La alegría de crecer juntos

SEMANA SANTA
Buenos días del 4 al 7 de ABRIL de 2022.
LUNES
En el nombre del Padre…
Ambientación.
La cuaresma llega a su fin para dar paso a la celebración más importante en nuestra religión
católica. La SEMANA SANTA, intentaremos entrar en Jerusalén y seguir los pasos de Jesús: será
una semana intensa y rica en descubrimientos para cada uno de nosotros, si la intentamos vivir
de verdad. Más que nunca, debemos estar atentos, abrir bien nuestros ojos, nuestros oídos,
nuestro corazón.
Reflexión.
Durante esta semana conmemoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.
La importancia que tiene para los cristianos el celebrar el misterio de la Redención de Cristo,
quien, por su infinita misericordia y amor al hombre, decide libremente tomar nuestro lugar y
recibir el castigo merecido por nuestros pecados. Semana Santa es sinónimo de reflexión y
sacrificios. Es tiempo de amor, perdón y época para meditar las cosas que hay que mejorar y lo
que Dios quiere que los humanos hagan para su salvación. Semana Santa tiempo de:
* Oración
* Meditar
*Ayuno
*Reflexionar
*Perdonar
*Penitencia
*Entrega
*Recogimiento Interior
*Sacrificio
*Renovar nuestra fe
*Reconciliación
*Olvidar la guerra, la discordia, las confrontaciones.
https://youtu.be/PrHuQMX8ETY
Oración.

Vamos a rezar todos juntos un PadreNuetsro.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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SEMANA SANTA
Buenos días del 4 al 7 de ABRIL de 2022.
MARTES
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Esta corta semana, hablaremos del significado de cada día es está época especial.
• Comenzamos con el DOMINGO DE RAMOS, ¿Quién sabe qué se recuerda este
primer día?
Se recuerda y celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue aclamado por la
multitud como el Mesías mientras la gente agitaba palmeras como un signo de saludo y
homenaje. En este día vamos a la iglesia para la misa tradicional y tomamos una rama de olivo
bendito.
• Durante el LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO, se celebran muchas procesiones
para recordar cómo fueron esos días de Jesús y la traición de su amigo Judas, que por
tan solo 30 denarios (la moneda de aquel pueblo en aquella época), vendió a su amigo
ante las autoridades. Veamos una de esas procesiones.
https://youtu.be/EDjvZBAXOnY
•

El JUEVES SANTO es uno de los días más importantes. Este día, se rememora la última
cena que Jesús celebró con todos sus apóstoles para despedirse de ellos. Como gesto
de amor, Jesús lavó los pies de cada uno de ellos, incluso a Judas, aún sabiendo que lo
iban a traicionar. En esta ocasión, por primera vez, instituye la Eucaristía: parte el pan
y ofrece vino. Este gesto aún lo hacen los sacerdotes durante la misa que termina con
la Comunión.

