Lecturas

Materials Needed

Isaias 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-20, 23-24
Filipenses 2:6-11
Lucas 22:14 – 23:56

Domingo de Ramos
de la Pasión del Señor
2010 Ciclo C

Papel de construcción,
una etiqueta Blanca o un
cartel grande, Tijeras,
lápiz, colores o
marcadores.

Lucas 23:1-49 Un miembro de la familia lee el Evangelio mientras los
demás escuchan en silencio.
Lector: En el Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña que es importante ser fiel con Dios.
Mucha gente hiere a Jesús, pero, él aún los ama y los perdona. Jesús nos enseñó como
comportarnos cuando la gente nos lastima. Cuando estamos heridos se nos hace dificil
actuar en una manera compasiva.
Cuando Jesús habló con sus discípulos en la Última Cena, él les dijo lo importante que es
ser fiel, de servir a otros, y que nunca se dieran por vencidos. Después, él vivió esas
palabras siendo fiel a Dios y a su misión, hasta el punto de morir en la cruz.
Jesús es un ejemplo para todos los discípulos; esto incluye a nuestra familia porque
nosotros somos sus discípulos también. Cuando nos sentimos heridos, debemos recorder lo
que Jesús haría y seguir su ejemplo.

Usen las siguientes preguntas para guiar el diálogo de la familia.
Con niños pequeños: ¿A quién admiras tú? ¿Hay alguien a quien tú quisieras imitar? ¿A
quién? ¿Por qué? ¿Qué son algunas cosas buenas que hace esa persona? ¿Admiras tú a
Jesús? ¿Por qué?
Con niños de escuela primaria: Jesús les dijo a sus discípulos lo importante que era ser
fiel, servir a otros, y de nunca dares por vencido. Da unos ejemplos de cómo tú has sido
fiel a Jesús y a sus enseñanzas. ¿Qué podemos hacer como familia para servir a otros? ¿Le
pides tú ayuda Jesús cuando te sientes rendido? Comparte.
Con jóvenes adolescentes: Dios vino al mundo como ser humano (Jesús) para
demostrarnos su amor y de qué manera deberíamos vivir (perdón, misericordia y
compasión). Él estaba dispuesto a morir por nosotros. ¿Estás dispuesto a vivir como un
discípulo de Jesús? Explícalo. Nombra a alguien que esta viviendo como discípulo de
Jesús. ¿Qué es lo que te causa pensar eso?
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Preparación: Obtengan tres pedazos de papel de construcción, una etiqueta blanca o un
cartel grande lápiz, colores o marcadores.
Lider: Esta Semana Santa, nosotros los cristianos Católicos celebramos tres importantes
eventos en la vida de Jesús: su Última Cena, su muerte en la cruz, y su Resurrección.
Haz que los miembros de la familia hagan un dibujo para cada día del Triduo: Jueves
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Pongan la etiqueta con su nombre en cada pintura.
Exhiban esas pinturas en la mesa de oración de la familia o en cualquier otro lugar en tu
casa.

Reúnanse alrededor de la mesa con una crucifijo y tu exhibición de la Semana Santa.
Individualmente, cada miembro de la familia besa el crucifijo y dice: “Jesús, yo te amo.”
Todos: Jesús, gracias por haber venido a la tierra y por darnos un ejemplo de cómo
debemos vivir. Queremos ser tus discípulos y amarnos unos a otros como tú nos amaste.
Amén.
“A la mañana él despierta mi mente y lo escucho como
lo hacen los discípulos.” (Isaías 50:4b)

(para ser) Beato Juan Pablo II (Día del Santo: 2 de abril)
Las Escrituras nos hablan del Siervo Sufriente, el Cristo que se despojo, y el Hijo Entregándose a
su Padre. Todas estos títulos pueden ser aplicadas al Santo de esta Semana, el Papa Juan Pablo II,
quien esta programado para ser beatificado el 2 de abril, el Quinto Aniversario de su muerte.
Nació el 2 de abril del año 1920 en Polonia. Para la edad de 20 años, su padre, su madre y su
único hermano habían fallecido. Él quiso ser sacerdote y por lo tanto estudió en un seminario
secreto en la casa del arzobispo. Cuando los soldados alemanes vinieron a la casa de su tío
buscándole, él se escondió en el sótano, mientras los soldados registraban la casa y se escapó a la
casa del arzobispo hasta que los soldados se fueron. Después de terminar sus estudios, fue
ordenado sacerdote, después Obispo y finalmente elegido Papa donde siervo la Iglesia por 27
años. Sabía diez idiomas y viajó a 129 países. El Papa Juan Pablo II fue un gran líder mundial
espiritual y ayudó a vencer el comunismo de la Europa del Este. Tendió la mano a los judíos, la
Iglesia Ortodoxa del Este, y otros grupos Cristianos. Enseñó que toda persona está llamada a la
santidad. Como ejemplos, beatificó 1340 personas y canonizó a 483 santos. Pidámosle que nos
ayude a ser santos siguiendo a Jesús, quien sufrió y murió por nosotros.
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