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Si podemos afirmar que la
alegría se funda en este título, tenemos
que decir que la alegría nace de la
fe. Algunos podrán decir, entonces,
que estos conceptos son únicamente
cristianos. Y sí, tendrían razón, porque
es la fe en Cristo Jesús la fuente de
nuestra alegría, pero creemos, por la fe,
que no es exclusivamente nuestra. Esa
alegría pertenece a toda la humanidad
de tal manera que ningún cristiano
podrá gozarla plenamente sino cuando
llegue a todos los hombres.
De allí la vocación misionera. De
allí la Imitación de Cristo, la identificación
con su persona hasta ser su discípulo,
ese rostro que engendra la alegría y
disipa los miedos.
Días pasados festejando un
cumpleaños tuvimos el hermoso
júbilo de experimentar con profundo
convencimiento una obviedad en
la que nunca habíamos caído en la
cuenta, al menos no de esta manera:
“desde hace poco, más de 2000
años, las generaciones que vamos
naciendo tenemos la inmensa dicha,
el maravilloso privilegio de tener
la posibilidad de vivir la vida de un
Dios”. Es probable que parezca un
razonamiento algo infantil, sin embargo
es la primera vez que vimos la Kénosis
desde el otro lado, no ya solamente
desde el Dios que se encarna, sino
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4 desde nuestra frágil carne que cuenta con la posibilidad de asumir la vida de Dios.
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Quiero decir: qué maravilloso es para quienes nacimos después que Jesús
anduvo los caminos de nuestra vida, saber que nos espera vivir una vida que ya vivió
Dios, que pasó primero por la experiencias humanas, que marcó el camino. Entonces
nuestra alegría se funda en los acontecimientos de la vida de Jesús que elevándolos
a la vida de Dios renueva nuestra dignidad hasta la categoría más alta que se pueda
pensar, la de Hijos de ese Dios. Cuando en la oración nos llegan estas reflexiones
nos damos cuenta que aunque hayamos leído mucho, escuchado mucho, hay otras
palabras, otra voz que nace desde adentro, esa que el Espíritu ha impreso en el día de
nuestro Bautismo, las que en un segundo nos revelan las más sencillas y más profundas
verdades, esa voz que se hace carne, esta carne que se hace Dios.
“Estamos alegres, Jesús resucitó”, “Ese” que vivió nuestra vida, resucitó. Hoy
podemos vivir su vida, resucitaremos. De allí nace la alegría y mueren las pequeñeces.
Todo recobra sentido porque hay Alguien que lo sintió primero. Sentimos el peso de
nuestra vida con todo lo que en ella cargamos, eligió, en lugar de una corona de rey
para lucir su mesianismo, una espalda, la suya, para cargar a cada hombre.
Experimentar la alegría de saber que nacimos con la posibilidad de vivir la vida de
Dios provoca una alegría inconmensurable, un desafío inédito, un espacio para la
aventura, una puerta a la bienaventuranza. Porque nuestro camino ya no tiene fin,
esperamos la resurrección desde la esperanza más feliz.
El camino nos invita a estar muy atentos para descubrir cualquier señal que
nos diga: “por aquí paso”… haciendo el bien”, “amando al prójimo”, “viviendo en
la verdad”, “asumiendo el dolor propio y el de los otros”, “apasionándose por los
hombres”. Y si nos descuidamos o nos alejamos, sabemos que sin pagar peajes están
los atajos de la reconciliación, siempre, miles, incondicionales, que nos llevarán de
vuelta al camino.
Jesús resucitado es nuestra alegría, es el objeto de nuestra Fe, la fuente de
nuestra esperanza, el Amor que nos mueve a amar. La Vida que nos llama a la Vida.
Estemos alegres, Jesús resucitó, se cayeron los límites de la felicidad, no hay muros.
Hay Dios.

“La cárcel de nuestro tiempo ha sido violada…
y podemos decir expresamente:
‘Creo en la resurrección de la carne’
(…) el vía crucis tiene una
decimoquinta estación en la
que nos abandona el camino del
tiempo y nos arroja en la
incomprensibilidad del
amor de Dios.”
Karl Rhaner
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Comenzamos un año, pero seguimos la huella. Para algunos “seguir”
después de unos cuantos años sugiere nada nuevo. ¡Error! Todo es nuevo porque
Él hace nuevas todas las cosas.
Entonces será bueno, ponernos en sintonía con la Iglesia y continuar
descubriéndonos discípulos y misioneros. Ahondar nuevamente en el Bautismo
como un parto para la vida de Dios.
 Descubrirnos discípulos, vernos cristificados. Gozar nuestra posibilidad
de irnos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Experimentar la dulce sensación
de amar a los hermanos, el tremendo dolor de sufrir con ellos, por ellos, por
Cristo, soportando las humillaciones que Él soportó.
 Hacer las valijas de nuestro corazón para llevar la alegría del Resucitado
y de nuestra resurrección hacia donde haga falta.
 Volver a meternos en las aguas del bautismo hasta que sintamos la
filiación con Dios y con el universo.
 Este puede ser un año en el que ocurra una nueva conversión en nuestras
vidas, cada vez más definitiva, cada vez más contagiosa, más comprometida,
más profunda, más servicial.
 En este año podemos hacer algo concreto para subrayar este compromiso:
un Seminario Catequístico, un curso de arte sacro, entrar en un coro religioso,
hacer algún curso sobre Sagradas Escrituras. Hacer algo para cada uno de
nosotros. Para que nuestros corazones puedan vivir mejor para los demás.
 Tal vez, con algún grupo de amigos hacer algo nuevo en la parroquia o
en el colegio. Algo cultural, o un grupo de oración, un espacio de adoración, un
grupo misionero barrial, la catequesis para los más chiquitos, un catecumenado
de jóvenes, un grupo de teatro para llevar la alegría del Evangelio de otra forma.
Obvio, un grupo de titiriteros, un coro, un grupo de liturgia. Cosas que muchas
parroquias lo tienen y quizás en la nuestra no, y podemos hacerlo y hacerlo
nuevo.

 Llevar alegría requiere ser alegre. Ser alegre exige abandonar la queja,
pide destruir el chisme, demanda una dosis de esperanza, y de mirada buena
sobre las cosas y las personas, solicita un pacto con el arte y con la aventura,
porque la creación es nacimiento y novedad, y la alegría se mece en ellos.
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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 Volver a pensar lugares, espacios barriales de misión. Ocupar esos
terrenos que también ocupan otros, como el teatro en clubes, espectáculos
callejeros, visitas a los hospitales, a los centros de jubilados con coros de
chicos.
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CREAR ESPACIOS
HABITABLES COMUNES
OÍMOS DECIR:
…que una razón por la que los chicos recurren a las drogas y al
alcohol, así como a situaciones violentas, es en parte porque han perdido el
espacio familiar. Ese patio donde jugar con hermanos y vecinos, la cocina y
la leche compartida, esos lugares donde se podía tener intimidad y no hacía
falta salir a la calle. Las mesas, con los almuerzos con nuestra familia y las
cenas entre todos donde con amor se conocía la autoridad. Ahora muchos
chicos tienen que ir a comedores de guarderías y de colegios, y ese ámbito,
esa seguridad, esa contención, que no era únicamente pensado y preparado
para los niños sino que la vida de los adultos estaba implicadísima en la
de ellos, se ha perdido. Un colegio, una guardería, un comedor infantil,
una colonia de vacaciones, están totalmente pensados para los chicos,
pero es la vida con el espacio de los jóvenes y los adultos, el mundo en
general el que tiene que ser un espacio para que chicos y grandes convivan
aprendiendo unos de otros. La vida no es escuela cuando se parcela por
edades la existencia.

