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«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

 CONTEXTO

Jesús sabe que su final está cerca, y en vez de huir u
ocultarse, decide organizar una cena especial con sus amigos
y amigas más cercanos. Quiere vivir intensamente el
momento. Quiere compartir con los suyos la incertidumbre
de lo que viene mientras recuerda cariñosamente todo lo
compartido, y hace muy presente su inquebrantable
confianza en Dios.

JUEVES SANTO

 CON GESTO

Aita y Ama deberán bucear en sus álbumes de fotos antiguos, o
entre sus carpetas de recuerdos en el ordenador. Cuando Jesús

se reúne con sus amigos en torno a la mesa, seguro que en algún
momento compartieron recuerdos sobre lo vivido y aprendido

juntos. De igual manera animamos a Aita y Ama a buscar una foto
en la que salga alguien de su pasado, a quien quieren, de quien

hayan aprendido mucho, que haya sabido ver en ellos lo mejor de
lo que podían ser. Como Jesús con sus discípulos cuando les

llamó por primera vez.
Podéis compartir con vuestros hijos el proceso de búsqueda, a
ellos les encanta conoceros mejor, escuchar y aprender cosas

sobre vosotros, de antes de que ellos formaran parte de vuestras
vidas. Una vez encontrada y escogida la foto, miradla bien juntos,

habladles de esa persona especial que sale en ella, de lo que
sentís, de lo que os inspira. De lo que significó y significa para

vosotros. Los peques podéis hacer todas las preguntas que
queráis.

Dentro de la iniciativa diocesana Adiskide eta senide – Comunidades Acogedoras, os
ofrecemos ahora unas propuestas para realizar en casa, para compartir en familia durante
los días festivos de la Semana Santa.
Os invitamos a pasar un rato juntos realizando unas sencillas actividades, en forma de
gestos, que os proponemos para cada día. Se pretende ir descubriendo juntos  qué tiene
que ver con nosotros, y con nuestra vida cotidiana, lo que sucedió a Jesús en esos días.
Por eso, todos los gestos van acompañados de un pequeño contexto: Contexto Con
Gesto. 
Este material en ningún caso pretende sustituir las celebraciones comunitarias, tan solo
enriquecer la vivencia de la Semana Santa en el seno de la familia. Ánimo, y a disfrutar del
encuentro tanto familiar como comunitario que posibilitan estos días.
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 CONTEXTO

 CON GESTO

Os toca a los peques de casa poner la mesa para la cena. Poner la mesa para
otros es un gesto de generosidad, una forma de ayudar, de servir. Cuando lo
hagáis, poned la mesa para uno más, con su plato, su vaso, sus cubiertos…
Nadie va a sentarse en ese sitio, pero en una cena especial como la de hoy, la
mesa de un hogar cristiano, como en el banquete del Reino está abierta a que
siempre se siente alguien más, especialmente quienes más lo necesitan.
Llevaréis mucho tiempo sin invitar a nadie a casa. Pensad cada uno a quién
invitaríais. Si es alguien que creáis que lo necesita especialmente, mejor.
Escribid su nombre en un papel y ponedlo sobre el plato. Ser una familia
acogedora es vivir abierto a que en tu mesa haya sitio para uno más. ¿Os
suena? wUn nuevo sitio disponed, para un amigo más…x
Sacaos una foto todos sentados con ese plato vacío, para que este sea un
buen recuerdo para el futuro. Que no se borre de la memoria el compromiso
de ser una familia abierta y acogedora.
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 CONTEXTO

Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo: wTomad, comed, este es mi cuerpo.x Tomó luego una copa y, después

de dar las gracias, se la pasó diciendo…
Mt 26, 26ss.

Antes de empezar a cenar os animamos a hacer una breve oración,  inspirada en
rezandovoy.org, de bendición y acción de gracias, donde cada miembro de la familia
puede añadir su propia acción de gracias:

 
Gracias, Jesús, por este Jueves Santo. 

Porque este día preparas una mesa de la cual siempre podremos formar parte.
Gracias, Jesús, por querernos, por servirnos, por enseñarnos a querer a los demás.

Gracias, Jesús, porque te haces alimento en un poco de pan y un poco de vino, grabándote
así en nuestra memoria.

Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra familia y nos ayudes a hacer nuestra mesa
siempre abierta a los demás.

Te pedimos, Señor, que bendigas estos alimentos que vamos a compartir.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Jesús y los discípulos no solo se reunieron, lo
hicieron en torno a la comida, como tantas veces

habían hecho antes por las aldeas de Galilea. Jesús
vivía las comidas y cenas como signo y anticipo del

banquete final del Reino de Dios, donde hay un sitio
reservado para quienes más necesitan de su amor.

