LA PASCUA
Estamos
en
corazón de
cuaresma.

el
la

Vamos a vivir la
Pascua. ¿Qué es
para nosotros ir
con Cristo Jesús
a Jerusalén?

SEMANA SANTA, TIEMPO DE DIOS.
DOMINGO DE RAMOS, día en el que
reconocemos ‘el Señorío de nuestro
Redentor’.
El Maestro entró a Jerusalén como
Rey y quiere entrar a nuestra
comunidad, nuestra persona, a
nuestra familia, a nuestra sociedad.
¿Estamos dispuestos
a reconocer su
señorío?
¿Qué hacemos que
demuestre que
somos suyos, que le
seguimos y que
queremos recorrer el camino
que Él recorrió?

¿Cuáles son nuestros intereses y qué
es lo más importante para nosotros
en este momento? ¿Es Dios?
Como expresión de nuestro si a Cristo
Jesús, Rey, y Señor, tomamos una
palma imaginaria en nuestra mano,
la agitamos entregándonos todos a
Él, seguros de que si vivimos su Reino,
ni los poderes de la tierra, ni nada
de lo que aparenta grandeza nos
importará.
Digamos con
la palma en la
mano,
que
queremos estar
siempre con Él
y que Él es
nuestro Rey.
Le decimos: ¡VIVA! ¡HOSANNA!
¡HOSANNA! Es una palabra rica en
significado, proclama nuestro
gracias por su amor redentor!
(Le pedimos que redima esas
situaciones que nos impiden vivir su
Reino, en lo personal y también
familiarmente).
Nos ponemos de pie y cantamos:
El Señor es mi Rey, y mi todo.
El Señor es mi luz, mi Rey.

El que me hace vibrar de gozo.
El que guía mis pasos.
El que extiende sus brazos.
El creador de los cielos.
Semana Santa, tiempo de Dios.
JUEVES de PASCUA: Fue tan grande
el amor de Dios que quiso estar con
sus amigos.
Les dijo y nos dice hoy:
¡Cuánto he deseado comer esta
Pascua con ustedes!
El Señor deseó estar en la intimidad
con sus amigos, amándolos hasta
el fin. También quiere demostrarnos
hoy cuánto nos quiere mucho.
Vuelve a hacer ese gesto tan
significativo:
Se quita el
manto y se
dispone a
lavarnos los
pies. Este
hecho tiene
grandes
consecuencias para todos los que
estamos con Él y decimos que
somos sus amigos y que queremos
amar-sirviendo.

No vamos a hacer escenificaciones
que se quedan en el templo, y se viven
en un momento; pueden movernos a
compasión por Cristo Jesús, pero no
llegamos al compromiso.

nuestro Maestro?
//“Si yo no tengo amor,
yo nada soy Señor//.

El amor verdadero se da sin medida,
En esta Pascua el Señor vuelve a
entregarse a todos y a cada uno. Y
nos dice: ¡Cómanme!

Él Señor quiere que comprendamos
que ama el que sirve y sirve el que ama.
“¿Entienden lo que he hecho con
ustedes?” Si lo entendemos, ¿qué sigue
para que su palabra se vuelva vida?
„Si yo, el Señor,
les he lavado
los pies, ustedes
también deben
hacer lo
mismo‟.
¿Quiénes necesitan
nuestro abrazo
sincero, nuestro amor?
¿Qué me impide amar
como Jesús,

Transforma el pan en su Cuerpo, y el
vino en su Sangre y nos invita
a vivir en comunión
con Él y con los
demás. La Eucaristía
es la mayor prueba
de su amor.
SEMANA SANTA,
TIEMPO DE DIOS.
¡VIERNES!. El Señor muere en la cruz.
Ama tanto a Dios y nos ama tanto a
todos que se entrega para salvarnos.
„Todo está cumplido‟. La misión que
su Padre le confió: nuestra salvación
la vivió con su pasión, muerte y
resurrección. .
El Señor murió, y lo prueban las
escrituras. Fue el siervo sufriente,
pero su Padre actuó en Él… resucitó.

Pensemos todo lo que sufrió para
redimirnos. Pensemos lo que fue para
Él cargar la cruz y
llegar al calvario,
donde vivió su
sacrificio.
//Jerusalén//.
//Por las calles de
Jerusalén, sube
Cristo con la
cruz//.

SEMANA SANTA, TIEMPO DE DIOS
DOMINGO DE PASCUA‟
‘Él venció y ha
resucitado para que
todos vivamos con Él’.
San Pablo dice:
“Si Cristo no hubiera
resucitado,
vana sería nuestra fe”.
Dios demostró su
poder
con
la
resurrección de su
Hijo, muy amado. Él
vive y nos llama a
vivir en plenitud. Vivir
con Cristo es dejar
atrás el pecado y ser
criaturas nuevas. Demostremos con
nuestra vida, que ¡CRISTO RESUCITÓ!

