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«La Semana Santa»
Buenos días del 23 al 26 de Marzo de 2015
Lunes, 23
En el Nombre del Padre…
¡Buenos días a todos!
Comenzamos la última semana del segundo trimestre.
Hace algo más de un mes, celebrábamos todos juntos, aquí en el cole, un miércoles especial: el
Miércoles de Ceniza. Ese día empezamos nuestro caminito de Cuaresma.

Durante este tiempo hemos aprendido lo que es la Cuaresma, y hemos hecho hincapié en la
oración, el ayuno y la limosna. Hemos tratado de ser luz durante estos cuarenta días, limpiando
nuestro corazón y portándonos mejor.
Estamos llegando al final de nuestro camino, a la meta: la
Semana Santa.
La Semana Santa es la más importante para todos los amigos
de Jesús, los cristianos, ya que en ella descubrimos todo el
Misterio de nuestra Salvación, y el gran amor de Dios hacia
nosotros.
Empezaremos la Semana Santa con el Domingo de Ramos:
día en que celebramos la acogida de Jesús como el Rey de
nuestra vida, recordando su entrada triunfal en Jerusalén sobre un burrito.
Para entender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI
Gloria al Padre…
María, Auxiliadora de los cristianos…
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Martes, 24
En el Nombre del Padre…
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus
apóstoles, en la que les lavó los pies dándonos un
ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó
con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su Cuerpo
y su Sangre. Es el Jueves Santo cuando instituyó la
Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la Última Cena,
Jesús se fue a orar al Huerto de los Olivos y allí fue
entregado por Judas.

¡CUANTO AMOR NOS TIENE JESUS!

Para entender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=xVvEh03lq3U
Gloria al Padre…
María, Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles, 25
En el Nombre del Padre…
Hoy hablamos del Viernes Santo. Este día recordamos la Pasión de Nuestro Señor:

La traición de Judas, el abandono de los apóstoles,
su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación,
la coronación de espinas y la crucifixión.
Hay misa, se escucha la Palabra de Dios, se hace la solemne ceremonia de la adoración de la
cruz y después se comulga.
El altar queda sin mantel, sin flores, sin velas, sin Jesús en el Sagrario.
Para entender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
Gloria al Padre…
María, Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves, 26
En el Nombre del Padre…
¡ALELUYA!
Jesús 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.

Para entender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0
Terminanos cantando “La Pascua del Señor”: https://www.youtube.com/watch?v=nVGWyfiYP0s
[GestosPascua (hacemos una P con las dos manos)
No hay cara largas (pasamos las dos manos por la cara que está triste)
Hay llenarlo todo de su amor (con la mano derecha hacemos el gesto varias veces de llenar un baso en la manos
izquierda)
Su amor (con las dos manos tocamos el corazón)
Corre por las callas (con una la lanzamos hacia el lado izquierdo)
A pleno pulmón (nos pegamos con las dos manos en el pecho)
Grita, (con las manos en la boca)
Resucitó (elevamos las dos manos hacia arriba dos veces)]

Gloria al Padre…
María, Auxiliadora de los cristianos…