Si no hay lugar en casa lo habrá en la calle, con lo que
ésta ofrece. La calle de hoy no es la de la rayuela o la bolita,
la vecina con su escoba y su ojo controlador, es la calle del
miedo y de las ofertas poco deseadas.
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Por lo general en estos subsidios solamente aportamos ideas para
trabajar con ellos, pero tenemos que saber que el espacio vital de los niños
es todo lo que los rodea, y su entorno está hecho por adultos y que eso
puede mejorarse desde la alegría del Evangelio.
Un mundo con
personas que amen más a
Jesús será una cuna más
feliz para los niños.
“Un recuerdo de la
niñez era ir al catecismo y
observar el movimiento de
tanta gente en los patios y
corredores de la Parroquia,
eso me daba esperanza y ganas
de seguir frecuentándola.”
Tenemos que crear espacios
comunes, contenedores,
familiares desde los cuales se
pueda experimentar la Iglesia
como “Casa de Dios” que nos
cobija, nos reúne, nos invita,
nos alegra.
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Para sentir la alegría que nos trae el Resucitado sería bueno reflexionar sobre los encuentros con el Resucitado, con el amor del Resucitado, para refrescar
su presencia y encender nuestro corazón a fin de que a la hora de trabajar con los
chicos nuestra alegría sea palpable. Vivamos también la Cuaresma desde la alegría
que nos da la esperanza. Rezando por los que no rezan, reconciliándonos con los
hermanos, haciendo caridad de corazón y no por obligación y procurándonos sacrificios que ablanden la piedra que correrá Jesús para resucitar allí:

1. LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS

Todo lo que está entre comillas corresponde al Tomo VII de los escritos de
Teología de Karl Rahner.
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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Volver a repasar en el grupo de catequistas o de animadores estos pasajes.
Verlos en alguna película, contemplarlos y comentarlos puede hacer que nos muestren que recorremos nuestra propia vida. “Al leer esta narración nos damos cuenta
de que estamos todavía en pleno camino en nuestra propia historia de Emaús. Al
leerla se llena uno de esperanza y se pide que las cosas terminen de la misma manera que en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Habían tenido esperanza y
creían que ya no podrían tenerla. Porque las cosas habían seguido un cauce distinto
al que esperaban, o, dicho con más exactitud, distinto de cómo ellos interpretaban
la esperanza.” Porque para ellos, como para nosotros, la esperanza la fundamos en
lo que conocemos y necesitamos y la esperanza a la que somos invitados en este
camino es la de los imposibles. No depende solamente de nosotros porque nosotros
no somos los dueños absolutos de nuestros caminos. Hay momentos, como le pasaba
a estos discípulos, en que la esperanza se queda colgada de la cruz y enterrada en
un sepulcro. Pero “viene un extraño por el camino. Es el Señor. Los ojos cargados
de tristezas no ven. No le reconocen. Quien está ocupado consigo mismo y tiene
un corazón vacío de esperanza, tiene en su corazón y en su espíritu poco sitio para
los demás”. Pero lo maravilloso será poder ver que el Señor es el que salva y está
haciendo el mismo camino con los que huyen de Él, como estos discípulos que se
alejaban de lo sucedido, Él nos acompaña. “Por el camino va ciertamente junto
a muchos que no se dan cuenta”, “Viene como un extranjero, como alguien que
sabe menos que nosotros, y si no le decimos ‘Señor, quédate con nosotros’ nunca
sabremos cuándo ha llegado ni cuándo se va a ir. Les habla del destino que mata
pero que redime y libera, les dice suavemente que en el mundo y en la Escritura
todo dice una misma cosa: que uno encuentra cumplida su esperanza allí donde
ellos se habían creído defraudados y estaban obligados a desesperar. Que precisamente esa caída es la forma de entrar en el propio destino feliz.” Pero los discípulos
contaban con un corazón bondadoso, ese que les hizo preocuparse por la noche del
caminante desconocido, la noche donde ese caminante iluminaría definitivamente
sus vidas. Y lo reconocieron, cuando le ofrecieron su techo y partieron el pan, lo
reconocieron en la celebración de la, comunidad. “Al partir el pan penetra en sus
corazones. Y ellos reconocen: realmente ha resucitado.”
“Por todo eso debemos reconocernos como comunidad que camina y sabe
que por esos caminos puede venir ocultamente con nosotros el Señor, como la
misericordia de Dios, y puede explicar al corazón bien dispuesto el sentido de la
Escritura y de la vida. Esos caminos que pueden conducirnos al Emaús de nuestra
vida donde podamos reconocer al Señor en el partir del pan.”
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2. LA EUCARISTÍA

En este tiempo de Cuaresma podemos reflexionar sobre tantos temas, que
sería imposible abarcarlos todos. Pero ya que nuestro lema de este tiempo apunta
a la alegría, como lo dijimos al principio, procuremos centrarnos en aquellos lugares precisos, en esos gestos en que el Resucitado ha tenido delicadezas certeras
y concretas para alegrarnos el corazón. Y aquí brilla como la mejor estrella la
Eucaristía, en todas sus dimensiones, invitándonos a que en esta Cuaresma pueda
ser diaria. En ella aparece con claridad la fiesta de la resurrección y al mismo tiempo la ofrenda y la entrega de Jesús. Es el beso entre el cielo y la tierra que salva
cualquier distancia. La fiesta de la Misa, la mesa del altar. No la de esos altares
sangrientos que vemos en las películas de ritos lejanos, de pueblos y costumbre
míticas, esas piedras del sacrificio, son para nosotros una mesa donde se sirve el
alimento de un hombre que siempre vuelve a tener hambre.
Sí, la Eucaristía es el sacramento de la vida diaria. Ya el Concilio de Trento
dirá algo que tenemos incorporado como algo muy natural “la Eucaristía es el alimento de las almas”. Por eso la vida diaria que se alimenta sin pompas y a veces
con esfuerzos y sacrificios se ve también contenida en esa otra comida que nos sana
y nos mantiene unidos a la fe, la esperanza y la caridad y entre nosotros.

