QUéDAte en cAsA...
en fAmIlIA Y Con Jesús
Gentileza

La Fiesta del Abrazo

SemAnA SAntA

Hola querida Familia
¿C ó m o e s t á n?
¡La

Deseamos de corazón que estén muy bien en
casa y cuidándose mucho. Nosotros rezando por cada
uno de ustedes y especialmente por sus seres
queridos. Sabemos que estamos viviendo días muy
difíciles con esta cuarentena, pero este domingo
comienza una semana muy importante para nuestra
Fe y queríamos escribirles para animarlos a poder
celebrarla desde sus casas con pequeños
momentos de oración. Así como tantas veces
organizamos las Fiestas Familiares, ahora se nos
presenta este nuevo desafío de poder hacer lo mismo
con la “Semana Santa”.
Sin duda nos podrán acompañar en las distintas
celebraciones que hemos preparado, pero además
queríamos sumarles una propuesta; vivir un
momento de oración en familia con los signos más
importantes de esta Semana Santa. Para esto, solo
necesitamos del amor de la familia y el “deseo de
celebrar juntos la Fe” ¿Se animan? Nosotros
estamos para ayudarlos en lo que necesiten.
Les vamos a acercar, de a poco, cuatro celebraciones:
para el domingo de Ramos, el jueves y viernes Santo
y para el domingo de Pascua.
Publicaremos en la web del colegio SJVA, todas las
actividades de Semana Santa,
que Pastoral ha
preparado con mucho cariño para ustedes.

Familia que reza
unida, permanece
unida!

Nos alegra profundamente que en este
tiempo podamos estar todos más unidos
que nunca compartiendo la alegría de la
Pascua de Jesús.
Creemos en el Dios de la Vida y Jesús nos
quiere volver a recordar cuánto nos ama.
Sabemos que no podemos ir a nuestras
iglesias para vivir las celebraciones de la
Semana Santa, pero Sí podemos invitarlo a
Jesús a compartir nuestras oraciones en
casa!
Recuerden que Cristo Peregrino Virtual, ya
está a visitando sus hogares, sólo tienen que
abrir tu corazón, pues Jesús llama a tu
puerta, quiere acompañar a toda nuestra
familia bautistina.
Él siempre está en
nuestros
hogares,
pero
estos
días
vamos a hacerle un
lugar muy especial.
¡A rezar en Familia
y en casa!
Todos vamos a
estar unidos en esa
oración.

¡Un consejo!
Es muy importante que los que estén con ustedes
en sus casas, puedan leer con tiempo “la
organización previa” para que tengan todo listo.

¡Bendiciones
para todos!

CAMINO A JERUSALÉN, JESÚS PASÓ POR NUESTRA CASA

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR PARA
PREPARAR L A

ORACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
EN C A S A ?

Prepararnos como familia para realizar una linda liturgia de ramos.
¿Y si nos ponemos una polera roja o algo rojo? Es el color litúrgico de este día.
Las celebraciones tienen una imagen que acompaña siempre
el mensaje del día, se puede imprimir o dibujar, para tenerla
sobre el altar que armemos en el momento de rezar juntos.
Necesitamos ramitas de cualquier planta que tengamos en
casa; una pequeña para cada integrante de la familia, y
todas juntas nos servirán para hacer un ramo que
colgaremos en nuestra puerta; necesitaremos una cinta
para atarlo y sería bueno pensar cómo lo vamos a colgar.
¡Si no hay ramas se puede dibujar!
¡Muy importante! Ambientar un lugar para la oración, que se
note que es un momento especial, tengamos preparado un
mantel, una cruz, la virgencita, una vela, la imagen que les
enviamos (lo que tengan) y como
sugerencia, tal vez podrían reunirse
cerca de la puerta… ¿Se animan?
Necesitarán la Palabra de Dios, donde
pueden tener señalado el texto que van
a compartir.
Papel y algo para anotar.

ORACIÓN PARA HACER EN

CASA

EL DOMINGO DE RAMOS

CAMINO A JERUSALÉN, JESÚS PASÓ POR NUESTRA CASA
BIENVENIDA
Qué bueno es empezar esta Semana Santa rezando juntos.
Hoy es Domingo de Ramos, el día en que recordamos cuando
Jesús llega a Jerusalén y es recibido por todo el pueblo con
inmensa alegría.
Cuando lo ven acercarse todos quieren saludarlo y como no
tenían con qué, buscan lo que tenían más cerca, las ramas
de los árboles, sus mantos… y le dan la bienvenida con los
ramos en alto, cantándole, y compartiéndole la alegría que
sienten al tenerlo tan cerca. Le gritan, ¡Hosana, bendito el
que viene en nombre del Señor!
Nosotros hoy estamos en casa, todos nos estamos cuidando
quedándonos en casa y como nadie puede ir a la Parroquia
¿Saben qué? ¡Es Jesús el que se acerca! Él siempre está con
nosotros, pero hoy especialmente pasa por nuestra casa
porque quiere recordarnos cuánto nos ama y así podemos
saludarlo y decirle todo lo que sentimos por Él.

