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«La Semana Santa y Don Bosco »
Buenos días del 23 al 26 de Marzo de 2015

Lunes, 23 de marzo 2015

Don Bosco y la Semana Santa:
¿qué es y por qué la celebramos?
Buenos días a todos. La semana que viene, junto con las vacaciones, celebramos LA SEMANA SANTA. Es
posible que muchos hayan olvidado de dónde proviene la santidad de esta semana. Don Bosco con sus
jóvenes celebraba los momentos importantes de la vida de Jesús con cercanía y con muy buena preparación.
Nosotros haremos lo mismo, sabiendo lo que vamos a celebrar la semana que viene.
En los últimos años han ido desapareciendo los valores y signos religiosos. Pero no queremos dejar pasar
estos “Buenos días” sin dejar claro el significado de la semana santa. Recordaremos lo que se celebra cada
día. Quizá, al estar enterados, podremos dar sentido religioso a la semana santa.
¿Habéis oído hablar alguna vez de la famosa Semana Santa de Sevilla o de otra ciudad importante española
o incluso de nuestros pueblos? Procesiones gigantescas, calle arriba, calle abajo, con las imágenes llamadas
“pasos”. La mayoría de estas imágenes toman como motivo principal la pasión de Jesús: Jesús con la cruz,
el encuentro de Jesús con su madre... Con estas imágenes se recuerda la pasión y muerte de Jesús.
Estas procesiones se hacen sobre todo en viernes santo. ¿Por qué? Pues porque el viernes se conmemoran
la pasión y muerte de Jesús. Es un día triste.
Este día se suelen hacer dos celebraciones en la iglesia. Una por la mañana, el vía crucis o camino de la cruz.
Se recuerda el camino que hizo Jesús con la cruz a cuestas, hasta la crucifixión y la muerte. La segunda se
hace por la tarde, se recuerda la muerte de Jesús.
Pero la tristeza no es para siempre, dos días más tarde, después de morir Jesús, resucita y sus discípulos lo
ven y allí comienza la historia de los cristianos. La muerte ya no es el final de camino, después de ella vendrá
la resurrección para todos.
“Jesús pasó por el mundo haciendo el bien” y ESTARÁ SIEMPRE CON NOSOTROS.
Y para prepararnos bien para estos días tan importantes tendremos oportunidad en esta ultima semana de
hacer el bien, confesarnos y comenzar bien esta semana santa.
Pidamos a Jesús que nos preparemos bien para estos días y que rematemos muy bien este final de trimestre.
Padre Nuestro….María Auxilio de los cristianos….
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Martes, 24 de marzo 2015

Triduo Pascual:
tres días con mucho sentido
Buenos días a todos de nuevo. Hoy vamos a empezar a hablar de algo que es clave
para todos los cristianos, que es el TRIDUO PASCUAL (tres días) que celebraremos
la semana que viene.
La Semana Santa comienza este domingo que viene con la procesión de Ramos, que
nos lleva a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y a los cuatro días lo matan. Y los
principales días son el jueves, viernes, y sábado (o domingo) de Resurrección. Los
que llamamos triduo Pascual. Hoy empezaremos con el Jueves Santo.

El Jueves Santo: Día del amor fraterno
El amor que es el principal mandamiento de Jesús, y nos lo recuerda a todos cuando
sabe que va a morir y quiere despedirse de sus amigos, cuando en una cena de
pascua cambia algunas cosas y realiza la primera eucaristía. En la que él es el
sacerdote y el que se ofrece él mismo como alimento. Es la primera Eucaristía, que
hace en la última Cena.
Y se realiza un rito muy bonito que es el lavatorio de los pies. El que preside la
celebración lava los pies a 12 persona que representarían a los 12 apóstoles, que son
quieres fueron lavados por Jesús; indicando lo importante que es ayudar a los demás.
Video Jueves Santo
https://www.youtube.com/watch?v=ZA2V_IH9S44

Padre Nuestro….
María Auxilio de los cristianos….
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Miércoles, 25 de marzo 2015
Buenos días a todos. Hoy continuamos con el segundo día del TRIDUO PASCUAL: EL VIERNES SANTO

El Viernes Santo: Jesús muere por nosotros
En este día RECORDAMOS la muerte de Jesús, 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.
Y todo nos sentimos tristes, porque Jesús MUERE y ese dia no hay misa.
Además de la lectura de la pasion y muerte de jesus se adora la cruz y se
reza por todos.

Viernes Santo
https://www.youtube.com/watch?v=OLAasumUyts
Padre Nuestro….
María Auxilio de los cristianos….
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Jueves, 26 de marzo 2015
Hola de nuevo. Hoy acabamos la explicación del TRIDUO PASCUAL con el día más importante para
los cristianos: LA RESURRECCIÓN DE JESUS

El Sábado Santo…..¡Jesús resucita!
Es el día más importante y por el que los cristianos podemos y
debemos estar contentos todo el año. Jesús está vivo y con
nosotros para siempre. Por eso otro día lo dedicaremos a la fiesta
más importante de todo el año: LA PASCUA DE RESURRECCIÓN,
cuando Jesús vence la muerte y vive para siempre.

Video de Pascua de Resurrección

https://www.youtube.com/watch?v=W9GZlmdqWdQ

Si somos cristianos tenemos que ser más alegres, más
trabajadores y mucho mejores. La resurrección de Jesús nos da la
fuerza necesaria para vencer todas las dificultades. Jesús ha
resucitado: es la mejor noticia y por ello tenemos que alegrarnos y
luchar por un mundo mejor, que queremos todos.
Que participemos en nuestras parroquias y celebremos bien estas
fiestas y no solo con unos días de vacaciones. Feliz día y Feliz
Pascua
Padre Nuestro….
María Auxilio de los cristianos….