“¿Quién nos es dado en este sacramento? ¿Qué
significa este sacramento? ¿Qué proclama esta santísima celebración en la hora más santa de nuestra
vida? Al Crucificado y a su muerte. Su destino es el
elemento salvador de nuestra vida. Él, la Palabra
de Dios hecha carne, es nuestra salvación por su
vida y su muerte.”
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(Rahner)

Por eso, como dice San Pablo: Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección hasta que vuelva.
La Eucaristía conservará nuestra interioridad, nos ayudará a hacer frente a
la vida diaria y a soportarla, volviéndola con la fe, la esperanza y el amor una vida
parecida a la de Jesús, de quien somos imagen y semejanza para poder entregarnos a Dios por la entrega a los hermanos. La Eucaristía nos transforma en mesa y
pan para el hambre de los otros. Nos mueve a la misión para que nadie se quede
afuera. Nos lleva también a cambiar y hacer cambiar el concepto del DOMINGO, a
procurar que no sea solamente un día no laborable, sino que en él se proyecta toda
la semana, todos los días desde el día de Dios que es el día de Eternidad, el día sin
miedos. Cuando el domingo no adquiere esa dimensión, se convierte en depresión.
También es nuestra la responsabilidad de hacerlo brillar, no con las luces artificiales
con que se ocultan las luces verdaderas, ni con las que son reflejo, sino las que son
transparencia, como la del Cirio que brilla en las tinieblas.
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3. EL BUEN PASTOR

Necesitamos de imágenes, siempre necesitamos de imágenes, y este
Señor que resucita, con el que queremos encontrarnos nos presenta la imagen
del Pastor bueno y bello en el cuarto domingo después de Pascua. Esta imagen
que encontramos expresamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y 11,
es sin duda una imagen pintoresca, tierna y llena de dulzura. El pastor que ama,
que protege, que se alegra con el encuentro… Pero es más que eso. Es una de
las afirmaciones más grandes y contundentes de la Escritura YO SOY, el mesías
(Jn 4,26), la verdadera vid (15,1), la puerta (10,7), la luz del mundo (8,12), el
camino, la verdad y la vida (14, 6), el primero y el último (Apc 1,17; 22,13).
Este “YO SOY” es un venir a serlo todo. Este Pastor lo es todo y por lo
tanto sólo somos en Él, reunidos desde su amor con todo lo disperso. No hay
aislamientos, hay comunidad en Jesús. En cualquier caso que nos perdamos,
las palabras “YO SOY” tienen que alcanzarnos con la fuerza del encuentro y la
alegría. No podemos pensar en la Pascua sin el encuentro con el Pastor. Resucita
el único por quien no estamos solos, ni dispersos, ni perdidos.
Resucita nuestro Pastor. Nunca la oveja estuvo tan perdida como en el
Sábado Santo. Por eso amarlo, porque viene a serlo todo. Desear escuchar su
voz y su llamado es ya el camino.
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4. LA ASCENSIÓN

Esa instancia en la que probablemente han quedado los amigos de Jesús
con una sensación de vacío es la promesa para los que no lo vimos. Uno se queda
mirando al cielo con desconcierto y los ángeles vuelven a hablar como en Belén a
los pastores. Esta vez también nos invitan a bajar la mirada, pero ya no para ver
al Niño cubierto en pañales, sino para vivir la vida que ese niño nos trajo, para que
cuando vuelva pueda verse en nosotros.
La Ascensión marca el principio de un tiempo en el que nos ofrece un espacio
para vivir su misma vida, una vida humana que pertenece a Dios. Se ha quedado
con nosotros en su Espíritu y en su Iglesia, en su Palabra y en los Sacramentos, para
que vivamos esa vida, pero sobre todo, se ha quedado en el prójimo.
Queremos compartir esta oración del teólogo que venimos citando para que,
a manera de oración, podamos hacer nuestras sus sencillas palabras:
“Señor, cuando vuelvas como te has marchado, como un verdadero hombre,
te has de encontrar a ti en nosotros como el sufrido, el paciente, el fiel, el bondadoso, el abnegado, como quien se mantiene unido al Padre aun en las tinieblas
de la muerte, como el lleno de amor y de alegría.
Señor, has de encontrarte en nosotros como quisiéramos ser y no somos.
Pero tu gracia no sólo se ha quedado sino que ha venido precisamente a nosotros
porque tú al subir para sentarte a la derecha del Padre has derramado tu espíritu
en nuestros corazones. Por eso creemos verdaderamente contra todo lo que nos
dice la experiencia, que tú continúas tu vida en nosotros aun cuando nosotros
encontramos desgraciadamente a nosotros mismos y no a ti. Subiste al cielo y te
sientas a la derecha del Padre con nuestra vida. Vas a volver con esa misma vida
para encontrar la tuya en la nuestra. Y el que tú la encuentres va a ser nuestra
eternidad, cuando mediante tu vuelta hayamos entrado en la gloria de tu Padre
con todo lo que somos, lo que vivimos, lo que tuvimos y lo que sufrimos.”
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¿DIFÍCIL?

Puede ser. Puede que estos conceptos nos resulten difícil a la lectura, pero nuestra Fe
tiene pilares sobre los que se sostiene, ellos son: las verdades a las que adherimos que provienen
de la Palabra espontánea y generosa de Dios y de la interpretación minuciosa y feliz de los padres
de la Iglesia. Otro pilar es la Liturgia con sus verdades sensibles que nos llevan al misterio, y
otro es la vida, la misma vida de la Iglesia, de este pueblo que por la Palabra sabemos que es
de Dios, y que se manifiesta en la Liturgia para ser justamente eso: un pueblo y no un público,
que celebra y crece, que camina por el Espíritu Santo los caminos de Jesús.
Conocer estos pilares es reconocer las bases de nuestra fe, para saber que todos son
necesarios para que esa fe no tambalee. Por eso esta invitación a descubrir de dónde proviene esta Alegría que queremos proclamar, que necesitamos vivir, que nos urge contagiar.
Porque si no vendrán otros, con argumentos aparentemente firmes que intentarán movernos
las columnas, y quizás lo hagan si no las afirmamos sobre la base de la Oración y con el techo
amparo maternal de la Iglesia.
Son tiempos difíciles, se discrimina al hermano permanentemente, se opaca la vida
desde el temor y la mentira. ¿Cómo creer en Dios cuando no se puede creer en nada?
Hora de ser fuertes, de revestirnos con las armas del Espíritu como pide San Pablo. No
estamos jugando, la salvación está en juego. Tenemos que conocer a quien amamos y quizás
para eso estén los amantes que nos pueden contar más de Jesús. Tenemos a los santos, vayamos a ellos y al Evangelio. Seamos más buenos tomando sus gestos de hombres que buscaban
la bondad, escuchando la Palabra.
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar
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ALGUNAS IDEÍTAS:
 Jornadas de oración, con recursos previos, que pueden ser películas, historias contadas, relatos de vidas de santos, que nos lleven a breves pero profundos encuentros de oración. Con
posterior merienda (recuerden los ejercicios de la lectio divina para chicos del año pasado).
 “La Hora de Jesús”: una hora que puede ser semanal, o todos los días o tres veces por semana,
de adoración al Santísimo. En esa hora, como lo hacemos los adultos, se turnarán en períodos
de 10 minutos para no dejar solo a Jesús (procuraremos incentivarlos de manera que estén
ansiosos por cuidar ese momento, quizás podríamos poner momentos del vía crucis para cada
hora santa, y prepararíamos el lugar con música que los chicos puedan entender, con perfume,
velas, flores…).
 Proyectos solidarios: muy concretos y posibles, por ejemplo, hacer talleres para hacer huevos
de pascua, o para empaquetar bien bonito golosinas, o para hacer roscas de pascua con las
mamás. Y tener bien en claro el lugar a dónde los destinaremos.
 Ponernos en contacto con comedores de parroquias para ver qué están necesitando y organizar
eventos para recaudar fondos haciendo participar a toda la familia con tal fin.
 Misionar el barrio con los programas de Semana Santa.
 Preparar con los chicos “cine de Cuaresma” para invitar a la familia y al barrio, que preparen
pochoclos y pasaremos las películas que ya no pasa ningún canal de TV (hoy en día se consigue
un cañón y una pantalla, esto pueden hacerlo entre dos parroquias).
 Hacer esto mismo para los abuelos o los grupos de Tercera Edad de la parroquia.
 Preparar Vía crucis: actuados, dibujados, pintados, murales, en tres dimensiones. Invitar a
profesores de plástica para que nos ayuden, siempre hay alguno en la comunidad.
 Crear un grupo de teatro para ayudarnos en las misas de niños, es una forma fantástica de
incorporar el Evangelio actuando sus situaciones.

