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«Resucitó y una visita muy especial»
Buenos días del 30 de marzo al 1 de abril de
2016

Miércoles 30: Volver a Galilea
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hemos vivido a lo largo y ancho de nuestro
mundo un acontecimiento que da sentido a
la vida de más de 2.000 millones de personas
que se consideran cristianos. La razón de
estos días de fiesta, no es otra que el
convencimiento firme de que desde la Pascua
de Jesús, todo final es principio.
Para comprender mejor: Compartimos juntos cómo hemos pasado estos días.
- ¿Qué has hecho estos días? ¿Cuánto tiempo has dedicado a visitar familia?
- ¿Has participado en algún acto religioso? ¿Con tu familia, con tus amigos?
- ¿Qué grado de importancia ha tenido la fe en estos días?
- Comentamos juntos lo que hemos hecho. Nos escuchamos, hablamos de las
tradiciones en familia en estos días de Semana Santa.
Reflexión
- Posiblemente hayan sido muy variadas nuestras experiencias en estos días.
Seguramente que en nuestra clase, muchos hayan vivido una Semana “Normal” y
no “Santa”, otros hayan participado en tradiciones culturales “obligados o
llevados por sus padres” y otra parte (¿qué proporción?), habrá vivido una
Semana Santa…
- Sea como seas que hayas vivido estos días, Jesús sigue apostando por ti. La
resurrección de Jesús, su presencia, su continua apuesta por revivir lo que está
muerto en nosotros es para todos… Su mano sigue tendida… ¿te apuntas?
Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos...
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Jueves 31: ““Visita de Sor
María Luisa Miranda”
Hoy tenemos los Buenos Días en el
teatro porque tenemos una visita
muy especial desde Roma con
amor...
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Viernes 1: “"Cambio de Pilas.
Resucitar””
En el nombre del Padre…
Ambientación
La Resurrección de Jesús nos pone en disposición de
pensar que tanto amor, tanta vida, tanta entrega
no puede acabar enterrada en la fría e inhóspita
tierra. Los creyentes pensamos que nuestra vida no
termina sino que comienza con la muerte...
Para comprender mejor: Un vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=fSHLAW9L50E
Reflexiona… (veo, pienso, me pregunto)
- Una cosa es revivir, cuando hay algún problema de salud que nos agobia y al
sanar “volvemos a la vida”. En el vídeo ocurre cuando el robot se queda sin pilas
y se vuelven a cambiar.
- Pero resucitar, es de alguna manera no morir. Cuando el robot se queda solo, de
alguna manera mantiene viva la memoria de su dueña haciendo lo mismo que
hacía cuando estaba viva, y sobre todo recordándola. Las personas queridas que
mueren, no se van del todo, si permanecen en nuestro recuerdo.
- De alguna manera, la resurrección es algo así: vivir para siempre en el corazón
inmenso de Dios, siendo nosotros mismos, pero diferentes.
- Creer en la resurrección nos hace valorar nuestra vida más aún. Especialmente
en estos días en que la barbarie de los atentados en nombre de “dios” destruyen
lo más sagrado.
Oración:
No ha sido una Semana Santa igual para todos. Ha sido una Semana Santa muy dura
para muchos cristianos que se han enfrentado a la muerte. Pedimos por ellos, pero
sobre todo por sus familiares para que la esperanza de la Resurrección de Jesús
sostenga su vida en estos momentos difíciles.
Dios te Salve María…
María, Auxiliadora de los Cristianos…

