VIERNES SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Recordamos la
pasión y muerte de
Jesús en la cruz.
Contemplamos a
Jesús en la cruz
donde nos entregó
su amor.
Nos confesamos.

El Domingo de Resurrección o
de Pascua es la fiesta más

importante
para todos los
católicos,
ya que con la
Resurrección
de Jesús
nuestra fe y
nuestra vida
adquieren
sentido.

Adoramos a Jesús en la cruz, besándola en
procesión.

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos
abrió las puertas del Cielo.

Este día no hay misa, sólo comulgamos. Así
expresamos que Cristo está en el sepulcro.

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo,
estamos celebrando también nuestra propia
liberación. Celebramos la derrota del pecado y
de la muerte.

Acompañamos a María en su dolor y esperamos
junto a ella la Resurrección del Señor.
https://www.aciprensa.com/recursos/viernes-santo-1999/

Canto: “María”
https://www.youtube.com/watch?v=hrKrARkZUOU

Canto: “El diario de María”
https://www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80

Compromiso: Contemplar el rostro de los
crucificados de hoy y buscar como ayudarlos.

SÁBADO SANTO (Vigilia Pascual)

En la resurrección encontramos la clave de
nuestra esperanza: si Jesús está vivo y está
junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué
nos puede preocupar? Nosotros también
resucitaremos con Él.
La Resurrección es una luz para los hombres
y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a
todos los hombres a través de nuestras palabras,
nuestro testimonio y nuestro servicio y trabajo
apostólico.

Esta noche se
bendice el fuego
nuevo. En él
encendemos
nuestras velas.

Debemos estar alegres porque Jesucristo
resucitó. En este tiempo de Pascua
aprovechemos las gracias que Dios nos da para
crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos.
Vivamos con amor y alegría.

Cantamos el gloria.

Canto: “Cristo el Señor resucitó”
https://www.youtube.com/watch?v=PlKSmZR6J
Ek&list=PL2hYJgMSqKM1j23QCzJjaiD69iB18Gne

Recorremos la
historia de la
salvación en varias
lecturas.

Renovamos las promesas
del Bautismo y
comulgamos.

Canto: “Aleluya, el Señor resucitó”.

https://www.aciprensa.com/recursos/sabadosanto-2000

https://www.youtube.com/watch?v=JPUDPv2Tk
Hk

http://es.gaudiumpress.org/content/35399-Explicacionde-la-ceremonia-de-Sabado-de-Aleluya-o-Sabado-Santo

Compromiso: Festejamos en familia que Cristo

Compromiso: Voy a comunicar mi alegría a
mi familia con un abrazo y un beso. Así les
comparto mi luz.

ha resucitado con una comida. Ojalá podamos
compartirla con algunos pobres

¡FELICES PASCUAS DE
RESURRECCIÓN!

Anverso

Semana Santa:
Semana de amor, servicio,
perdón, entrega y cambio de vida
Las Misiones son experiencias de vida que nos
permiten construir comunidad cristiana, a partir de
la fe convocados por la Palabra de Dios para
evangelizar.
En
las
Misiones
Maristas
en
casa
acompañaremos a Jesús por medio de lecturas
actividades, oraciones y reflexiones realizadas en
familia
compartiendo
vida,
experiencias,
necesidades y apoyo.
La Cuaresma precede a la Semana Santa.
Durante 40 días preparamos con tres actitudes
básicas, ayuno, limosna y oración, la
resurrección del Señor.
La Semana Santa comienza el Domingo de
Ramos y finaliza el Sábado Santo.
Durante los días previos a su muerte Jesús sanó a
los enfermos, hizo ver a los ciegos, los inválidos
volvieron a caminar, ayudó al necesitado.
Nosotros seguiremos su ejemplo ayudando a
nuestros familiares, amigos y desconocidos que
nos necesiten.
En este folleto encontrarás una guía para vivir la
Semana Santa en familia.
En la página web del colegio lo encontrarás con
las actividades que sugerimos para cada día de la
semana.www.cpmv.maristas.edu.mx/pastoral

Domingo de Ramos
La multitud lo recibió
con ramos de olivo y
palmas en las manos,
lo acompañó en su
entrada a la ciudad,
cantando con alegría y
esperanza.
Jesús entra a
Jerusalén, humilde,
montado en un burrito.

