
HNSR

Guía
Semana 
Santa
2020

Colegio Hogar Ntra. Sra. del Rosario



HNSR

La Semana Santa y la Pascua conforman la celebración
central y más importante para los cristianos.  
 

Dadas las circunstancias, este año no vamos a poder salir y
participar o acudir a las procesiones y celebraciones propias
de estos días, pero eso no significa que no podamos vivir la
esencia de la Semana Santa desde nuestras casas, y
tenemos la oportunidad de centrarnos más en la oración y en
conocer el significado de muchos signos propios de estos días.
 

Para ello hemos elaborado esta pequeña guía para vivir la
Semana Santa en casa, en la iglesia doméstica que es la
familia. 

el esquema diario tiene 3 partes
 

- un fragmento del evangelio propio de ese día (y la cita

completa para quien quiera leerlo entero.

- una breve explicación de la lectura.

- una propuesta´para hacer en familia o individualmente en

forma de reto, acción, oración... algunas las podremos

compartir en las redes sociales del colegio.

Os invitamos a que busquéis un lugar en casa donde
disponer un pequeño altar para poder dedicar la oración
de cada día, bastará con una pequeña mesa en la que
poner:
- Una vela.
- Una cruz (si no tenéis podéis confeccionar una
buscando ideas en internet y procurando que sea sencilla
y solemne)
- Una Biblia (si no tenéis en casa, podéis imprimir poner
esta guia,  o leer las lecturas en el móvil). HNSR
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"Y los que iban

delante y los que

venían detrás daban

voces, diciendo:
¡Hosanna! ¡Bendito el

que viene en el nombre

del Señor!"

Hoy vamos a vivir nuestro Domingo de Ramos con la alegría del pueblo de
Jerusalén. Con la alegría de quien recibe la visita de alguien querido.En

estos días en los que no podemos recibir visitas de nuestros seres queridos,
Jesús viene a hacer su “entrada triunfal” en nuestras casas y en nuestras

vidas. Vamos a prepararnos dedicando un tiempo a pensar en qué haríamos si
Jesús entrara por nuestra puerta. Os proponemos hacer una palma para
poner en casa y recordar que Jesús está entrando y esperando a que le

recibamos con los brazos abiertos.

Empezamos la Semana Santa con mucha alegría y celebración festiva. Jesús
llega a Jerusalén, y muchas de las personas que viven allí salen a recibirlo
entre gritos de alegría. Dice el evangelio que hasta se quitaban sus mantos
para ponerlos en el suelo como una alfombra para que pasara Jesús, y que
cortaban ramas de los árboles y las ponían también en el suelo, o las agitaban en
el aire, lo recibían como a un rey, a alguien importante, con esperanza e
ilusión.Esto mismo preocupaba a los sacerdotes judíos que eran los que tenían
el poder, y no les gustaba que la gente quisiera tanto a Jesús, ya que les hacía
pensar que perderían su poder sobre el pueblo. Entonces buscaban formas de
apresar y condenar a Jesús.

Domingo de Ramos
Mateo 21.1-11;
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Lunes Santo
Juan 12,1-11

"María tomó una libra de

perfume de nardo, auténtico y

costoso, le ungió a Jesús los

pies y se los enjugó con su

cabellera. Y la casa se llenó

de la fragancia del perfume."

Este día, Jesús va a Betania, un pueblecito muy cerca de Jerusalén, donde
viven algunos de sus mejores amigos, Marta, María y Lázaro, que son tres
hermanos, Jesús les quiere, y ellos a Él, por eso les gusta pasar tiempo
juntos, sentarse a hablar, compartir su comida y sus pensamientos. Allí
Jesús se siente seguro y feliz, como uno más, no tiene nada que demostrar,
porque sus amigos, confían en Él plenamente.
Seguro que cada uno de nosotros vivimos esa sensación con algunas
personas, esos familiares o amigos con los que podemos simplemente estar
y sentirnos felices, sin grandes planes, sin “postureo”, personas con las que
podemos ser nosotros mismos, con virtudes y defectos, y se nos quiere por
todo ello.

