«La semana Santa»
Buenos días del 19 al 22 de marzo de 2018

Lunes 19: Jueves santo (Lola
Cuevas 3ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
¡Ya queda menos para semana santa!
Y por este motivo tenemos que agradecer a Dios
lo que hizo por nosotros, porque es este día, cuando se entregó por los jóvenes del
mundo, cuando nos dio a probar el pan, que es su cuerpo, y el vino, cáliz de salvación.
Para comprender mejor (vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=-Siq4Q93e14
Reflexión:
Durante esa última cena, Jesús les dice a sus discípulos que les da un único
mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado.
¿De qué forma podemos hacer honor a estas palabras en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo
podríamos cumplir ese deseo de Jesús con nuestros más allegados?
Palabra de Dios:
También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: “Este pan es
mi cuerpo, entregado por ustedes; haced esto en conmemoración mía”. Del mismo modo,
acabada la cena tomó el cáliz y dijo: “Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por
todos vosotros”. Lucas 22:7-20
Oración:
Te pedimos por todos aquellos que aún no te han encontrado, para que se dejen
iluminar por tu luz.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 20: Viernes Santo
(Alejandra O´Neale 3B)
En el nombre del Padre…
Ambientación:
Hoy hacemos referencia al viernes de la
Semana Santa, en que se conmemora el día
de la crucifixión de Jesús y en el cual la
Iglesia católica manda a sus fieles, como
penitencia, a guardar ayuno y abstinencia de
carne. Quizá el verdadero sacrificio no resida concretamente en dejar de comer carne,
sino en abstenerse de todo aquello que realmente nos resulta complicado abandonar.
Para comprender mejor:
https://youtu.be/U9D3wIQkTGU
Reflexión:
-

¿Qué es para ti la Semana Santa?
¿Eres capaz de ayunar de algo más que carne?
¿De qué manera consideras que podrías sacrificarte un poco más?

Palabra de Dios:
Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al
lugar llamado «La Calavera», los crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su
derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen” (Lc 23,32-34).
Oración:
Señor Jesús, en este día en que recordamos tu Pasión y Muerte, ayúdanos a reconocer el
inmenso amor que nos tienes. Tú, Señor, entregaste tu vida por nuestra salvación y nos
has señalado un sendero por recorrer: solo quien entrega, podrá recibir. Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles
(Ana Pérez 3ºB)

21

“Sábado

Santo”

En En nombre del
Padre…
Ambientación:
Hoy vamos a hablar
sobre el Sábado
Santo. Esta festividad
se considera un día
de luto y recuerda la
soledad de María
después de llevar a
Jesús al sepulcro. El Sábado Santo la Iglesia se abstiene del sacrificio de la Misa, ya que
en este momento se conmemora la muerte de Cristo en la cruz.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=GYGMHdOv_Sg
Reflexión:
-

¿Has hecho algún sacrificio esta Cuaresma que quieras compartir con tus
compañeros?
Durante este periodo, ¿has experimentado algún momento de soledad, como
María?
Esta semana Santa, ¿te gustaría hacer algún sacrificio?

Palabra de Dios:
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la
costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y
en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí, pues,
porque era el día de la Preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a
Jesús. Juan 18:1--19:42
Oración
Padre nuestro....
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 22: Domingo de
Resurrección (Cristina
Descalzo 3ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a reflexionar sobre el
Domingo de Resurrección, el
momento más importante para los
cristianos, ya que es el día que
resucitó Jesús. Celebramos el Domingo de Pascua con una misa en la cual se enciende el
cirio pascual que simboliza a Cristo resucitado.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=AzrW8TP8AhM
Reflexión
-

Como dice la canción, el alma de los cristianos se encuentra perdida hasta la
resurrección.
Y tú, ¿cómo vas a celebrar este Domingo de Resurrección?

Palabra de Dios
Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que
Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también
nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una misma cosa con él por una
muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. Pues el
que está muerto, queda librado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que
también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya
no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Romanos 6:3-11
Oración
Hoy pedimos por todas esas personas que son incapaces de encontrarse a sí mismas y
sentirse amadas.
Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…

