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Introducción
Estamos viviendo una situación muy especial, dolorosa, difícil. La lucha

contra el virus nos tiene confinados en casa hace semanas. Casi sin

darnos cuenta, a mediados de marzo, la vida “se nos dio la vuelta”.

Muchas personas enfermas, muchas fallecidas, otras muchas que ven

peligrar seriamente su trabajo y con ello, un futuro muy incierto… En

nuestro entorno, nunca habíamos vivido una situación así.

Y mientras todo esto ocurre, el calendario avanza y estamos ya en

Semana Santa, la semana más importante, la más grande para los

cristianos. Quizá pensábamos ir de vacaciones, unos días de descanso…

Pero no, este año la Semana Santa va a ser muy especial, muy diferente.

No va a haber celebraciones en las parroquias, no veremos procesiones

en las calles… ¿Vamos a poder celebrar la Pascua, la gran fiesta, entre

tanta preocupación y sufrimiento?
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Ofrecemos a continuación un material que nos puede

ayudar a dar sentido a estos días, a acompañar a Jesús en

su entrega final y en el camino de la Cruz, convencidos de

que, desde ella, podremos poner una luz de sentido a

nuestra experiencia de hoy.

Os proponemos que, en casa, en familia (que ahora, más

que nunca descubrimos que es “Iglesia doméstica”),

dediquéis un rato (media hora, tres cuartos de hora) cada

día (jueves, viernes, sábado y domingo) a rezar, a celebrar, a

acompañar a Jesús y dejarnos acompañar por Él, para

descubrir qué palabra tiene para nosotros hoy.
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Lo hemos titulado “Maitasuna euskarri. Celebrando
testimonios de Amor”. Jesús, con su vida y en su entrega
final hasta la Cruz nos dio el mayor testimonio de amor,
testimonio del Amor de Dios que hace que la Vida siempre
florezca, a pesar del mal, del sufrimiento y de la muerte. Ese
gran Amor, con mayúscula, se concreta en los testimonios
de amor que sostienen la vida de cada día y que estos días
tan difíciles, se están poniendo de manifiesto de una
manera especial. ¡¡¡¡Atrevámonos a descubrirlos!!!!

El material que ofrecemos no es para adultos, ni para niños,
sino para todos. En las circunstancias en las que estamos
hemos querido ofrecer algo general, que en algunos
momentos se dirige más a los adultos y en otros a los
pequeños. Por eso, os sugerimos que en cada familia
adaptéis lo que necesitéis, en función de vuestra realidad
familiar.
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Algunas indicaciones prácticas para lo que os proponemos:

• En primer lugar, identificad un espacio de casa en el que lo vayáis a

hacer. Todos los días el mismo. Un lugar que sea cómodo, sereno en

el que podáis estar juntos y tranquilos. Y pensad también en el

momento del día más adecuado para vosotros, introducidlo en la

rutina del día.

• Para empezar cada día, hacedlo con decisión. Disponeros a ello, cread

el clima necesario, serenaos, dedicadle atención y cuidado, para que

lo que leáis, reflexionéis, dialoguéis, pueda llegar al corazón. Apagad

la tele un rato, olvidad el móvil por unos minutos... centraos en

escuchar, sentir y vivir.

• En el lugar que vais a dedicar a esto, tened un símbolo que va a estar

presente todos los días y nos ayude a centrarnos en lo que vamos a

hacer. Os proponemos que ese símbolo sea una vela que

encendemos en el momento de juntarnos, de comenzar el rato de

familia y que simboliza la luz del Evangelio. (Si en alguna casa no se

dispone de una vela, el símbolo puede ser una cruz o una Biblia).
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Además de este símbolo para todos los días, os animamos a

tener también uno de cada día.

• Para el Jueves Santo una toalla. Vamos a recordar la Última

Cena de Jesús y en ella, el Lavatorio de los pies.

• Para el Viernes Santo una cruz. Celebramos la Muerte de

Jesús en la Cruz.

• Para el Sábado Santo, el símbolo va a ser no encender la vela

de todos los días. El Sábado Santo permanecemos junto al

sepulcro de Jesús, es tiempo de oscuridad, de silencio.

• Para el Domingo de Pascua, volvemos a encender la vela,

junto a un cuenco con agua. Celebramos que la Resurrección

es la nueva Vida.
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Por último, os sugerimos que compartáis esta propuesta,

que la hagáis llegar a todas las personas que creáis que les

puede ayudar: amigos, familiares, compañeros del cole, del

trabajo...

¡¡¡¡Os deseamos una buena Semana Santa y una feliz 

Pascua de Resurrección!!!!
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