El reto de hoy es dedicarte a pensar en quienes son esas personas, es posible
que lo tengas claro, y sean las personas a las que tienes ganas de ver desde
que empezó la cuarentena, o puede que sean las personas con las que estás

en casa, aunque en estos días haya habido momentos de tensión… o puede que
sean personas que no te habías planteado… Cuando lo sepas, díselo. No

solemos decir estas cosas, y es importante. Diles: “Gracias porque contigo
puedo ser yo. Gracias por hacerme sentir en casa, por quererme y aceptarme

con lo bueno y con lo malo”.
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Martes Santo
Juan 13,21-33.36-38

«Señor, ¿por qué no puedo seguirte

ahora? Daré mi vida por ti».

Jesús le contestó:
– «¿Con que darás tu vida por mí? En

verdad, en verdad te digo: no cantará el

gallo antes de que me hayas negado tres

veces».

El evangelio de hoy nos cuenta algo que pasará durante la cena
del Jueves Santo. Jesús les cuenta a los apóstoles, a sus amigos,
que uno de ellos le va a entregar. Jesús sabe de la debilidad
humana, de los fallos que cometemos, y nos ama con ellos, no solo a
pesar de ellos. Él sabe lo que va a pasar, sabe lo que hay en sus
corazones. Pedro, preocupado, afirma que él nunca le traicionaría,
pero Jesús le avisa, cuando todo pase, cuando el miedo y la
tristeza se apodere de él, negará conocerle.

Hoy debemos pensar en todas aquellas veces en las que fallamos, no solo
a Jesús, a la gente de nuestro alrededor y a nosotros mismos, cuando

traicionamos nuestros principios por el “que dirán”, cuando hacemos algo
intuyendo que le puede hacer daño a otra persona, cuando renegamos de
lo que somos y en lo que creemos.Por suerte, Jesús nos demuestra que el

amor y el perdón están por encima de eso. Pide perdón, si crees que
alguien puede sentirse mal por algo que hayas hecho, o dejado de hacer.

Perdona a los que te hayan herido, deja una puerta abierta a la
reconciliación y el amor. Y permítete perdonarte a ti mismo. Jesús ya lo

ha hecho.
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Miércoles Santo

"En aquel tiempo, uno de los Doce,

llamado Judas Iscariote, a los sumos

sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis

dispuestos a darme, si os lo

entrego?»Ellos se ajustaron con él en

treinta monedas. Y desde entonces

andaba buscando ocasión propicia para

entregarlo."

Jesús lo sabe. Judas le va a entregar. Judas ama a Jesús, aunque
siempre parezca el “malo de la historia”, Judas lo dejó todo por seguir
a Jesús, le acompañó y le siguió durante mucho tiempo, le escuchaba y
aprendía de Él y con Él, compartieron vida, alegrías y penas. Pero la
duda se mete dentro de Judas… y si todo es mentira, y si tienen razón
los sacerdotes, y si en realidad no es el hijo de Dios, qué pasa si van a
por Él y luego a por todos nosotros… qué puedo hacer para
protegerme, para salvarme… Judas ama a Jesús. Pero se equivoca,
falla.

El miedo nos hace fallar, nos hace centrarnos solo en nosotros mismos, en
salvarnos, nos lleva al egoísmo. Lo hemos visto estos días, gente que arrasa en
los supermercados, que sale a la calle cuando no debe arriesgando mucho más

allá de sí mismo. Por  el contrario, la fe nos da confianza, tranquilidad, paz… nos
lleva a cuidarnos de una manera no egoísta, intentando colaborar y ayudar,

acompañar.Pidamos hoy fe y confianza, para creer a pesar de las dudas y del
miedo, para seguir adelante a pesar de las dificultades, para tener paciencia

en estos momentos difíciles. Paciencia y amor, con las personas que nos
rodean, con las personas que ayudan, y también amor y paciencia con aquellos

que se dejan llevar por el miedo. Y con nosotros mismos en nuestros momentos
de dudas y de inseguridad.

