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«Sentido de la Semana Santa: Gracias por Jesús»
Buenos días del 07 al 10 de abril de 2014

Martes 07: “Sentido del Jueves
Santo: Amar hasta el extremo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos y todas, después de una
Semana Santa intensa de celebraciones,
encuentros familiares, viajes, desconexión, “re-comenzamos” el curso afrontando la
recta final. No queríamos dejar pasar el sentido de la Semana Santa diluido en unos
días de vacaciones… Por eso esta semana la vamos a dedicar a profundizar en el
sentido de lo que hemos vivido estos días. Comenzamos con el sentido del Jueves
Santo…
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=jbmCtfTZO_k
Reflexión
- El Jueves Santo es conocido como el día del amor fraterno. Jesús nos abre el
camino para amar, de una manera radical, totalmente, hasta el extremo…
Celebrar el Jueves Santo es comprometerse con ese amor… ¿Eres capaz de
amar a alguien “hasta el extremo”? ¿Por qué?
- ¿Te has sentido amado, amada hasta el extremo por alguien en tu vida?
Piensa en esas personas… Piensa en Jesús, que sin pedir nada a cambio se te
entrega…
- Todos somos capaces de ese amor extremo, pero para ello… ¿Qué se os
ocurre que deberíamos hacer? Pensad entre todos algunas ideas que nos
puedan ayudar a vivir el amor extremo en nuestra clase, en nuestro curso, en
nuestro colegio…
Palabra de Dios (Jn 15, 12-13):
«Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os amé. Nadie tiene
amor más grande que el que da la vida por los amigos. » Palabra del Señor.
Oración
Señor, haznos capaces de un amor como el tuyo, hasta el extremo… Padre
Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 08: “Sentido del Viernes Santo: Morir
por amor, por coherencia”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El extremo del amor es dar la vida por el amado. Jesús no se
lo pensó dos veces a la hora de denunciar la injusticia, a la
hora de ponerse en frente de los que usaban a Dios para
mantener el sistema social injusto, a la hora de decir que el amor es más fuerte que
la violencia sin sentido… Escucha esta canción y siente que Jesús te lo dice a ti
mismo, a ti misma (no hagas caso de las faltas de ortografía que son muchas…)
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=ZXQgoPk2k0g
Reflexión
- Jesús no se murió… A Jesús lo mataron. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Es
verdad que él se entregó voluntariamente, pero no podemos perder de vista
que lo que Jesús decía y hacía generaba enemigos, solamente amando,
solamente perdonando, solamente abriendo un modo nuevo de relación con
Dios…
- Jesús murió por amor, pero también por ser coherente, por hacer lo que decía.
Celebrar el Viernes Santo, nos tiene que hacer coherentes. La muerte de Jesús
quedaría en saco roto si los cristianos no somos personas capaces de
denunciar la injusticia y de proteger al que lo necesita… ¿Cómo llevas tú estos
valores? ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Eres valiente para denunciar lo que
está mal o prefieres vivir en el anonimato de la cobardía?
- La muerte de Jesús tiene sentido si recogemos su testigo y la actualizamos
hoy… Durante esta Semana Santa, cientos de cristianos han perdido la vida,
solamente por ser cristianos. Ellos se han unido al sacrificio de Jesús con su
propia vida… ¿Qué haces tú? ¿Cómo vives ante lo que está mal? ¿Te levantas
por encima de las consecuencias?
Palabra de Dios (Jn 15,18-20):
«Si el mundo os odia, sabed que primero me odió a mí. Si fuerais del mundo, el
mundo amaría lo suyo. Pero, como no sois del mundo, sino que yo os elegí
sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: Un siervo
no es más que su amo. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán»
Palabra del Señor.
Oración
Hoy tenemos presentes en nuestra oración a los cristianos de Kenia: Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 09: “Sentido del Sábado Santo:
Silencio expectante”
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué podemos decir cuando la Palabra está muda? El Sábado Santo es el día del
silencio. Es el único día del año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía, porque está
al pie del sepulcro, acompañando a Jesús. En este día surgen muchos silencios que
debemos comprender…
Para comprender mejor:
- El silencio de los apóstoles: es el silencio del traidor, del que por miedo ha
abandonado al ser querido del que no es capaz de abrir la boca porque la
cobardía la ha cerrado.
- El silencio de Judas: que se da cuenta de su error demasiado tarde, que se
mete en una espiral de silencio insoportable que le echa en cara su propio
actuar…
- El silencio de María: un silencio expectante, un silencio que no pierde la
esperanza de que Dios haga justicia, un silencio doloroso con el peso del
cuerpo sin vida de su hijo en los brazos, un silencio pesado y sordo que rasga
lo más íntimo del ser…
- El silencio de Dios: un silencio doloroso, que debe aguantar el tormento de su
hijo para hacer ver que la muerte no tiene la última palabra, el silencio de
Dios en este día que se hace dolor con el silencio de tantos “cristos”
ajusticiados sin justicia en el Mundo…
- El silencio…
Reflexión
¿Cuál es tu silencio? ¿Eres capaz de silencio? Mira este vídeo y medita un minuto…
https://www.youtube.com/watch?v=loEsatFPt-A
Palabra de Dios (Jn 19,38-42):
«Después de esto, José de Arimatea, que en secreto era discípulo de Jesús por miedo
a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús. Pilato se lo
concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron
en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En
el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en él un sepulcro nuevo, en el
que nadie había sido sepultado. Como era la víspera de la fiesta judía y como el
sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús.» Palabra del Señor.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 10: “Resucitó”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El Domingo de Resurrección no es ni mucho
menos el final de la Historia de la Semana
Santa. Desde la Pascua de Jesús, cada final es
comienzo. ¿Imaginas cómo se sentiría María
Magdalena, María, Juan, Pedro… cuando se
encontraron con Jesús Resucitado? Esta canción de Amaral lo recoge muy bien:
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=25sF2Vrx2ik
Reflexión
- La Resurrección de Jesús nos hace ver que Dios aprueba lo que Jesús ha hecho
con su vida y con su muerte. El camino, el estilo de vida de Jesús es el que Dios
quiere para sus hijos. No podemos dejar de lado ese modo de vivir amando,
porque es el que tiene la última palabra, la muerte no es el final.
- En el fondo, cuando recordamos a algún familiar difunto es como si no
muriera, porque está presente en nuestro corazón. La Resurrección es estar
presentes, con presencia real en el corazón inmenso de Dios, donde todos
tenemos cabida.
- Analiza tu vida…
o ¿Qué hay de muerte en ella? ¿Qué sueños has dejado morir?
o ¿Qué necesitas “resucitar” de cara a este final de curso?
o Comparte lo que te preocupa ahora mismo…
Palabra de Dios (Jn 20,1-17):
«El primer día de la semana, muy temprano, todavía a oscuras, va María Magdalena
al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. María estaba frente al
sepulcro, afuera, llorando. Se dio media vuelta y ve a Jesús de pie; pero no lo
reconoció. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella,
confundiéndolo con el hortelano, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo
has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: ¡María! Ella se vuelve y le dice
“¡Maestro!” Le dice Jesús: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a
mis hermanos: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios.» Palabra
del Señor.
Oración
Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

