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«Sentido de la Semana Santa»
Buenos días del 3 al 7 de abril de 2017
Lunes 3 de abril de 2017: Día
contra el Autismo (Carol
Domínguez, tutora aula TEA)
En el nombre del Padre…
Ambientación: Solo nos quedan unos días
de colegio y empiezan las vacaciones de
Semana Santa. Al pensar en tus compañeros de clase seguro que te das cuenta de que todos son
diferentes: unos altos, otros bajos, unos morenos otros rubios, unos bromistas y otros
vergonzosos…. Eso hace que podamos aprender unos de otros.
Para comprender mejor:
Ayer fue el día Mundial del Autismo y lo celebramos hoy. Pero…. Qué es eso
del autismo? Un niño o niña con autismo tiene una discapacidad que afecta a
su desarrollo. Cambia la forma en que su cerebro trabaja y piensa y tienen
dificultades para comunicarse y relacionarse. Nadie sabe lo que causa el
autismo. Los doctores y científicos están tratando para encontrar la respuesta. El autismo no se
puede coger de otra persona, como un resfriado. Un niño nace con autismo y no se puede curar.
- https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs
- https://www.youtube.com/watch?v=plPNhooUUuc
Después de ver estos vídeos espero que comprendas un poco mejor cuál es su forma de ver el
mundo. Aquí te dejo unas instrucciones para que puedas ayudar a personas con estas
dificultades…
¿QUÉ NOS PEDIRÍA UNA PERSONA CON AUTISMO?
1. Ayúdame a comprender el entorno. Organiza mi mundo con imágenes (pictogramas). Todo lo
visual lo comprendo mejor. Dame orden, estructura y no caos.
2. No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Muchas veces las palabras no son la mejor
manera de relacionarte conmigo. Respeta mi ritmo.
3. Como otros niños, como otros adultos, necesito compartir el placer y me gusta hacer las cosas
bien, aunque no siempre lo consiga. Hazme saber, de algún modo cuándo he hecho las cosas
bien y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos me sucede lo que a ti.
Me irrito y termino por negarme a hacer las cosas.
4. No me invadas excesivamente. A veces, las personas sois demasiado imprevisibles, demasiado
ruidosas, demasiado estimulantes, respeta las distancias que necesito, pero sin dejarme solo.
5. Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me golpeo: si destruyo algo o me
muevo en exceso, cuando me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de
hacerte daño.
6. No sólo soy autista. También soy un niño, un adolescente o un adulto. Comparto muchas cosas
de los niños, adolescentes o adultos a los que llamáis “normales”. Me gusta jugar y divertirme,
quiero a mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las cosas bien.
Es más lo que compartimos que lo que nos separa.
7. Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas sociales, tengo incluso
algunas ventajas en comparación con los que os decís “normales”. Me cuesta comunicarme,
pero no suelo engañar. No comprendo las sutilezas sociales, pero tampoco participo de las
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dobles intenciones o los sentimientos peligrosos tan frecuentes en la vida social. Mi vida puede
ser satisfactoria si es simple, ordenada, tranquila. Si no se me pide, constantemente y sólo
aquello que más me cuesta. Mi vida como autista puede ser tan feliz y satisfactoria como la
tuya “normal”. En esas vidas, podemos llegar a encontrarnos y compartir muchas
experiencias.

Reflexión
Primero vemos este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ohHsaiDfsi0
Vamos a escribir en una hoja algo que creemos que no ayuda a un niño con autismo, que es una
barrera en su aprendizaje y en su relación con los demás porque no es verdad, por ejemplo :

Nunca miran a los ojos.

No muestran su cariño

Son rebeldes y desobedientes

No saben hacer nada

No pueden hablar
Ahora vamos a romper esa hoja porque sabemos que eso no es verdad y queremos que cambie.
Rezamos todos juntos

Pedimos por todas las personas que nos rodean, por aquellas que son iguales que nosotros
pero también diferentes. Pedimos por las personas que necesitan más ayuda para
aprender cosas nuevas y damos gracias por darles nuestro apoyo.
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 4: Sentido del Viernes
Santo (muerte)
Para el cristiano, la muerte es
un punto y seguido (Por Esperanza
Franco y Vicente Lozano, padres de alumnas
del Centro).
En el nombre del Padre…
Ambientación
La semana que viene es Semana Santa,
celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús. Para los cristianos, la muerte no es
el final y hemos de verla como un punto y
seguido, no un punto final.
Para comprender mejor:
https://gloria.tv/video/LLNR72jcEhg14upaxxVVqZTPY