Cuaresma - Pascua 2009
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PENSANDO EN
LA FAMILIA
ESTA REFLEXIÓN QUE VIENE A
CONTINUACIÓN ESTÁ
DEDICADA A LOS PADRES PARA
QUE TENGAN ALGÚN ELEMENTO
A LA HORA DE EXPLICARLES DE
QUÉ SE TRATA LA PASCUA A SUS
HIJOS. PODRÍA FOTOCOPIARSE
Y HACÉRSELOS LLEGAR EN LA
CUARESMA.
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¿DE QUÉ SE TRATA LA
CUARESMA Y LA PASCUA?

Querida familia,
Hoy queremos llegar a ustedes con estas reflexiones sobre la Cuaresma y la Pascua para que
sean ustedes quienes tengan las mejores palabras para las preguntas de los chicos sobre estas fiestas
que nos hacen tanto bien.
Nuestras fiestas religiosas están, por lo general, tan teñidas de elementos paganos que muchas
veces nos cuesta descubrirles el verdadero significado, y más aún: no siempre “significan” transformaciones importantes en nuestras vidas.
Es así, que cuando decimos “Pascua”, pensamos casi inmediatamente en “huevos de chocolate”.
Y quizás este misterio pueda traducirnos de alguna manera el otro gran misterio, el Pascual. ¿Por qué?
Porque los misterios son algo así, algo como es un huevo, cerrado, perfecto, pero frágil, en cualquier
momento da a conocer la maravilla que encierra, la que allí ha madurado, la maravilla de la vida.
Eso es la Pascua para los cristianos. Un misterio tan grande que encierra tanta vida, toda la
vida, que requiere “fe” para acercarse a él, acercarse más que por la razón por el corazón.
La Pascua es la fiesta más importante de la religión cristiana, toda la vida de Jesucristo se traduce desde allí. Pasa cuando hace 2000 años, un hombre, Jesús, vence a la muerte, dándole realización
en su resurrección. Así cumple con lo que había prometido en su vida: “Yo soy la resurrección y la vida,
quien cree en mi no morirá jamás”. Para dar muestras de quien era, en su vida en la tierra había dado
algunas señales, como devolverle la vida a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naím, pero
esas personas revivieron y luego llevarían nuevamente una vida normal, en cambio Jesús resucita, vuelve
a vivir para siempre en Dios, fuera del tiempo y del espacio, pero se les presenta a sus amigos para que
le vean y crean que esta vida será posible para todos. De allí nuestra fe y nuestra esperanza.
Desde allí se releyó la vida de Jesús y en el libro de los Evangelios encontraremos, bajo esa
clave, toda la vida de Jesús, ese que nació en Belén, como cualquier chico, pero que le honramos en
la Navidad porque sabemos algo más, sabemos por la fe que es el Niñito Dios. De la misma manera
toda la vida de Jesús y toda la vida de La Iglesia, que es la de los cristianos, se lee desde la misma
clave, “La Pascua”. Ese lugar desde el que sabemos que Dios es muy cercano, que está siempre con
nosotros, que sufre como nosotros y que da la vida por nosotros.
Explicarlo en pocas palabras resulta muy difícil, digamos que sin la Pascua, Cristo hubiera sido
un hombre más y tal vez tendríamos un profeta o un líder más, pero desde su resurrección, tenemos
a Dios con nosotros.
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CELEBRACIONES
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Son muchas las celebraciones que suscita esta gran fiesta. Veamos rápidamente
algunas de ellas:

CUARESMA

Son cuarenta días que comienzan después del carnaval y que culminan en la Pascua, en esos
días nos preparamos con más oración y con caridad, tratando de ver en los que nos necesitan al Jesús
que está en cada hombre.

DOMINGO DE RAMOS

Ese día en que se reparten en las iglesias los ramitos
de olivos, reviviendo el día que Jesús entró en Jerusalén y
la gente con palmas y ramas lo aclamaba Rey. Claro que la
gente de su tiempo pensaba en un rey terrenal y Jesús es
el Rey de nuestro corazón. Ese día nos encontramos todos
deseosos de tener nuestro ramito no como una superstición
sino para ponerlo en casa para recordar cada vez que lo
veamos que Jesús es el Rey de nuestro corazón.

JUEVES SANTO

Aquí recordamos la Última Cena, donde Jesús nos dejó la Eucaristía, a Él mismo en su cuerpo
y en su sangre en el misterio de lo sencillo, en el Pan y el Vino y también nos dejó con el gesto de
lavarle los pies a sus amigos, el deseo de que vivamos sirviendo a los demás. Nos dejó el mandamiento
del amor. Y también nos dejó a los sacerdotes para que puedan celebrar para nosotros ese misterio tan
hermoso que se produce en cada misa, para que recibamos la comunión y los demás sacramentos.

Día de Vía Crucis. Las celebraciones de ese día son
muy concurridas por la gente, consisten en acompañar a
Jesús en el camino de la Cruz. Y tratar de mirar lo que
Jesús mira desde la cruz, a los hombres que sufren. Ponemos allí todas nuestras miserias y nuestros dolores para
que Jesús los haga vida como hizo vida su dolor. Es un día
muy importante porque mirando a Jesús que sufre miramos
también a todos los hombres que sufren y tratamos así de
ser más buenos para evitarle dolor a los demás.
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VIERNES SANTO

14
14

SÁBADO SANTO

Es un día de oración en donde somos conscientes de qué solos estaríamos sin Jesús, hasta la
noche en donde se celebra ya la misa de Resurrección en la que todo es fiesta y alegría.

LA PASCUA

Es la fiesta más importante de los cristianos, porque celebramos ese acontecimiento único en
la historia de los hombres, Jesús venció a la muerte y quiere eso para nosotros. Aunque es larga, es
hermosa la misa del sábado a la noche, allí se bendice el fuego nuevo y el agua nueva para los bautismos
del año. Está llena de signos que quizás no comprendemos bien así como nos resulta incomprensible
la resurrección, pero nos llena de alegría y de esperanza.
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¿CÓMO SE LO EXPLICAMOS A LOS CHICOS MÁS CHIQUITOS?

Mejor no se lo expliquemos, ya que casi no lo podemos comprender nosotros, quizás no sea
algo para explicar sino para vivir. Para vivir como fiesta, como la gran fiesta de Jesús, en la celebramos
que Jesús nos quiere mucho, más que nadie, que nos cuida y nos ayuda, y que no nos deja nunca, que
ese día decidió vivir en nuestro corazón.
Los nenes de 3 y 4 aún no pueden separar la realidad de la fantasía, salvo por la autoridad
del adulto. Es por eso que quieren tanto al catequista del colegio, porque ese “loco” que le viene a
hablar de un Dios, de una Virgencita, de los angelitos y de su amigo Jesusito, a quienes no puede ver, y
encima le dicen que lo aman y lo cuidan; o sea que se meten en su mundo de amigos imaginarios pero
con la autoridad de un adulto. Así que no hay que tener miedo de que los chicos confundan historia
con cuento, porque eso sólo depende del peso que le demos a nuestras palabras. También tenemos que
tener en cuenta que ellos no necesitan saber demasiados detalles, ya van a tener tiempo de aprender,
ahora es el tiempo de “prender” esas palabras fundantes que, como dice Françoise Doltó, quedarán
en el inconsciente y crecerán.
No es malo que vean algunos videos, sobre todo los dibujos animados o los de animaciones de
plastilina. Pero no son necesarios.
Los nenes de 5 años ya van a hacer más preguntas y también están un poco más preparados para
que les contestemos, nunca más de lo que preguntan, y lo que tiene que pesar siempre es el sentido de
“la fiesta”, “el día de Jesús”, donde nos demostró cuánto nos quiere quedándose en nuestro corazón.