Junto a sus amigos siempre había un sitio para
quienes no se sentían amados por nadie más.

 Y ORACIÓN
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https://www.youtube.com/watch?v=eaKeQHq-GdU
https://rezandovoy.org/


 CON GESTO

Hoy es un día muy duro para Jesús y también para su familia
y amigos. Después de haber sido detenido el jueves santo
hoy va a ser juzgado y condenado a muerte. Él es consciente
de que se acerca el final de su vida, pero aún así da muestras
de mucha confianza en Dios y  en sus últimos momentos da
ejemplo de saber perdonar a los demás. ¡Fijaos qué difícil es
perdonar a aquellos que te están haciendo la vida muy
complicada! Con él y acompañándolo hasta el final están su
madre, María y Juan, el discípulo amado.

El viernes Santo se identifica mucho con la Cruz donde murió Jesús. Os
proponemos poder dedicar un ratito del día a hacer una manualidad en familia:
una cruz de papiroflexia como símbolo del día de hoy. La cruz de Jesús quiere
tener presentes a todas las personas que están sufriendo, por eso os pedimos

que antes de comenzar el proceso cada una de vosotras y vosotros dediquéis un
ratito a pensar en una persona que lo esté pasando realmente mal, alguien que

creáis que está sufriendo y escribáis su nombre en el papel que luego
utilizaremos para hacer la cruz.

Animaos a sacar toda vuestra creatividad y poner mucho cariño y empeño.
Dándole al play se abrirá un enlace a un vídeo tutorial para poder hacer la cruz,

¡a ver qué tal os queda!
.

 Y ORACIÓN

A la noche, al acostarnos, rezaremos esta oración, y cada uno vamos enseñando nuestra
cruz y diciendo el nombre de la persona de la que nos hemos acordado. La oración la
leen los padres, frase a frase y los niños van repitiendo: 

 
Buenas noches Padre Dios. Ya estoy en la cama, ya es viernes.

En la vida de Jesús hoy es un día muy triste, 
ya que recordamos que lo mataron por ser una persona buena, 

por querer a todos sin hacer diferencias, y eso no gustaba.
Yo también quiero querer como Jesús, sin hacer diferencias, 

aunque me cueste mucho. 
Ayúdame a descubrir que amar siempre y a todos 

es el mejor camino para ser una persona buena.
Padre Dios dame fuerza para parecerme a Jesús. 

Amén.
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VIERNES SANTO

 CONTEXTO

https://www.youtube.com/watch?v=Z9XEBCRIwyk
https://www.youtube.com/watch?v=Z9XEBCRIwyk


 Y ORACIÓN

 CONTEXTO

La Iglesia recuerda en estos días, la muerte y resurrección de Jesús. Y en
consecuencia adapta las celebraciones a los acontecimientos de los últimos

días de la vida de Jesús. El sábado es un día en el que no hay ninguna
celebración litúrgica en las iglesias, es el tiempo del silencio de Dios. La

primera celebración que se realiza tras la muerte de Jesús ｪel viernes a la
tardeｫ tiene lugar en la noche del sábado para celebrar la Vigilia Pascual, la

celebración más importante de la vida cristiana.
Nosotros ahora, nos centraremos en la espera, en la confianza en Dios

Padre… y recordaremos la promesa que Jesús hizo a sus amigos cuando les
dijo que no les dejaría solos.

Buenas noches Padre Dios.
Ya estoy en la cama, es sábado.

En estos días recordamos la vida y la muerte de Jesús.
Ayer Jesús moría, y ¿mañana? Mañana veremos.

A lo largo de su vida, Jesús prometió a sus amigos que no les dejaría solos.
Hoy estamos a la espera…

Para los amigos de Jesús esta noche es la más importante del año.
Es una noche de vigilia… 

en la que ponemos toda nuestra confianza en ti Aita Dios bueno.
Confiamos en que el amor tan grande que tu tienes a Jesús y a todos tus hijos e hijas,

nos haga vivir para siempre.
Te lo pedimos de todo corazón.

