Semana Santa
.

Introducción
La Cuaresma desemboca en la Semana Santa. Son días muy especiales. Días en los que recordamos
el momento más importe de la vida de Jesús. Su llegada a Jerusalén, aclamado por las
muchedumbres; la conspiración de las autoridades para acabar con su vida; su detención, juicio y
muerte en la cruz; pero también su resurrección. Toda la vida de Jesús apunta, como una flecha a
ese momento. Toda su vida es mostrar el rostro de Dios. En Semana Santa, Jesús nos enseña que
Dios es amor y servicio, que Dios es justicia y enfrentamiento con el poder injusto. Y que Dios es la
Vida. Así, con mayúscula. Vida más grande y más poderosa que la muerte.

Oración 6 de abril: Lunes Santo
Esta es la semana dedicada a Jesús.
Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
Lee los versículos de la Biblia:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en
quien me complazco.».(Is 42,1)

En el evangelio de hoy , se nos dice que nos fijemos en Jesús. Él nos enseña cómo debemos de ser:
Obediente – cumple la voluntad de Dios .
Cercano / Cariñoso – Jesús siempre tiene una palabra, o gesto de consuelo para quien lo necesita .
Ora – Jesús reza a Dios para que le ayude cuando lo necesita ,
Estas palabras también te las dice Dios a tí hoy. Tú eres su elegido, espera que le ayudes, se siente
orgulloso de ti.
Escucha esta canción: “Dios está aquí”: https://www.youtube.com/watch?v=-1lEvbddHD8
Habla a Dios y dile lo que le quieres.

Oración 7 de abril: Martes Santo
Esta es la semana dedicada a Jesús.
Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
Lee los versículos de la Biblia:
«¿Con que darás tu vida por mí? En verdad, en verdad
te digo: no cantará el gallo antes de que me hayas
negado tres veces»..».(Jn 13,38)

En el evangelio de hoy , nos dice que seguir a Jesús no es fácil.
Su amigo Pedro quería mucho a Jesús pero cuando sintió miedo, dijo que no le conocía (eso quiere
decir “me negarás tres veces”). Hacer lo que Jesús dice, nos cuesta.Pero si le pedimos ayuda, lo
conseguiremos.
Escucha esta canción: “Perdón” https://www.youtube.com/watch?v=5nNTpqVPdGU
Cierra los ojos y pídele a Jesús que te ayude a saber pedir perdón y perdonar a los demás.

Oración 8 de abril: Miércoles Santo
Esta es la semana dedicada a Jesús.
Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
Lee los versículos de la Biblia:
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber
decir al abatido una palabra de aliento.(Is50,4)

En primera lectura de hoy se nos invita a acompañar
al que está triste, a mirar con los ojos del corazón, a tender la mano al que lo necesita.
Video: Parábola del Buen Samaritano. https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho
Hoy Jesús te pide que seas esa mano que ayuda en casa, que lleva la alegría, que saca sonrisas .

Oración 9 de abril: Jueves Santo
Esta es la semana dedicada a Jesús Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
Lee los versículos de la Biblia:

«Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en
memoria mía.» Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar,
diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre;
haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía.»(1,Cor 11,23-25)

Video: “Lavatorio de los pies.” (Valiván) https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w
Video: “canción de la Eucaristía “(Valiván) https://www.youtube.com/watch?v=LhfE8uo0VaE
Hoy Jesús nos invita a hacer esto: (rezando voy para niños)
«Si yo soy vuestro maestro y he hecho esto, entonces vosotros haced lo mismo. Cuidad siempre de
los más débiles y los más pequeños. Ayudadles a estar bien y tratarlos con delicadeza (Jn. 13,1-15)

Oración 10 de abril: Viernes Santo
Esta es la semana: dedicada a Jesús.
Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
Lee los versículos de la Biblia:
«"Éste ha dicho: Soy el rey de los judíos."»(Jn 18, 33-37)

¿Cuál fue su culpa?. Ninguna.
¿Por qué le habían acusado? Porque enseñaba que Dios era amor, y era justicia , y era
misericordia.
Y eso mucha gente no consiguió entenderlo. Tampoco hoy .
Video: Viernes Santo. https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir a Jesús que se acuerde de todas esas personas que lo
están pasando mal.

Oración 11 de abril: Sábado Santo
Esta es la semana dedicada a Jesús.
Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
El sabádo Santo no hay lecturas.
Vamos a fijarnos en la figura de María, que siempre
ha entendido el mensaje de Dios, y hasta el último
momento estuvo al lado de su Hijo.
Canción: María mírame. (Maite López) https://www.youtube.com/watch?v=vOtw3A4g6is

Cierra los ojos y habla con María nuestra madre del cielo.

Oración 12 de abril: Domingo de Resurrección
Esta es la semana dedicada a Jesús.
Puedes invitar a tu familia a hablar con Él.
Juan y Pedro se miraron, con los ojos brillantes de alegría.
Pues se habían dado cuenta de que nadie había robado el cuerpo
de Jesús. Por fin acababan de entender que él tenía que resucitar
de entre los muertos. Y, al descubrir que estaba vivo, después de
estos días de lágrimas y tristeza, se empezaron a reír, como niños.
Video: Canción de la Resurrección. https://www.youtube.com/watch?v=4U-ZvAj3wEg.
Hoy es un día de fiesta para los cristianos, así que puedes decirle a mamá que prepare una comida
que te guste.
Sería bonito que hicieras una postal en que mostrarás signos de alegría. (Nos la puedes enviar)