AVERIGUAR:

• En todas, o casi todas las Parroquias se hacen celebraciones especiales para chicos, sería
bueno averiguar los horarios y llevarlos, sobre todo los que tienen hermanitos más grandes, preparándose para la Primera Comunión.
• También es muy linda la primera parte de la fiesta del Domingo de Ramos para que compar-
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tan con los papás y los abuelos. (algunos recordamos a nuestras abuelas llevándonos con el ramito de
olivo)
• Sería bueno no comprarles huevos de pascua antes del Domingo de Pascua, para que le represente un gesto pascual, un elemento de la fiesta.
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Por último:
RECORDAR:
no demasiadas explicaciones, sí incorporar palabras y acciones que nos vayan moviendo el
corazón a Jesús:
Jesús está siempre con nosotros.
Jesús nos ayuda a que estemos siempre juntos y a que nos queramos cada día más como Él nos quiere.
Jesús nos trae la alegría.
María, su mamá, nos ama y nos cuida siempre.
Encendemos una velita para decirle a Jesús que lo queremos y pedirle que nos cuide.
Vamos a la iglesia y nos hacemos la señal de la cruz con agua bendita.
Vamos a buscar un ramito de olivo para que Jesús sepa que queremos que esté en nuestra casa.
Juntamos golosinas para llevar a la Parroquia para los chicos que menos tienen.
Juntamos y lavamos los chiches que podemos darle a algún nene para que esté más contento y pueda jugar.

RECORDAR:

• QUE EN LA PÁGINA WEB WWW.VICARIANI.COM ENCONTRAMOS TODOS LOS RECURSOS DE
AÑOS ANTERIORES QUE TAL VEZ NO USAMOS, O NO CON ESTOS CHICOS NUEVOS.
• BUSQUEN QUE ENCONTRARÁN UN MONTÓN, PERO RECUERDEN LA IMPORTANCIA DE
ESTE AÑO EN EL QUE ACENTUAMOS “LA ALEGRÍA” DE LA RESURRECCIÓN ASÍ COMO EL ASPECTO
MISIONERO.

Cuaresma - Pascua 2009
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SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS

En el caso que la parroquia tenga un lema propio podemos trabajar con pancartas o carteles
que lleven los chicos para acompañar la procesión y que preparen previamente.
Pueden también llevar porras en lugar de ramos.
Pueden preparar los ramitos el día antes con cintas que los sujeten y tarjetitas con frases
como esta: “Jesús es nuestra alegría”.
Pueden representar los acontecimientos vestidos de la época.
Con los jóvenes pueden preparar el lugar donde se iniciará la bendición (una esquina o una
plaza) con carteles y pancartas u otras decoraciones para que la gente vaya movilizándose.
Ese día o en un encuentro previo podemos darles a los chicos la siguiente fotocopia con
oraciones para cada día de esta semana y con las actividades que haremos:

HOJITA PARA REZAR UNA SEMANA CON JESÚS

Estas oraciones nos ayudarán a rezar y a estar más cerca de Jesús durante esta Semana tan
Santa. Hay una oración para la mañana, una pequeñita para repetir durante el día cada vez que nos
acordemos y una para la noche. También alguna acción para realizar así todo nuestro cuerpo y nuestra
vida reza también:

LUNES SANTO

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señal de la Cruz. “Señor Jesús, aunque no te vea, sé que estás aquí, que me cuidás y me amás.
Yo también quiero estar con Vos para parecerme cada día más a Vos y ser bueno con los demás. Sos mi
alegría y te quiero mucho” Avemaría. Amén.”
ORACIÓN CORTITA PARA REPETIR DURANTE EL DÍA
“Jesús te quiero mucho”
    
ORACIÓN DE LA NOCHE
Señal de la cruz. Padrenuestro. “Señor Jesús, qué bueno es estar con Vos todo el día, cuidá
a toda mi familia y a mis amigos, acompañame siempre, que pueda soñar con tu mirada. Te quiero.
Amén.”
ACCIÓN
Sonreírle a todos y ser muy amable.

 MARTES SANTO
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ORACIÓN DE LA MAÑANA:
Señal de la cruz. “Señor Jesús, ayudame a ver todas las cosas que hago mal y no me dejan
parecerme a Vos, que pueda cambiarlas para ser más feliz haciendo felices a los demás. Te quiero
mucho, no te vayas nunca de mi lado. Amén.”
ORACIÓN CORTITA PARA REPETIR DURANTE EL DÍA
“Jesús, vos conmigo, yo con Vos”
ORACIÓN DE LA NOCHE
Señal de la cruz. Padrenuestro. “Señor Jesús, gracias por quererme tanto, te pido que mi
familia y mis amigos te conozcan como te conozco yo para que sean siempre felices. Te quiero. Avemaría. Amén.”
ACCIÓN
Busco entre mis juguetes aquellos que puedo ir juntando para llevar a chicos que nos los tienen.
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 MIÉRCOLES SANTO:

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señal de la cruz. “Señor Jesús, qué bueno es levantarme pensando en Vos, pero mejor es saber
que Vos siempre pensás en mí. Quiero vivir todos los días cerca de vos. Te quiero mucho. Avemaría.
Amén.”
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ORACIÓN CORTITA PARA REPETIR DURANTE EL DÍA
“Jesús sos mi alegría”
ORACIÓN DE LA NOCHE
Señal de la cruz. Padrenuestro. “Jesús, gracias por regalarnos una semana santa, gracias por
regalarnos tu Vida. Te quiero un montón. Amén.”
ACCIÓN
Ayudar en casa todo lo que puedo.

 JUEVES SANTO

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señal de la Cruz. “Señor Jesús, hoy es un día feliz, muy feliz, porque nos dejaste la Eucaristía,
te quedaste en el pan y por eso puedo recibirte siempre y agrandar mi corazón hasta que sea bueno
como el Tuyo. Te amo. Amén.”
ORACIÓN CORTITA PARA REPETIR DURANTE EL DÍA
“Jesús, te quiero recibir siempre”
ORACIÓN DE LA NOCHE
Señal de la Cruz. Padrenuestro. “Señor Jesús, gracias por invitarme a tu cena en cada misa,
ayudame a servir a mis amigos como lo hacés Vos. Sabés que te quiero. Avemaría. Amén.”
ACCIÓN
Voy a las celebraciones de la Parroquia e invito a todos los que puedo.

 VIERNES SANTO

ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señal de la Cruz. “Señor Jesús,
enseñame a llevar con paciencia las cosas
que no me gustan como Vos llevaste la Cruz.
Enseñame a sufrir por los que más quiero
como Vos sufriste por todos nosotros. Enseñame a estar cerca de los que sufren para
darles el alivio de mi cariño y mi compañía.
Te requiero. Avemaría. Amén.”