Amén

SÁBADO SANTO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

DOMINGO DE RESURRECCIÓNDOMINGO DE RESURRECCIÓN

 ¡DESPERTAD! JESÚS HA RESUCITADO
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Despertad a los niños con la
canción que se abre al pinchar
sobre la imagen de la familia
bailando. ¡Hoy es un día para la
alegría!

https://www.youtube.com/watch?v=4zgN2llxLtc


 CONTEXTO

Hoy es un día de alegría para todo cristiano, porque celebramos un
acontecimiento muy especial. Las amigas y amigos de Jesús hacen un gran
descubrimiento: JESÚS HA RESUCITADO, ¡ALELUYA!
Dios Padre bueno ha resucitado a Jesús. El crucificado es el resucitado. Jesús
está vivo para siempre.
Los amigos de Jesús, experimentaron algo muy profundo y muy especial en sus
corazones. A Jesús no le veían, pero lo sentían vivo en su corazón. 
Hoy nosotros queremos recordarlo y celebrarlo; queremos sentir la misma
alegría que vivieron los amigos de Jesús. Jesús está en ti, haciéndote sentir su
presencia y amistad.

 CON GESTO

Al igual que Dios nos regaló a Jesús resucitado, hoy os proponemos un gesto
de generosidad: que os hagáis un regalo que sea expresión de amor, un regalo

muy personal.
¿A qué nos referimos? Tiene que ser un regalo especial para su dueño, algo

que no puede ser comprado, ni tampoco un detalle hecho con prisas. 
 Se trata de que os regaléis algo muy vuestro, algo que os guste mucho y que

por amor estéis dispuestos a renunciar a ello, y entregárselo a quienes más
queréis: los padres a los hijos y viceversa, o entre hermanos y entre aita y

ama... ｪrepartíos libremente quién regala a quiénｫ. 
Renunciar a algo tuyo para dárselo a quien más quieres y que para siempre sea
suyo. No tiene que ser caro, tiene que ser valioso para quien renuncia a él, que

cueste desprenderse de ello, pero que lo puedas hacer pensando en el otro. 
Este regalo lo tenemos que pensar durante la mañana, y entregarlo al

mediodía, cuando vayamos a comer en familia.

 CONTEXTO

La resurrección de Jesús parece algo increíble, pero así sucedió. 
Los amigos y amigas de Jesús no podían creerlo al principio. 
La primera gran sorpresa sucedió al amanecer del domingo, cuando las mujeres
se acercaron al sepulcro, vieron la piedra corrida, y el sepulcro vacío, sin el
cuerpo de Jesús. Así nos lo cuenta el evangelio. Después de esta primera
sorpresa, les viene una segunda gran sorpresa. Cada uno siente que su corazón
es tocado en lo profundo por Jesús. Sienten en su interior, paz, alegría y
felicidad, algo que no saben cómo expresar. Es el efecto que provoca la
presencia de Jesús Resucitado en sus corazones. 
Esta sorpresa es la que os espera hoy a ti, y a tu familia. 
¿Te animas a descubrirla?
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Ahora te invitamos a realizar tu "SOL DE LA RESURRECCIÓN".
Os proponemos que realicéis en familia una pequeña actividad que sirve como cierre
de lo vivido estos días, y que a su vez os pueda acompañar durante los días de
Pascua, y os sirva de inspiración. 

Coged una cartulina amarilla y dibujad un círculo grande, que será el centro de la
imagen del sol. Luego le hacéis muchas puntas a modo de rayos solares. Una vez
dibujado todo, recortadlo, y haced en una de las puntas un pequeño agujero para
poder pasar un cordel, y colgarlo en un lugar visible de la casa.
Antes de colgarlo, escribid con letras grandes la palabra JESÚS en el centro del sol. 

Tenemos el sol, ¿y para qué nos sirve?
La propuesta es que en cada punta, o rayo de sol, vayáis escribiendo cada día de la
semana de Pascua, cosas concretas que podáis hacer a lo largo del día para alegrar la
vida a la gente que os rodea. Así, lo que vayáis escribiendo, se convertirá en un
pequeño compromiso diario para con los demás.
No importa que sean cosas pequeñas, o que parezcan detalles insignificantes. Si eso
ayuda a despertar una sonrisa, o a provocar alguna alegría, tiene mucho valor. 

Ese sol será un símbolo, que representará algunos de los efectos que provoca
haberse encontrado con Jesús resucitado. 
La alegría que provoca haberlo encontrado como amigo es tanta, que no se puede
vivir sin desear contagiar esa misma alegría a los demás. 

 CON GESTO

JESÚS
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 ¡ALELUYA!

La música alegra el corazón. Nos parece una buena
idea acabar el día de hoy, y los próximos días, con la
misma alegría con la que lo hemos comenzado, con el
canto de Aleluya de la mañana, porque Jesús es vida.

"Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en
abundancia."

Jn ギガ, ギガ

https://www.youtube.com/watch?v=4zgN2llxLtc