SE Ñ AL DE LA C RUZ
Uno de los signos más profundos que nos une como
familia en la Fe es la señal de la cruz, así que
vamos a comenzar este momento poniéndonos
en su presencia saludándolo…
En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo Amén.

ES C U C HAMOS LA PALABRA
Hoy vamos a escuchar la Palabra de Dios.
Abrimos nuestro corazón para oír su
voz

y

sentir

su

presencia

entre

nosotros.
Lectura del Evangelio de San Mateo 21,1-11
.

COMPARTIMOS

LA PALABRA

Tres preguntas para que cada uno comparta lo que
salga de su corazón.
Hoy Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa…
¿Qué celebramos en estos días?
¿Por qué es importante para nuestra Fe?
Con sencillez y espontaneidad grandes y chicos pueden
compartir ideas juntos, las escriben en un papel para
recordarlas y pegarlas en algún lugar de la casa.
Vamos a vivir una Semana Santa dentro de casa, pero nos gustaría que nuestro corazón
pueda llegar afuera, especialmente cerca de quienes nos necesitan…
¿Qué les parece que podemos hacer “como Familia” durante estos días?

CAMINO A JERUSALÉN, JESÚS PASÓ POR NUESTRA CASA
BENDICIÓN DE NUESTROS RAMOS
Hoy bendeciremos los ramos para saludarlo a Jesús y decirle cuánto lo queremos y necesitamos; después
vamos a conservarlos como signo de protección y bendición en la puerta de nuestra casa y cuando los
veamos nos recordarán que Dios está siempre con nosotros. ¿Sabían que es un ramo que conservaremos
hasta el próximo miércoles de ceniza?
Ahora sí…
Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre estos ramos…
¡Los levantamos bien en alto !
Y a estas tres oraciones vamos a responder juntos;
"Bendito el que viene, en nombre del Señor”.
1. Padre bueno, hoy estamos reunidos en familia porque queremos
recibirte como nuestro Dios y quedarnos cerca tuyo en este
camino hacia la Pascua. Te pedimos que nos bendigas a nosotros,
a toda nuestra familia, amigos y a nuestros seres queridos.
BENDICE ESTOS RAMOS QUE HEMOS PREPARADO
PARA INICIAR ESTA SEMANA SANTA.
Respondemos: Bendito el que viene en nombre del Señor.
2. Te queremos recibir con alegría en nuestra casa y pedirte que
te quedes siempre con nosotros, que nos protejas, nos cuides
y nos alejes de todo mal.
Respondemos: Bendito el que viene en nombre del Señor.
3. Regálanos un corazón solidario que sepa ser cercano en la
distancia, en este tiempo especial que estamos viviendo.
Respondemos: Bendito el que viene en nombre del Señor.

NUESTRAS INTENCIONES

GESTO FAMILIAR
Este momento lo pueden hacer entre todos.
Juntamos las ramas de todos los miembros
de la familia y armamos un ramo para

NADA ME PUEDE FALTAR

nuestro hogar.
Dios está con nosotros, nos ama, abraza,
protege y nos hace familia en la Fe. El
Dios

es

tan

grande

Cada uno puede compartir libremente…
EL SEÑOR ES MI PASTOR,

nuestra Fe y de la presencia de Dios en

de

o por qué nos gustaría darle gracias?
Podemos responder juntos…

colgar en la puerta de casa como signo de

corazón

¿Qué nos gustaría pedirle hoy al Señor

y

misericordioso que es capaz de “hacerlo

ORA C I Ó N-BENDI C I Ó N
Vamos a terminar rezando juntos.
El Padre Nuestro y el Ave María.

todo por Amor”, hasta “entregar su vida
por

nosotros”,

por

eso

hoy

estamos

agradecidos de ser sus hijos amados y
queremos acompañarlo en esta Semana
Santa y en cada momento que vivirá.

El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. R: Amén.
Nos quedamos en la Paz de Jesús.
Cantamos alguna canción que conozcan en Familia
o que canten los chicos con alegría.
“Jesucito, va pasando por aquí”

La Reina, abril 2020

