DE 3º A 6º E. PRIMARIA

Semana Santa 2020
Esta Semana Santa será diferente, pero aprovecharemos estos días para
conocer mejor el significado de esta semana y lo que Jesús, María y sus
discípulos vivieron.
Durante estos días nos adentraremos en el amor fraterno, la entrega
incondicional y la victoria de la vida.
Para ayudar en este acompañamiento pastoral, hemos tomado materiales
de Escuelas Católicas y otras fuentes para ayudarnos en esta tarea, con el
deseo de que este tiempo litúrgico sea también una oportunidad para
compartir la ESPERANZA.
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LUNES SANTO
El amor no calcula, no mide, no repara en gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría,
busca sólo el bien del otro, vence la mezquindad, la cicatería, los resentimientos, la cerrazón que el
hombre lleva a veces en su corazón.
Juan 12, 1-11.

“Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba
Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena: Marta
servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra
de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de
Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia
del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a
entregar, dijo: «¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos
denarios para dárselos a los pobres?». Dijo esto, no porque se
interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común,
robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el
día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán
siempre». Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron, no sólo
por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes
resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a
causa de él.”

MARTES SANTO
Oración: La amistad.
https://rezandovoy.org/reproductor/especial/inf-amistad
Canción: La amistad. (Laura Pausini)
https://www.youtube.com/watch?v=On5AS23Tcog

MIÉRCOLES SANTO
Oración: El perdón del Padre.
https://rezandovoy.org/reproductor/especial/oracinparacontemplarelperdndelpadre
Canción: Sólo el amor, sólo el perdón.
https://www.youtube.com/watch?v=Cya-dR4dyXk
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JUEVES SANTO
El Jueves Santo es el día del amor fraterno. El amor a los
demás sin medida. Porque amar es respetar, tolerar,
apoyar, sostener, alentar, abrazar, besar, rectificar,
escuchar, sonreír, achuchar…
También hoy se instituye la Eucaristía y Jesús enseña a sus
discípulos una lección muy importante: nuestra misión es
servir, no ser servidos. Estar siempre dispuestos a ayudar al
otro, a escucharle, a echarle una mano, a levantarle, a
sacarle una sonrisa…
Oración: Servir es amar. https://rezandovoy.org/reproductor/especial/juevessantolamesamsgrande
Canción: Con amor eterno. (Ain Karem) https://www.youtube.com/watch?v=SHHWDZEjmb8&t=91s

VIERNES SANTO
El Viernes Santo es un día muy duro… Jesús sufre porque es
torturado, abandonado por sus discípulos, acusado por su
pueblo, traicionado por quienes decían amarle… Es un tiempo
muy difícil para Jesús. Pero, aún así, Él nunca dejó de confiar
en Dios Padre, de hablarle, de ponerse en sus manos y de
cumplir su voluntad.
Oración: La pasión de Jesús.
https://rezandovoy.org/reproductor/especial/inf-viernes-santo

SÁBADO SANTO
El Sábado Santo es un día en el que los cristianos nos
fijamos en María. Ella, como madre de Jesús, sufrió
mucho al ver el dolor de su hijo. Pero ella, en ningún
momento lo abandonó. Ella siempre estuvo a su lado
y siempre confió en la Palabra de Dios.
Lectura del Evangelio según San Mateo: Mt 28, 1-10
Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la
semana, María Magdalena y la otra María fueron a
visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran
temblor de tierra: el Angel del Señor bajó del cielo,
hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus
vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como
muertos. El Angel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No
está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan en
seguida a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea:
allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles». Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se
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alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a
su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se
postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y
allí me verán».
Canción: El Ave María de los niños. https://www.youtube.com/watch?v=J2IstO9lBNU

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
¡Jesús ha resucitado! ¡Aleluya!
Oración: Jesús tenía razón. https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-04-12