Mateo 26,14-25
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Jueves Santo
Juan 13, 1-15

"Pues si yo, el Maestro y el

Señor, os he lavado lospies,

también vosotros debéis

lavaros los pies unos a otros;
os he dado ejemplo para que

lo que yo he hecho con

vosotros, vosotros también

lo hagáis"

Jesús sabe que se va, y que es una de las últimas veces que va a estar
con sus amigos, y sabe todo lo que viene después, sabe que van a
sufrir, a tener miedo, a sentirse solos y perdidos. Y antes de todo eso
les hace 3 regalos que también lo son para nosotros.
Antes de cenar les lava los pies, Él, el Maestro, el hijo de Dios se arrodilla
ante cada uno de ellos y les lava los pies como un sirviente.
Enseñándoles, no solo de palabra, sino con su ejemplo que el verdadero
amor está en el servicio a los demás.
Y la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Durante la cena Jesús
nos deja su cuerpo y sangre en el pan y en el vino, dos elementos
sencillos y cotidianos. Se asegura de que siempre podamos tenerle
cerca. Que sepamos que Él sigue con nosotros. Y con el Sacerdocio nos
deja su presencia, el poder revivir ese momento en cada Eucaristía.

Hoy es el día del amor fraterno, ese amor como el que Jesús nos muestra y
regala. Intenta hoy ponerte al servicio de los demás, colaborar en eso que tanto

te cuesta, adelantarte a las necesidades del que tienes al lado, ser más paciente
y comprensivo, ayudar sin que te lo pidan, ceder tu tiempo… Poned en el altar de
casa, o en el centro de la mesa a la hora de cenar,  un trozo de pan y un vaso de

vino, para recordar el gran regalo que nos hizo Jesús. Y demos gracias por todos
los sacerdotes que con su vida, nos acercan a Jesús.
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Viernes Santo

"Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo

que tanto quería, dijo a su madre:—Mujer, ahí

tienes a tu hijo.Luego dijo al discípulo:—Ahí

tienes a tu madre.Y desde aquella hora, el

discípulo la recibió en su casa.Después de

esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a

su término, para que se cumpliera la Escritura

dijo: Tengo sed.Había allí un jarro lleno de

vinagre. Y, sujetando una esponja empapada

en vinagre a una caña de hisopo, se la

acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el

vinagre dijo:—Está cumplido.E, inclinando la

cabeza, entregó el espíritu."

Parece mentira, pero es cierto, Jesús, el hijo de Dios ha muerto. Además no una
muerte cualquiera, ha sido entregado por su amigo, capturado, maltratado,
juzgado, ridiculizado… Toda la gente que le recibía el domingo de ramos con alegría
ha desaparecido, ahora lo acompañan a la cruz entre gritos e insultos. Y a Él el hijo
de Dios, el que ha predicado y regalado amor, el que ha curado enfermos, ayudado a
los pobres y perdonado a los pecadores, lo han clavado en la cruz. Solo unos pocos
le acompañan y sufren con Él.Cuando leemos y revivimos este pasaje nos cuesta
creer que todo eso pasara, y nos nace pensar “yo no hubiera hecho eso” yo me
hubiera mantenido fiel a Jesús, no hubiera olvidado todo el bien que había hecho…
pero en realidad, si nos miramos a nosotros mismos, podemos ver cuántas veces
renegamos de Jesús, de nuestra fe, por comodidad, por vergüenza, por pereza…Y
por otro lado, cuántas veces en el mundo en el que vivimos, de redes sociales, de
anonimato, nos dedicamos a observar, juzgar, condenar a los demás, reírnos de los
otros, criticar, sin pensar en cómo eso acaba con su vida.

Paremos a pensar un poco en esto. En las veces que hemos “clavado en la cruz” a
Jesús, o a cualquier otra persona. Recemos por ellos. Y pensemos cómo podemos

cambiar nuestra actitud a partir de ahora. Ponte delante de una cruz en casa,
puedes poner una música tranquila de fondo… habla con Jesús, está ahí en la cruz

por ti. ¿Qué tienes que decirle?

