Sres. Padres: las siguientes actividades de CATEQUESIS deben quedar en el
cuadernillo. A CUIDARSE #MEQUEDO EN CASA- BENDICIONES

SEMANA SANTA
1-PUEDES ACOMPAÑAR LA LECTURA CON ESTE VIDEITO: ENLACE:
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk 1º PARTE (PUEDE VERSE DESDE UN
CELULAR).
Es el momento litúrgico más importante de todo el año, pero para muchos se ha convertido
sólo en una ocasión de descanso y diversión y se ha olvidado lo esencial: esta semana la
debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús
para aprovechar todas las gracias que esto nos trae.
Esta semana comienza con el domingo de Ramos y termina con el domingo de Pascua.
Lo importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo pasó, sino celebrar y
entender por qué murió y resucitó Cristo.
DOMINGO DE RAMOS: Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo
el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Es por esto que nosotros llevamos nuestras
palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa.
JUEVES SANTO: Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, en la que
les lavó los pies dándonos un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con
nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su Cuerpo y su Sangre. Es el Jueves Santo cuando
instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la Última Cena, Jesús se fue a orar al
Huerto de los Olivos.

PUEDES ACOMPAÑAR LA LECTURA CON ESTE VIDEITO: ENLACE:
https://www.youtube.com/watch?v=dNi6zyFE0I8 2º PARTE ( PUEDE VERSE DESDE UN
CELULAR)
VIERNES SANTO: Este día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, la
flagelación, la coronación de espinas y SU MUERTE EN LA CRUZ. Lo Conmemoramos con un
Vía crucis solemne con la ceremonia de la adoración de la cruz.
TRIDUO PASCUAL: SÁBADO Y DOMINGO. El sábado recuerda el día que pasó Jesús entre
la muerte y la Resurrección. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre
nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. También se suele rezar el
rosario y dar el Pésame a Nuestra Madre Santísima. Por la noche se lleva a cabo la Vigilia
Pascual en la que nos preparamos para el momento de la Resurrección de Jesús. Vigilia
significa “la tarde y la noche anteriores a una fiesta”. En esta celebración se acostumbra
bendecir el agua y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de
los católicos.
PASCUA ES EL PASO DE LA MUERTE A LA VIDA. Es el día más importante y alegre para
todos nosotros los católicos ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere
decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices
en compañía de Dios.
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2-VAMOS A RECORTAR Y PEGAR EN ORDEN LO QUE VIVIÓ JÉSUS EN LA SEMANA
SANTA
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