SEMANA SANTA 2019

“Y todos estamos invitados,
una y otra vez, a estar más cerca de Jesús”
(Papa Francisco. Visita a Chile. Encuentro con los jóvenes.
Templo Votivo de Maipú, 17 enero 2018)

Celebremos en Familia
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Celebremos Semana Santa en Familia
Nos disponemos a vivir con mucha esperanza, los misterios de la muerte y la resurrección de
Cristo. La semana central de la Iglesia: Semana Santa. Tiempo privilegiado para manifestar
nuestra fe y dar testimonio de ella.
La celebración de Semana Santa en familia, la participación en la liturgia y en los ritos, animan a
cada integrante de ésta a crecer en su fe y a reconocer el sentido verdadero de esta semana y a
afianzar los lazos familiares.
Estamos invitados a acompañar al Señor en la cena del Jueves Santo; a estar a su lado en el
momento de la pasión del Viernes; a esperar con un corazón dispuesto el Sábado Santo, para
resucitar con Él a una vida nueva, en la que Dios sea realmente alguien importante para nosotros;
plantearnos nuestra vida desde su mensaje y ser para cuantos nos contemplen un verdadero
testimonio de vida como seguidores suyos. Si vivimos así la semana será realmente santa.
Que esta experiencia de Amor verdadero y de donación de Jesús, sea ejemplo para cada uno de
nosotros y para nuestra familia. Que seamos capaces, también de donarnos, poniéndonos al
servicio de los demás.
Animados en la esperanza de la Resurrección, demos testimonio de vida plena que
encontramos en Jesús -quien debe ser el centro de nuestras vidas- a quienes nos rodean,
especialmente a otras familias.

DOMINGO DE RAMOS
“Del mismo modo que Jesús entró en Jerusalén, desea también
entrar en nuestras ciudades y en nuestras vidas”.
(Papa Francisco. Homilía Misa Domingo de Ramos, Roma 2016)

Domingo de Ramos, es una oportunidad para proclamar a Jesús como el
Rey y centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a esa gente de
Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. Decir “que viva mi Cristo,
que viva mi Rey...” Es un día en el que le podemos decir a Cristo que
nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir
por Él. Que queremos que sea el Rey de nuestra vida, de nuestra familia,
de nuestra patria y del mundo entero. Queremos que sea nuestro amigo
en todos los momentos de nuestra vida.
¿En qué lugar de nuestra vida familiar se encuentra Jesús?


Les invitamos a participar, llevando su ramito, de la procesión del Domingo de Ramos.
ORACIÓN PARA PONER EL RAMO BENDITO EN EL HOGAR:

Celebración del TRIDUO PASCUAL

Dios Padre, bendice nuestro hogar y que este ramo que pondremos a la vista en nuestra casa,
nos recuerde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y de esta manera
también lo haga en nuestro hogar y que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él.
Por tu intercesión danos paz, amor y respeto, para que respetándonos y amándonos
los sepamos honrar en nuestra vida familiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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“Señor haznos artesanos de unidad”
(Papa Francisco. Visita a Chile. Misa Temuco, Chile, 17 de enero 2018)

JUEVES SANTO
Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida por Jesús. Esta
noche santa, Cristo nos deja su Cuerpo y su Sangre. Revivamos este
gran don y comprometámonos a servir a nuestros hermanos. Con el
lavatorio de los pies recordamos que ésta no es la única vez que Jesús
nos habla acerca del servicio. Debemos procurar esta virtud para
nuestra vida de todos los días. Vivir como servidores unos de otros.
¿Valoramos el compartir la mesa familiar, de qué forma?


Les invitamos a participar juntos a la Misa de este día jueves

“La entrega de Jesús en la Cruz carga con todo el pecado y el dolor de
nuestros pueblos, un dolor para ser redimido”
(Papa Francisco. Misa Temuco, Chile, 17 enero 2018)

VIERNES SANTO
En este día recordamos la muerte de Jesús en la Cruz, muere para salvarnos del
pecado y darnos la vida eterna.
El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y de revivir con Él y
acompañarlo en los sufrimientos que tuvo en el camino al Calvario.
Es día de preguntarnos, si Jesús se donó por nosotros, estaremos dispuestos
nosotros a donarnos a otros por amor a Cristo?


Les invitamos a preparar con los niños las portas velas para llevar
nuestras velitas y participar en el Vía Crucis.

NOS DICE EL PAPA FRANCISCO:
(…) “Yo quisiera darles una tarea para la casa. A todos nos hará bien detenernos ante el
Crucificado –todos ustedes tienen uno en casa– mirarlo y decirle: “Contigo nada está perdido.
Contigo puedo siempre esperar. Tú eres mi esperanza”. Imaginando ahora al Crucificado y todos
juntos decimos a Jesús Crucificado, tres veces: “Tú eres mi esperanza”…
(Audiencia General, abril 2017 Plaza San Pedro)
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“La Virgen del Carmen los acompaña para que sean protagonistas
del Chile que sus corazones sueñan”
(Papa Francisco. Encuentro con los jóvenes, Santiago de Chile, 17 enero 2018)

SÁBADO SANTO
El sábado santo es un día de oración junto a la tumba esperando la
Resurrección. Es día de reflexión y silencio. Durante este día se le da
especial atención a la Santísima Virgen María acompañándola en su
soledad que vela junto a la tumba de su amado Hijo. Es tiempo de la
preparación para la celebración de la Vigilia Pascual.
“Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida tierra
del norte, siga susurrando al oído de su Hijo Jesús: <<no tienen
vino>>, y en nosotros sigan haciéndose carne sus palabras: <<hagan
todo lo que Él les diga” (Papa Francisco en Iquique, Chile. 18 enero 2018)


Podemos ubicar sobre una mesita o en su altar familiar las fotos de los familiares que ya
han partido al encuentro del Señor y esperan la Resurrección final. Agradecer su paso entre
nosotros y podrían leer 1ª Tesalonicenses 4,13-14 o bien, Juan 11, 25-27.

LA RESURRECCIÓN

“En Jesús, nuestras llagas son resucitadas.”
(Papa Francisco. Visita a Chile. Encuentro con los Consagrados - Catedral de Santiago, Chile. Enero 2018)

La fiesta de la Pascua de Resurrección es la fiesta más importante
para todos los católicos ya que con ella nuestra fe adquiere sentido.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del
Cielo. En la Misa dominical recordamos de una manera especial esta
gran alegría.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando
también nuestra propia liberación.
En la Resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si
Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué
nos puede preocupar? Todo se hace más llevadero.




Les invitamos a participar de las celebraciones parroquiales
Sería muy bueno visitar a familiares o amigos en este día de alegría, a quienes hace mucho
tiempo no vemos.
Podrían realizar un paseo familiar, como signo de que el amor familiar ha resucitado con
Cristo y se irradia a otros.
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Animar a los niños obsequiando huevitos de pascua a los niños y explicar su sentido: en la
Resurrección de Jesús se gesta una Vida Nueva para todo aquél que crea en Él y en el poder
de su Resurrección.
Amiguito,
Te invitamos a colorear

¡Ha Resucitado
Aleluya!

“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
no está aquí, ha resucitado” (Lc. 24, 5-6)
“... y llegará el día en que, sin darse cuenta, el corazón de cada uno de
ustedes latirá como el de Jesús”
(Papa Francisco. Visita a Chile. Encuentro con los jóvenes,
Santiago de Chile, 17 enero 2018)
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