Juan 18, 1-19, 42
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Sábado Santo

"Después de esto, José de

Arimatea, que era discípulo

clandestino de Jesús por miedo a

los judíos, pidió a Pilato que le

dejara llevarse el cuerpo de

Jesús. Y Pilato lo autorizó.El

fue entonces y se llevó el

cuerpo. Llegó también Nicodemo,

el que había ido a verlo de

noche, y trajo unas cien libras

de una mixtura de mirra y áloe"

En esos momentos de tristeza y dolor, dos amigos de Jesús, se
arriesgan a pedir su cuerpo para poder darle sepultura. Hicieron
todo el ritual que marcaba la tradición judía, y pusieron en el cuerpo
herido de Jesús los aromas, y lo envolvieron y lo colocaron en un
sepulcro que nunca se había utilizado.

Es un día vacío, Jesús está muerto y sepultado, en ese momento sus amigos han
perdido todo, la esperanza, el rumbo… y se sienten solos y perdidos. Hoy reina el
silencio. Hoy es un día de parar y pensar en las cosas que realmente importan, en

qué pasaría si muriera el amor, la esperanza y la fe.
¿Cómo viviríamos?Nosotros sabemos que al final el amor vence, que Jesús

resucita y vive para siempre. Y eso da luz a nuestra vida, y nos da fuerzas para
superar los problemas y las dificultades.Apaga la luz y enciende una vela.

Quédate un momento a solas, en silencio. Piensa en todo aquello que te asusta,
que te preocupa, que te quita el sueño. Y después intenta descansarlo en Él, que
tu sufrimiento se quede en el sepulcro y puedas encontrar energías renovadas

con Jesús resucitado.

Juan 19, 38-42
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Domingo de Resurrección
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María la Magdalena fue al sepulcro al

amanecer,  y vio la losa quitada del

sepulcro. Echó a correr y fue donde

estaban Simón Pedro y el otro discípulo,

a quien Jesús amaba, y les dijo:«Se han

llevado del sepulcro al Señor y no

sabemos dónde lo han puesto».Salieron

Pedro y el otro discípulo camino del

sepulcro. Los dos corrían juntos, pero

el otro discípulo corría más que Pedro;
se adelantó y llegó primero al

sepulcro;  vio y creyó.Pues hasta

entonces no habían entendido la

Escritura: que él había de resucitar de

entre los muertos.

Cuando María acude a visitar el sepulcro de Jesús y lo
encuentra vacío corre en busca de ayuda, piensa que han
robado el cuerpo de su amigo, de su Maestro. Todavía no son
capaces de comprender que Jesús ha resucitado, que se está
cumpliendo todo lo que Él les había anunciado.

El reto de hoy es intentar buscar lo bueno en lo que nos rodea, en lo
que nos encontramos en el día a día. Nos cuesta a veces ver lo

bueno, la alegría, la parte positiva de las cosas. Somos impacientes,
y queremos el arcoiris ya, sin tener en cuenta que para verlo,

tenemos que esperar a que pase la tormenta. Jesús resucita al
tercer día, demostrándonos que con Él todo es posible.

Juan 20, 1-9
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Lunes de Pascua

En aquel tiempo, las mujeres se

marcharon a toda prisa del

sepulcro; llenas de miedo y de

alegría corrieron a anunciarlo a

los discípulos.De pronto, Jesús

salió al encuentro y les

dijo:«Alegraos».Ellas se

acercaron, le abrazaron los pies

y se postraron ante él.Jesús les

dijo:«No temáis: id a comunicar a

mis hermanos que vayan a Galilea;
allí me verán».

Las mujeres al encontrarse con Jesús, vivo, estaban llenas de
alegría y felicidad y sentían el deseo de compartir la noticia con
todas las personas que se encontraran.
Por su parte, los soldados y sacerdotes planeaban decir que
alguien había robado el cuerpo de Jesús, para que la gente no
pensara ni por un momento que había resucitado.

El reto de hoy es comenzar a  anunciar la noticia de que Jesús ha
resucitado. Y eso significa compartir con todos los que nos rodean
nuestra alegría de vivir el amor de Dios, de saber que Él siempre

estará con nosotros. 
A veces, con ese mensaje encontraremos rechazo o indiferencia,

pero no podemos dejar de anunciar que Dios está vivo. No podemos
parar de decir a los demás: ¡estad alegres!

Mateo 28,8-15