ORACIÓN DE LA NOCHE
Señal de la Cruz. Padrenuestro.
“Señor Jesús, hoy sólo puedo decirte que te
quiero y te pido perdón por todas las veces
que no sé querer como Vos querés a los demás. Te amo. Amén.”
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ORACIÓN PARA REPETIR
DURANTE EL DÍA
“Jesús, te amo”
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ACTIVIDADES PROPIAS PARA
LA SEMANA SANTA EN LA PARROQUIA
Para los que tengan ganas y tiempo, podemos preparar distintas actividades durante cada día
de la Semana Santa.

LUNES SANTO:

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS Y ANIMADORES DE PASTORAL

Dado que en esos días nos la pasamos trabajando y nos cuesta mucho vivir intensamente
nuestra espiritualidad, podemos tener una hora santa, después de Misa, o a la noche —ya que
es un día laboral— en que hagamos una adoración al Santísimo. Alguien puede encargarse de
prepararla muy bien, luces de velas, música instrumental, algún Ícono de Nuestro Señor para
acompañar el momento. Un mantel blanco, unos pétalos de flores. En fin, prepararle al Señor
un espacio para compartir con Él y con los amigos esos momentos de soledad que tenemos
todos, a veces para bien y a veces de aridez y tristeza. RECORDEMOS: que no podemos dar lo
que no tenemos, preparar y trabajar para los niños y sus familias es una tarea difícil, tanto
que nadie más lo hace. Así que, enriquecer nuestra espiritualidad y hacerlo en comunidad
resulta el primer y más importante recurso que podemos usar para llevarle a Jesús a donde
queramos y a donde quiera Él.

MARTES SANTO
ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS DE LOS CHICOS DE LA PARROQUIA

Nos parece cada vez más importante incluir a la familia en cada actividad que hagamos
con los chicos. Es la manera más efectiva de arraigar cualquier principio, cualquier valor.
Podemos hacer un encuentro para amasar roscas de Pascua para donar o para las
mismas familias. Tenemos un ratito de oración y hasta podemos ofrecer un espacio para la
Reconciliación.
Otra actividad podría ser ver juntos una película de los hechos de la Semana Santa y
comentarla después.

MIÉRCOLES SANTO

VISITA A UN GERIÁTRICO
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Con algunos papás que nos acompañen podemos visitar un Geriátrico y llevarles a
los abuelos estampitas y hasta alguna dramatización de Vía Crucis. También podemos llevar
imágenes del Vía Crucis y rezarlos con ellos. Nos puede acompañar el sacerdote y hacer una
celebración de la Santa Unción (preparada desde la alegría, claro).
También podemos llevarles agua bendita y que sean los mismos chicos que hagan el
gesto de bendición a cada abuelo.

JUEVES SANTO
CENA DE AMOR

En varios subsidios hay ejemplos de la celebración de la Cena para chicos. Pueden
recurrir a ellos porque, aunque ya los hayan hecho, los chicos son nuevos, o además lo nuevo
es siempre la Celebración porque es ese siempre hoy de la Vida nueva de Dios como lo es cada
Misa. Lo que podríamos agregar como recurso, ya que nuestro tema es la alegría, es ambientar el espacio de la Cena como el de una fiesta, pero con más cuidado, es decir, con muchas
velas, flores, ramas de parra decorando la mesa. Una mesa hecha con tablones y ladrillos para
que esté bajita, con almohadones (que traigamos de casa), alguna alfombra, cántaros y cosas
que ambienten el lugar como Tierra Santa, hornitos de aceite y perfumes. Podemos también
Vicaría Episcopal para niños -www.vicariani.com.ar

llevar retazos de tela para ponerle a los chicos como mantos. Les podemos pedir que traigan
ojotas o sandalias. Poner música árabe. Es decir, ambientar el lugar para que sea la Cena de
Jesús. El sacerdote verá con ustedes cómo preparar la Liturgia y por supuesto Él será Jesús.
Como ese día se celebra la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, será fundamental el
testimonio del sacerdote. Para los chicos, y para cualquiera, la experiencia de lo vivido es
el mejor sermón, la gente quiere saber cómo es Jesús y eso sólo lo pueden contar quienes
han tenido un encuentro personal con Él, así que el sacerdote deberá contar su experiencia
de Cristo, su llamado, y su sentir a la hora de cada consagración, de cada misa y de impartir
cada sacramento. Quién dice que de esa cena no nazca algún discípulo.
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VIERNES SANTO

VISITA A LAS SIETE IGLESIAS Y VÍA CRUCIS

Ya es conocida la bicicleteada por las siete Iglesias. En caso de poder hacerla es importante que convoquen a los papás para acompañar y cuidar el tránsito. Y es más importante
todavía que en cada una de las parroquias o capillas que visitemos haya algo preparado en
la puerta para que los chicos no se bajen. Eso estará a cargo de cada parroquia. Una idea es
que en cada una haya algo para que los chicos hagan un gesto. Por ejemplo:
1.Unas sandalias gigantes. (cartel ayudado con sonido) “Jesús se pone en marcha con
nosotros porque siempre quiere caminar a nuestro lado. Hoy nosotros lo queremos acompañar
a Él.” Padrenuestro. Canción.
2.Una sonrisa gigante. “Jesús trae la esperanza y la alegría a nuestra vida, nosotros
queremos llevarla también.” Padrenuestro. Canción.
3.Una mano gigante. “Jesús nos quiere y nos ayuda a todos. Nosotros queremos ayudar
a los demás como Él.” Padrenuestro Canción.
4.Una gran imagen de María. “Jesús nos dejó a su mamá para que nos cuide siempre.
Nosotros la queremos llevar a todo el barrio porque la amamos.” Avemaría. Canción.
5.Una cruz. “Jesús, diste la vida en la cruz por nosotros. Nosotros la vamos a llevar
siempre como signo de esperanza.” Padre nuestro. Canción.
6.Un gran vaso de agua y un pan. “Jesús calma nuestra sed y nos alimenta el corazón.”
Se les reparte agua y pan a los chicos.
7.Un corazón. “Jesús nos ama como nadie, amemos nosotros a los demás.”
Por la noche invitamos a los chicos al Vía Crucis de la Parroquia junto a sus familias.

