros somos tentados por alguna distracción (consolas, no hacer algún trabajo, faltar
a algún compromiso…) que nos aparte de Dios?
Y por último, el resumen de toda la película, y también del libro del Éxodo, es el amor profundo
que Dios profesa por el pueblo de Israel, y por lo tanto, por todos nosotros. En la cinta lo
podemos observar en la fe que le induce a Moisés y en los numerosos intentos de liberar a Su
pueblo. Por ello, nuestra actitud en general, pero sobretodo en este tiempo de Cuaresma debe
ser intentar amar como Dios ama a Israel, como Dios nos ama. Eso conlleva no sólo amar a
nuestros seres queridos, sino amar sin condición a nuestro prójimo.
Finalmente, después de leer estas líneas, es el momento de ver la película recordando su
mensaje: que Dios nos ama a todos por igual.
TRAS VER LA PELÍCULA/ CINEFORUM
¿Qué es lo que más nos ha gustado? ¿Cuál de todas las actitudes presentadas en la película
creemos que alegra más a Dios? ¿Y cuáles son las que pensamos que ponen a Dios triste?
Actitud del faraón: Oponerse al estilo de vida que Jesús nos propone y despreciarlo. Muchas
veces actuamos como él, cuando preferimos no ir a Juniors por ver la TV o pelearnos con nuestra
familia en vez de ayudar y echar una mano en casa. Cuando no somos sinceros con nuestros
padres o hacemos daño a un amigo. ¿Cómo queremos que nos recuerden en el futuro?
¿Aquellos niños felices por seguir el Camino de Jesús? ¿Los niños enfadados y tristes parecidos
al farón?

Actitud de Moisés: Se da cuenta de lo que verdaderamente vale la pena. Si pudiéramos elegir,
qué preferiríamos tener: ¿Una familia o el último juego de la Play? ¿Una pañoleta para ir a
Juniors el sábado o el balón firmado por un futbolista? ¿Qué echamos más de menos en
cuarentena: a nuestros amigos o a comprarse chuches? Seguir el Camino de Dios, como hizo
Moisés, es darse cuenta de que lo único que importa y lo que más vale es lo que amamos y
queremos con el corazón.
ORACIÓN FAMILIAR
Querido Jesús, bienvenido a nuestra Casa. Vamos a preparar un lugar cálido para ti, para que
estés ahí estos días y no te separes de esta familia que te quiere tanto. Una Biblia, una Vela, una
Virgen con su Hijo, la Pañoleta… Y ahí vamos a ir a visitarte cada día, para decirte cuánto te
queremos y también pedirte que esta situación acabe pronto, pues hay mucha gente malita que
está sufriendo.
Señor, te pido perdón porque durante estos días ha habido momentos en los que no he obedecido
a mis papás o me he quejado sin motivo. Te pedimos perdón Señor.
Te pedimos por todos los enfermos y sanitarios que están sufriendo las consecuencias del virus,
para que los cuides. También te pido que me ayudes a ser como Moisés, y saber valorar el Amor
de Dios. Te lo pedimos Señor.
Por último, te damos gracias por ser Juniors, porque allí podemos aprender cuál es el estilo de
vida que Jesús quiere para nosotros porque es el que nos va a hacer más felices. Te damos gracias
Señor.