Reflexión
- Carlos pasó por una situación extraordinaria, que no nos va a ocurrir a la mayoría
de nosotros. Pero nos enseña que, cada uno donde esté y con sus circunstancias,
tiene que estar preparado, contando con Dios siempre en su vida.
Palabra de Dios
“Añadió Jesús: “Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido; pero yo voy ahora a despertarlo.”
Cuando llegó María adonde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: “Señor, si
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano”. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a
los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: “¿Dónde lo
han puesto?” Le contestaron: “Ven, Señor, y lo verás”. Jesús se puso a llorar”.
Oración
“Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén”, decimos a María en el
Avemaría. Recemos hoy fijándonos especialmente en estas palabras.
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 5: GANA LA VIDA (Por Ana González, madre de
alumno del Colegio)
En el nombre del Padre…
CON LA RESURRECIÓN, JESÚS GANA Y SE ALZA CON LA COPA
DE LA VIDA. ¡Jesús es el campeón! ¡Alégrate!
Reflexión
Cuando recibimos una buena noticia, nos entran ganas de
anunciarla a todo el mundo, nos damos prisa, corremos,
queremos que los demás se alegren también con nosotros
porque esa noticia nos hace felices y queremos compartir la
felicidad con los demás.
Palabra de Dios: San Juan 20, 1-9
El día después del sábado, María
Magdalena fue al sepulcro muy de mañana
cuando aún era de noche, y vio que la piedra
del sepulcro estaba movida. Echa a correr y
llega donde Simón Pedro y donde el otro
discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se
han llevado del sepulcro al Señor, y no
sabemos dónde le han puesto». Salieron
Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 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.
Oración: Padrenuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 06: “Sentido del Domingo de Resurrección (vida)” (Ana
Castillo)
En el nombre del Padre…
Ambientación
¡Buenos Días! Hoy es jueves, un día estupendo para pensar en el Domingo más importante
del año. Vamos a la iglesia para celebrar que Jesús que había muerto, vive con Dios Padre
para siempre.
Un ángel anunció:
"JESUS EL QUE MURIO EN LA CRUZ, NO ESTA EN EL SEPULCRO, ¡HA RESUCITADO!"
(Mateo, 28,1 al 8; Marcos 16, 1 al 8; Lucas 24, 1 al 10; Juan 20, 1 al 10)

¡ESTE ES EL DIA EN QUE ACTUO EL SEÑOR, SEA NUESTRA ALEGRIA Y
NUESTRO GOZO! DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE ES
ETERNA SU MISERICORDIA ¡ALELUYA!
Para los cristianos cada domingo es Pascua, es el día más importante de la semana. Nos
reunimos con el sacerdote y los demás cristianos para hacer lo que Jesús hizo en la última
cena y nos alegramos porque sabemos que él ha resucitado.
VIDEO/CANCION: https://youtu.be/FEHGkQZrpxc

Para comprender mejor:
ACOGE Y CELEBRA LA VIDA.

A un hombre se le concedió el deseo de ir a visitar, por unos instantes el cielo.
Quedó deslumbrado ante lo que contemplaron sus ojos. Nunca hubiera imaginado que
pudiera ser de aquella manera. Los que le guiaban, le condujeron hacia las dependencias
interiores de la casa de Dios, para enseñárselo todo. Al llegar al corazón de la misma, le
dijeron: - Ahora vamos a entrar en la habitación donde está el corazón de Dios; en ella se
encuentran todos los mejores regalos que Dios ha hecho a los seres humanos, pero que le
han sido devueltos y rechazados. Al entrar allí, vio que era tan grande o más que el
Universo y por todas partes podía ver personas con rostros muy felices. Pero por más que
miró, no vio ningún regalo. Les preguntó a los que le acompañaban: - ¿Y dónde están los
regalos que los hombres han despreciado y rechazado? Sus acompañantes le dijeron: - Ahí
los tienes. Están ante ti. Son cada una de esas personas que ven tus ojos.
Reflexión
Para Dios, cada ser humano es un regalo muy especial con el que ha querido
enriquecer a la Humanidad. Dios ha querido que cada hombre y que cada mujer sean un
regalo para los demás. Pero muchos, llenos de sí mismos, en lugar de abrir ese regalo y
ayudar a que salgan a la luz las riquezas que encierra el corazón de los otros hermanos, se
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han dedicado a mantenerlo cerrado y oprimido, intentando ahogarlo con sus injusticias y
egoísmo. Pero nadie puede ahogar la riqueza que encierra un corazón. Lo que los hombres
desprecian Dios lo adora y vuelve a él como precioso regalo.
Vivamos como resucitados. Dejemos que el Señor, vaya renovando en nosotros lo
que amenaza ruina, que nos vaya devolviendo la alegría de la fe.
Oración
La noche de Pascua se celebra la Vigilia Pascual. El centro de la misma es el Cirio
Pascual, la Luz. Cristo es la Luz. Escucha un momento lo que un padre, a punto de morir,
dijo a sus tres hijos:
“Ojala pudiera dividir la herencia entre los tres, les dijo. Os voy a dejar muy poco dinero y
la porción de de tierra que poseemos es demasiado pequeña para repartirla. Quiero que
todo se lo quede aquel que sea más inteligente de los tres, con la única condición de que
el provecho que saque de su herencia sirva también para mantener a sus hermanos.
Los hijos aceptaron lo que su padre les imponía. Todos se consideraban inteligentes y se
dispusieron a probar cuál de los tres era el más capaz.
“He dejado sobre la mesa una moneda para cada uno –volvió a decir el padre, con débil
voz-. El que consiga comprar, usando únicamente esa moneda de plata, algo que alcance
para llenar toda la casa, se quedará con la herencia”.
El primer hijo pensó en comprar algo barato y que ocupara mucho lugar. Con la moneda
de plata compró una carga de paja, pero sólo consiguió llenar la casa hasta la mitad.
El segundo había tenido una idea bastante parecida: compró bolsas de plumas. Pero una
sola moneda no le alcanzó para llenar de plumas la casa entera.
El tercer hijo compró una vela. Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de
luz
Nosotros podemos ser esa luz que ilumina nuestra casa. Para ello tenemos que dejarnos
encender por Jesús. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Padre Nuestro

María Auxiliadora de los Cristianos…