Por lo general este día no hacemos nada, pero podríamos reunir a los chicos para
preparar la fiesta de la Pascua. Una buena dramatización de la alegría de la Magdalena con
esa cueca tan hermosa que ya todos conocemos para hacer en la misa de niños en el momento
después del Evangelio.
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SÁBADO SANTO
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FIESTA DE LA PASCUA
Esta fiesta solemos hacerla el sábado siguiente pero también podría ser el mismo
domingo, con una invitación especial a los padres.
El recurso podría ser este de la dramatización sobre el sepulcro vacío porque está
cargado de alegría y de fiesta. Tiene que ser una misa en la que la Iglesia exprese a los gritos
¡JESÚS RESUCITÓ! Es un anuncio que invita a ser anunciado así, a los gritos.
Hagamos un esquema de dramatización, pequeño guión.
Personajes:
Varias mujeres, aunque no hablen todas, pero como para hacer participar a unas cuantas.
Unos soldados
Un ángel
Los amigos de Jesús

SITUACIÓN

Relator: Al tercer día de la muerte de Jesús en la cruz, un grupo de mujeres
que querían mucho a Jesús caminaban muy tristes hacia el sepulcro llevando perfumes para el Cuerpo de Jesús. Eso se usaba en esa época como ahora llevamos flores
al cementerio cuando amamos a alguien que ya no está con nosotros.
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Mujer 1: Estoy tan triste que hace dos noches que no puedo dormir…
Mujer 2: Yo tampoco, pero extrañamente, en vez de acordarme de Jesús en la
cruz, me acuerdo de todo lo bueno que nos contaba.
Magdalena: Sí, yo también, no puedo imaginarme al Maestro muerto, cuando
pienso en Él siempre lo veo sonriente.
Mujer 4: Pero la realidad es que está muerto, que ya nunca lo veremos más.
Mujer 1: Sí, pero siempre vamos a venir al sepulcro ¿no? Para traerle perfume y flores.
Magdalena: Sí, claro, vamos a venir todos los días.
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Mujer 2: A mí me da un poco de miedo que estén los soldados y no nos 21
dejen pasar…
Mujer 3: Sí, los puso Herodes porque tiene miedo de que robemos el cuerpo
para decir que resucitó.
sotros.
nadie.

Mujer 1: Y además le pusieron una piedra pesadísima, no la van a correr para noMagdalena: No importa, Jesús nos quitó todos los miedos, a mí no me para

Relator: Y así las mujeres fueron llegando al sepulcro que estaba custodiado
por soldados, pero justo un rato antes había pasado algo increíble…
(Grabación de terremoto y los soldados que caen y la piedra que se corre.)
Magdalena: ¡Miren, miren, qué habrá pasado!
Mujer 1: ¡Jesús no está!
Mujer 2: ¡Se lo llevaron y atacaron a los guardias!
Mujer 3: ¡No, no los atacaron, están dormidos!
Magdalena: ¿Qué habrá pasado? Ya ni siquiera podemos llevarle perfume…
Personaje de blanco: María, María, ¿qué buscan?
Magdalena: A Jesús, si vos sabés adónde lo han llevado, por favor decinos…
Personaje: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí,
ha resucitado como lo había anunciado.
Magdalena: Señor Jesús… ¿sos vos?
Personaje: Así es, andá y decíselo a todos.
Relator: Y María se puso muy feliz, y Jesús se fue pero siguió apareciéndose
a sus amigos.

BAILE DE LA CUECA CON TODOS LOS CHICOS EN RONDA.
Otro recurso podría ser utilizando los objetos que usamos para la
visita de las 7 Iglesias.
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Magdalena: (a toda la gente y a los amigos de Jesús que están sentados en el
piso entre los demás chicos) Amigos, Jesús, el que murió en la cruz por nosotros… ¡ha
resucitado, está vivo! ¡Él es nuestra alegría, cantemos y bailemos!
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VÍA LUCIS PARA NENES CHIQUITOS
OBJETIVOS:

Que los chicos descubran la alegría de la fiesta pascual.
Que descubran que Jesús nos agranda el corazón.

CONTENIDOS:

Jesús es la luz del mundo.
El que acepta a Jesús y le hace un lugar en su corazón lo transforma y lo
hace como el suyo.

DESARROLLO:

1.Bienvenida, canción para saludar a Jesús en su casa, Señal de la Cruz.
2.Invitamos a los chicos a hacer un caminito con Jesús.
3.Como a Jesús no lo podemos ver, vamos a acompañarnos con una vela muy
grande que hace lo mismo que hace Jesús, nos ilumina. Porque en ese Libro grandote
que se llama Biblia, Jesús nos dice: “Yo soy la luz del mundo”.
4.Hacemos un camino en el templo o en lugar oportuno con corazones hechos
de cartulina o algún papel medio transparente.
5.Los corazones estarán dibujados de ambos lados y, a medida que vayamos
pasando, se iluminarán y cambiarán.
A un corazón triste, Jesús lo hace sonreír
A un corazón chiquito, lo agranda
A un corazón sucio, lo limpia
A un corazón enfermo, lo cura
A un corazón enojado, lo hace amigo
A un corazón aburrido, lo alegra
A un corazón dormido, lo despierta
A un corazón amargo, lo endulza
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6.Podemos poner todos los corazones

que queramos, pero el último será el que
se endulza porque le regalaremos golosinas
(no podemos sacarle a los chicos pequeños
la asociación con los huevos de pascua,
pero sí la ponemos en su lugar).
7.Nos despedimos con una canción.
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PARA HACER UN VÍA
CRUCIS CON LOS CHICOS
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DOMINGO DE RAMOS
Cuando un rey, o el presidente de un país
visita otro país, las autoridades y miles de personas
salen a las calles y lo saludan con pancartas, papel
picado, banderitas y hasta flores.
Bueno, algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes de morir se dirigió con sus amigos a la
ciudad de Jerusalén. Le pidió a uno de sus discípulos que consiguiera prestado un burrito para entrar
a la ciudad. Montó sobre él y seguido de sus amigos
entró a la ciudad. Una gran multitud de gente salió
de sus casas al encuentro de Jesús. Habían oído
muchas cosas hermosas de Él, de su amor por los
niños, por los pobres, de la sabiduría de sus palabras, de que sanaba a los enfermos.
Entonces, cuando lo vieron montado en un asno se
acercaron lo más que pudieron agitando entusiasmados ramos de palma y olivo. Y gritaban llenos de
alegría: ¡“Viva, viva. Aquí llega el Rey, el Mesías.
Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”!
UN SEÑOR QUE LAVA LOS PIES A SUS AMIGOS
El jueves siguiente. Jesús quiso tener una cena con sus discípulos, pero como no tenía casa
en esa ciudad, de nuevo tuvo que pedir prestada una sala grande y alfombrada para poder reunirse
con ellos. Antes de cenar, Jesús tomó un lavatorio con agua y una toalla. El era el Señor, pero igual
se arrodilló y les fue lavando los pies a sus doce amigos, pies que estaban muy sucios de tanto caminar por las calles polvorientas.
Les quería enseñar que debían servir a cualquier persona en cosas que a veces no nos gustan. Tú.
UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIAL
Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento de la cena,
Jesús tomó un pan, dio gracias a Dios y lo partió para compartirlo con todos. Lo mismo hizo con una
copa de vino; dio las gracias a su Padre por ella y compartió con sus discípulos. Todos comieron y
bebieron del mismo pan y del mismo vino.
Al repartir el pan Jesús dijo:”Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes” Y cuando compartió la copa de vino dijo :”Esta es mi sangre, que será derramada para salvarlos”.
Hizo esto para poder quedarse para siempre con nosotros, se le ocurrió la idea de permanecer en el
pan y en el vino que representan su cuerpo y su sangre.