Lectura: Jn 12, 12-16
Entrada de Jesús a
Jerusalén

Para reflexionar: Muchas veces aclamamos a
Jesús con nuestra boca, como los judíos, y otras lo
negamos en nuestro corazón con nuestro mal
comportamiento.
-¿Cómo quiero recibir a Jesús en mi vida, en la
Jerusalén de mi corazón?
-¿Qué puedo hacer para que lo que digo de mi fe
coincida con lo que hago en mi vida cotidiana?
Compromiso. Colocaré las palmas benditas en la
entrada de mi casa y asistiré a las
CELEBRACIONES de esta Semana Santa.

Lunes
Tema: “El amor y el servicio”
¡Dios nos ama tanto!
Nos pide que nos amemos
como Él nos amó.
Amamos sirviendo a los
demás.
Lecturas del día: Jn 13, 34
Jesús lava los pies a sus discípulos Jn 13,2-15
Amen a sus enemigos Lc 6,27-38
Para reflexionar:

Jesús me pide que sirva a los demás como Él
sirvió, curando y haciendo el bien.
 Me pide que trate a los demás como quiero
que los demás me traten a mí

¿Alguien te trata mal?

¿Tratas mal a alguien, a quién?

Canto: “Nadie te ama como yo”
https://www.youtube.com/watch?v=brmZCKZK888

Compromiso: Los servicios que puedo hacer en
mi casa… Voy a tratar bien a los que me molestan
y lastiman.
¿Cómo vas a tratar a los miembros de tu familia?
¿Perdonarías al que te trata mal?

Martes
Tema: “La entrega y el perdón”
Jesús entregó su vida
por amor a nosotros.
Jesús nos perdona y
quiere que nos
perdonemos.
Lecturas del día:
Jesús muere en la cruz: Lc 23,33-36.44-46
El siervo que no perdonó: Mt 18, 21-35
Ver video: “La más grande historia de amor”
https://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA

Para reflexionar:

Jesús entregó su vida y murió por nosotros.

Perdonó a sus torturadores y asesinos.

¿A quién he visto morir? ¿Me he asustado?

¿Estoy dispuesto a acoger y perdonar?

¿Cómo entrego mi tiempo y cualidades?

Canto: “Amar unos a otros”
https://www.youtube.com/watch?v=SEsgYabIztk

Compromiso: Voy a dar de mi tiempo a mi
familia, para convivir más los fines de semana.
Voy a perdonar a….

Miércoles
Tema: “Vida nueva, cambio”
Jesús vence a la muerte
(recupera la vida) y
resucita a otros.
A quien lo recibe le
cambia la vida.

Lecturas del día:
Jesús resucita Mc 16, 1-2.5-6.9
Resucita al hijo de una viuda Lc 7, 11-14
Jesús come en casa de Zaqueo Lc 19, 1-10
Para reflexionar:

Mucha gente sufre y espera a Jesús.

Jesús consuela a quien pierde un hijo.

Jesús va a casa de Zaqueo, lo hace muy
feliz y lo impulsa a cambiar
Canto: “Es tiempo de cambiar”
https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw

Compromiso: Recibiré a Jesús en mi corazón.
Pediré a Jesús que me consuelo y me dé vida.
Cambiaré lo que tenga que cambiar

Reverso

TRIDUO PASCUAL
Vivimos el Triduo Pascual los días jueves, viernes y
sábado de Semana Santa. Esos días los
celebramos en todos los templos y parroquias de la
ciudad. Busca el más cercano y asiste con tu
familia.

JUEVES SANTO
El obispo celebra con sus sacerdotes la Misa
Crismal como signo de comunión en el único
Sacerdocio de Jesucristo.
En ella bendice el óleo de los catecúmenos y de los
enfermos y consagra el santo crisma que se
administra durante el año en los sacramentos.

Misa vespertina de la Cena del Señor.
Conmemoramos la Ultima Cena en la que el
Señor instituyó los sacramentos de la Eucaristía
y el Orden Sagrado y nos dio el mandamiento
nuevo del amor fraterno.
Nos lavamos los pies como signo de amor
fraterno.
Trasladamos el Santísimo a un monumento
especialmente preparado. Hacemos un rato de
adoración al Santísimo.
En algunos lugares, por tradición católica popular
se visitan Siete Altares, orando ante el Santísimo y
agradeciendo su presencia en la Eucaristía.
https://www.aciprensa.com/recursos/juevessanto-1998

Compromiso:






Agradezco a Dios por quedarse con nosotros
en la Eucaristía.
Comulgaré en todas las misas que asista. Si
es necesario me confesaré.
Adoraré a Dios cuando expongan al Santísimo
en la custodia.
No olvidaré compartir mi comida con el que
tiene hambre.
Ayudaré en casa en estas vacaciones a
arreglar mi cuarto y a otras tareas domésticas:
hacer mi cama, acomodar mi ropa…