Reflexión.
La oración en Semana Santa ayuda a entrar en diálogo con la persona de Jesús: hablar con Él y
escucharle. Más aún en estos días que vienen, donde va a hacer el mayor acto de amor que se
ha hecho en la Historia: morir por nosotros, para que nosotros no muramos, y resucitar para
que resucitemos con Él, demostrarnos que está vivo.
¿Qué me quiere decir Jesús a mí? ¿Qué quiero decirle yo? ¿qué le agradezco? ¿por qué le
pediría perdón?
Oración.
“Oh Dios, al celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la
muerte, confió a la iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos
alcanzar, de tan gran misterio, la plenitud de caridad y de vida. Por Jesucristo nuestro Señor.”
María Auxiliadora de los Cristianos…
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SEMANA SANTA
Buenos días del 4 al 7 de ABRIL de 2022.
MIÉRCOLES
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Ayer, hablábamos de los primeros días de Semana Santa, hoy vamos a continuar con los otros
tres días que nos quedan.
• VIERNES SANTO, el día que murió Jesús. Durante todo ese día, Jesús tuvo que sufrir
muchas penurias hasta que finalmente murió en la cruz. La justicia de aquella época no
era como la de ahora y no existió un juicio justo para él.
• El SÁBADO SANTO está dedicado a María, la madre de Jesús. La pobre mamá de Jesús
vivió con él todo su sufrimiento durante el Vía Crucis y por ello, el sábado Santo está
dedicado a honrar la imagen de la madre sufridora de Jesús, este día es el día de
silencio y oración.
• DOMINGO DE PASCUA, después de tres días, Jesús resucita y se muestra primero a los
discípulos, luego a la gente. Es un día de fiesta y alegría, de celebración y acción de
gracias. Este día también es conocido como Pascua, esta palabra significa paso y en la
Pascua se celebra que Jesús dio el paso de la muerte a la vida.
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Reflexión.
Unida a la Semana Santa van unos valores que debemos tener siempre presentes con
nosotros y son:
• Humildad: Jesús, aun siendo el hijo de Dios, entró de la forma más humilde en
Jerusalén. A lomos de una borriquita y recibido sin grandes celebraciones.
• Importancia de la tradición: No podemos saber quiénes somos sin recordar de
dónde venimos. La tradición cobra una gran importancia en este sentido.
• El valor de la familia: Valores para reflexionar en familia y aprender en Semana Santa.
Muchas familias aprovechan este periodo para reencontrarse en días tan señalados
como el Viernes Santo. Momentos en los que los niños entenderán la fuerza de los
vínculos que tanto les une al resto de parientes que no ven tan a menudo.
• Valentía: Jesús se sobrepuso a todos sus miedos y enfrentó su misión. Aunque fuera el
mismo hijo de Dios, también era humano, pero no escapó ni reusó de sus
responsabilidades.
• Amor: La muerte de Jesús fue un acto de amor ya que con este gesto salvó a la
humanidad. Un gesto que invita a los niños a reflexionar sobre lo que supone este
vínculo que une a otras personas.
Oración.
Hail Mary
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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SEMANA SANTA
Buenos días del 4 al 7 de ABRIL de 2022.
JUEVES
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Durante estos días, hemos hecho un repaso de lo que significa la Semana Santa. Hoy, vais a
demostrar todo lo que sabéis jugando a este juego.
https://www.educaplay.com/learning-resources/c-1073118-1pasapalabra_semana_santa.html
Reflexión.
No hay un período del año más rico en símbolos como el de Pascua. Desde los más «seculares»
como el conejo o el chocolate a los más religiosos. Y precisamente a través de los símbolos
podemos transmitir a los niños el verdadero significado de la Pascua, que es la fiesta más
importante para la religión cristiana, porque celebra la muerte y la Resurrección de Jesús.
Estos son los símbolos más importantes:
• Los huevos de Pascua: se refieren a la idea del renacimiento.
• El olivo: en Jerusalén, Jesús fue recibido por una gran fiesta y la gente agitó ramitas de
olivo, símbolo de la paz.
• Los brotes de trigo: en el Evangelio de Juan el mismo Jesús dice: «En verdad, de cierto
te digo que, si el grano de trigo caído en el suelo no muere, queda solo; si en cambio
muere, produce mucha fruta «. Y preparar platillos con brotes de trigo en los días
previos a la Semana Santa es un ritual importante, precisamente para vivir
simbólicamente con los niños, la transición de la oscuridad de la muerte a la luz de la
vida.
• La paloma: un símbolo del Espíritu Santo que resucita a Jesús y la paz.
• Las campanas: después de tres días de silencio y tristeza a la medianoche del Sábado
Santo, las campanas de todas las iglesias del mundo comenzarán a sonar festivas, para
celebrar la resurrección de Jesús.
¡¡¡¡¡OS DESEAMOS UNA BUENA SEMANA SANTA A TODOS, DISFRUTAD EN FAMILIA DE ESTOS
DÍAS TAN IMPORTANTES PARA NOSOTROS!!!!
Oración.
Señor, como Tú,
yo quiero ser fuego que purifica,
luz que ilumina en medio de la oscuridad,
palabra que consuela en medio del sufrimiento.
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Tú eres un Dios glorioso, lleno de vida y de esperanzas.
Viniste al mundo para acompañarnos
y realizar un sacrificio perfecto de Amor
y romper así todas nuestras ataduras.
Rey mío, Dios mío.
Tú nos has salvado con tu sangre
y preferiste la muerte en la Cruz
antes que renunciar al amor.
Bendito y alabado seas,
por tu poder derramado sobre toda la humanidad.
Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…