JESÚS ES ARRESTADO POR ORDEN DE LAS AUTORIDADES
Aún estaba Jesús hablando cuando oyeron voces y gritos de hombres y unas antorchas brillaron entre la arboleda. Venían a apresar a Jesús con palos y espadas como si hubiese sido un delincuente.
Cuando se acercaron al lugar donde estaban Jesús y sus discípulos, se abalanzaron sobre él con
brusquedad y sin ningún respeto lo agarraron y lo arrestaron.
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UN PASEO TRISTE POR EL HUERTO
Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a dar un paseo por el Huerto de los Olivos. Era
una noche oscura y triste. Jesús se sentía angustiado ante la cercanía de su muerte. Los amigos tenían
mucho sueño y pronto se quedaron dormidos bajo los árboles mientras Jesús arrodillado unos metros
más allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: “No me abandones Padre en estas horas terribles”.
Su angustia y su pena aumentaron cuando se dio cuenta que sus amigos no habían sido capaces de
acompañarlo en esas horas de tanto sufrimiento. Se sintió muy solo y abandonado.
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UN TRIBUNAL MUY INJUSTO
Después de arrestar a Jesús, los soldados lo llevaron a empujones ante un tribunal judío
llamado Sanedrín para ser juzgado como si se tratara de un ladrón o de un asesino.
Durante toda la noche los ancianos jueces le hicieron preguntas y más preguntas pero Jesús guardaba silencio. Sólo cuando le preguntaron si Él era el Hijo de Dios, Jesús respondió afirmativamente.
Al amanecer los jueces decidieron que tenía que ser condenado a muerte. Pero antes lo enviaron
maniatado al gobernador romano llamado Poncio Pilato que y se dio cuenta de que no merecía la
muerte, pero como eran tantos los gritos de la multitud que pedían que lo mataran que finalmente
lo entregó a los soldados para que lo crucificaran en lo alto de una colina.
UNA CRUZ DEMASIADO PESADA SOBRE LOS HOMBROS
Cuando Pilato entregó a Jesús para que lo llevasen lejos de su presencia, los soldados se
hicieron cargo de Él, tejieron una corona con espino y se la colocaron sobre su cabeza, lo azotaron
y luego le cargaron sobre su espalda una pesada y tosca cruz de madera. A gritos y empujones le
ordenaron dirigirse a un cerro que estaba en las afueras de Jerusalén donde sería crucificado.
Pero antes de llegar hasta la colina, Jesús tuvo que atravesar las calles de la ciudad entre gritos y
burlas de los que se alegraban de su sufrimiento y el silencio de los que no se atrevían a decir nada
por temor a ser castigados y callaban y lloraban.
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TRES CAIDAS BAJO EL PESO DE UNA CRUZ
Tan pesada resultó la cruz sobre su espalda que Jesús cayó tres veces bajo su peso. Sus fuerzas le fallaron en tres ocasiones porque estaba muy debilitado por el hambre, los azotes, la tristeza,
el griterío de la gente al verlo pasar, la vergüenza. Él no estaba acostumbrado a tanta humillación.
SIMÓN, UN HOMBRE COMPASIVO, UN HOMBRE BUENO
Simón era un campesino que seguramente venía del campo y se encontró con este espectáculo: un pobre hombre encorvado bajo el peso de una cruz, rodeado de soldados y una ruidosa
multitud que vocifera y se ríe al mismo tiempo, mujeres y niños que lloran y tratan de acercarse al
condenado a muerte y otros curiosos que no saben si alejarse o seguir en la procesión.
Los soldados viendo que Jesús se les muere en el camino le piden a Simón a que lo ayude, por un
rato, a llevar la cruz. Es tan lamentable la figura de Jesús, que Simón, compadecido, le quita la cruz
y la pone sobre sus espaldas.
UN ENCUENTRO DOLOROSO CON SU MADRE
Le dolía la cruz sobre sus espaldas pero más le dolía ser objeto de las burlas y de las risas
burlonas de la gente que caminaba cerca suyo. De repente, levantó sus ojos y entre toda esa multi-
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tud hostil descubrió la mirada amorosa de su madre. Fueron sólo unos segundos en que sus miradas
se cruzaron sin palabras, pero, al menos Jesús, sintió que no estaba tan solo: su madre lo seguía,
valiente, de muy cerca.
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LO DESPOJAN HASTA DE SUS VESTIDURAS
Una vez que llegaron hasta la cima del Calvario, los soldados despojaron a Jesús de toda
su ropa. Luego, se repartieron sus vestiduras y rifaron la capa que seguramente le había tejido su
madre. Jesús no reclama, ni protesta, se deja despojar de todo cuanto tenía en ese momento.
LOS CLAVOS TRASPASAN SUS MANOS Y SUS PIES
Una vez que los soldados desnudaron a Jesús, lo hicieron recostar sobre la cruz y sin piedad le clavaron manos y pies. Luego, alzaron la cruz en medio de otras dos cruces donde yacían dos
ladrones que también habían sido condenados a muerte. Uno de ello al ver a Jesús se arrepintió de
sus pecados y le pidió que se acordara de él cuando estuviera en el cielo. Jesús le contestó: “Hoy
día, estarás conmigo en el Paraíso”. Por lo menos este pobre ladrón murió con la esperanza de salvarse e irse al cielo.
JESÚS NOS REGALA A SU MADRE
La madre de Jesús, María, estaba a los pies de la cruz muy cerca del apóstol Juan. “Aquí tienes a
tu madre, Juan “ le dijo Jesús desde la cruz. Y luego mirando a María agregó “Aquí tienes a tu hijo,
madre”. Desde ese momento María se convirtió en la madre no sólo de Juan sino de todos nosotros.
El bueno de Juan se la llevó a vivir a su casa.
JESÚS MUERE EN LA CRUZ
“Todo está consumado” exclama Jesús finalmente. Son sus últimas palabras. Con estas palabras
quiso decir que ya había cumplido con la voluntad de su Padre y que con su muerte pagaba la
cuenta de todos nuestros pecados y nos conseguía el cielo. Entregaba su vida para que nosotros
pudiéramos vivir en el paraíso con su Padre para siempre. Desde ese momento las puertas del cielo
se abrían para recibir a quienes murieran como Él.
Después de estas palabras Jesús expira y muere. Era como el mediodía. El sol se ocultó y todo el
país quedó en tinieblas y un gran temblor sacudió la ciudad.
SEPULTADO EN UNA TUMBA PRESTADA
Un hombre rico llamado José, que conocía a Jesús y era amigo suyo, le ofreció a María una
tumba nueva para que lo sepultaran. Desclavaron el cuerpo muerto de Jesús y María lo recibió en su
regazo. Lo besó con ternura de madre, lo envolvió en sábanas blancas ayudada por otras mujeres, le
colocó perfumes y hierbas como se usaba en ese tiempo y luego lo pusieron en la sepultura.
Los hombres cerraron la tumba con una gran piedra. Y todos se volvieron a sus casas con una pena
muy grande. Era el viernes a eso de las tres de la tarde.
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LAS MUJERES VANAL SEPULCROALAMANECER
El domingo, muy de madrugada, antes que apareciera
el sol, María Magdalena y otras mujeres se dirigieron
al sepulcro donde había sido enterrado el cuerpo de
Jesús. Grande fue su sorpresa cuando vieron que la
piedra que cerraba el sepulcro no estaba en su lugar y
éste estaba abierto. Temerosas entraron en la sepultura pero, estaba vacía. A punto de llorar salieron
gritando: “No está aquí, alguien se robó el cuerpo de
nuestro Señor.” En ese momento, se les apareció un
ángel en medio de una gran luz y les dijo: “¿Por qué lo
buscan entre los muertos? Jesús no está aquí: Dios le
devolvió la vida, Jesús resucitó, tal como El lo había
anunciado. Vayan ahora y díganlo a los discípulos”
Ellas salieron corriendo, felices de llevar esta noticia.
¡Vive, vive, Jesús vive!
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¡Hola, chicos!
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