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«Sentido de la Semana Santa»
Buenos días del 22 al 25 de abril de 2014
Martes: Sentido del Domingo de RAMOS
En el nombre del Padre…
Ambientación
Antes de Semana Santa dedicamos unos días a dar
gracias: los Buenos Días, las convivencias, los ensayos, la
Eucaristía y, finalmente, la Fiesta de la Gratitud. Ahora,
después de unos días de descanso y unas cuantas procesiones, volvemos con el
mismo espíritu de gratitud: Damos gracias a Dios por enviarnos a su Hijo y a
Jesús por sacrificarse por nosotros.
No deja de resultar paradójico que, después de celebrar la Semana Santa
año tras año, nos preguntemos ahora cuál es el sentido de ella. Es verdad que
tenemos una experiencia de la Semana Santa, bien porque la hemos vivido en
nuestro pueblo o ciudad o hemos viajado para presenciarla en otras ciudades, o
la hemos contemplado por televisión y hasta muy probable que hayamos
participado directamente en su preparativo, ceremonias, procesiones, etc.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=V0L33I5kJBc
Reflexión
La Semana Santa es inaugurada por el Domingo de Ramos, en el que se
celebran las dos caras centrales del misterio pascual: la vida o el triunfo,
mediante la procesión de ramos en honor de Cristo Rey, y la muerte o el
fracaso, con la lectura de la Pasión en la eucaristía. Debido a las dos caras que
tiene este día, se denomina "Domingo de Ramos" (cara victoriosa) o "Domingo
de Pasión" (cara dolorosa).
Palabra de Dios (Mateo 21:6-11)
Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; y trajeron la
burra y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima. Y la
multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros
cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:
¡Hosanna al Hijo de David!¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!
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Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo:
¿Quién es éste? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de
Galilea.

Oración
Ramos pacíficos para denunciar toda injusticia, para combatir toda opresión,
para borrar toda frontera, para superar cuanto divide a los hombres, para
enseñar a compartir, para enseñar a hablar en una misma lengua, para
aprender a rezar juntos y para ser testigo del amor.
Señor, aquí me tienes, haz de mi un instrumento de tu paz y de tu amor. Amén

Miércoles: Sentido del Jueves Santo
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Jueves Santo abre el Triduo Pascual, que no es más
que los tres días en que los católicos celebran la
pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comprende el tiempo desde la tarde
del Jueves Santo, hasta la tarde del Domingo de Pascua. Es el corazón del año
litúrgico.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=cL95QInNFyI
Reflexión
Este día nos recuerda la Última Cena del Señor con sus discípulos para celebrar
la Pascua, que para los judíos representaba la conmemoración de la liberación
de Egipto. Siguiendo la costumbre, Pedro y Juan siguieron las disposiciones de
Jesús y cuidaron que todo estuviera correctamente dispuesto para la cena.
La preparación que nosotros debemos realizar es de carácter espiritual, Jesús
nos invita al banquete pascual y desea que, al igual que los apóstoles, estemos
debidamente dispuestos para participar intensamente en el sacrificio de la Misa,
acudir al sacramento de la penitencia y recibir la Sagrada comunión, pues
nosotros también somos discípulos.
Palabra de Dios (Jn 13, 34-36)
Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como
yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros.
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En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a
los otros.»
Simón Pedro le dice: «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió: «Adonde yo voy
no puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde.»
Oración
Creemos, Señor Jesús, que tu bondad ha preparado una mesa para el grande y
el pequeño, que en tu mesa hermanos nos hacemos hasta dar la vida unos por
otros, como Tú lo hiciste por todos.

Jueves: Sentido del Viernes Santo
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Viernes Santo es el episodio más triste de la Semana
Santa conmemorándose la muerte en la cruz de nuestro
señor Jesucristo.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=cRh74n_JNis
Reflexión
En este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos del
pecado y darnos la vida eterna. El sacerdote lee la pasión de Cristo en la liturgia
de la Adoración a la cruz. Ese día no se celebra la Santa Misa.
En las iglesias, las imágenes se cubren con una tela morada al igual que el
crucifijo y el sagrario está abierto en señal de que Jesús no está.
El color morado en la liturgia de la Iglesia significa luto. Se viste de negro la
imagen de la Virgen en señal de luto por la muerte de su Hijo.
El Viernes Santo no es día de llanto ni de luto. Cristo no es un vencido sino un
vencedor, por eso nuestra alegría.
Oración
Dios mío, dame fuerzas para levantarme cuando me caiga y así seguir adelante,
como lo hizo Jesús.
Dios mío, ayúdame a ser generoso y servicial. En mi casa, en la escuela y en
todo lugar para así parecerme al Cireneo y ayudar a tu Hijo a cargar la cruz.
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Viernes: Sentido del Domingo de Resurrección
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Sábado Santo se medita sobre el misterio de la
pasión de Cristo, el Domingo de Resurrección, es el
momento de mayor júbilo donde se celebra la resurrección de Jesús.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también
nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En
la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo
y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=inuZO85XVyA
Reflexión
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la
Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se
enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que
permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus
promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente
Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al
pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos
también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera,
toda nuestra vida adquiere sentido.
Palabra de Dios (san Juan 20, 5-9)
Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llega también Simón
Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario
que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al
sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la
Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos.
Oración
No somos cristianos por creer en el pecado, en la muerte, en la cruz.
Lo somos, por creer en la alegría, en la vida, en la amistad...
¡Y en la Resurrección de Cristo!

