Vivir

Semana
santa
en Casa
propuestas
para vivir momentos de
oración
“Habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo”
(Jn 13, 1).
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Reconocer
a Cristo como el Mesías que ha venido a salvarnos
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Acogida y motivación
Hoy es Domingo de ramos. Esta fiesta litúrgica tiene

PASOS

sus orígenes en el episodio de la vida de Jesús cuando
entra a Jerusalén.
Su fama se había extendido y el pueblo empezaba a
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reconocerlo como el Mesías que había de venir, por
eso lo reciben extendiendo sus mantos por el camino o
con ramas de árboles. Sin embargo, este suceso
acontece previamente a su pasión y muerte. Es por
este motivo que la liturgia católica celebra este
momento como el reconocimiento de Jesús como el
Mesías prometido y el signo utilizado son los ramos
hechos de palma, romero, olivo, etc.
Este año cada uno confeccionará el ramo que pueda
pues, los judíos utilizaron las ramas de árboles que
tenían en el lugar, lo importante es que en ese signo
reconozcamos a Jesús como el Mesías que viene a
salvarnos. Cantamos o escuchemos el Salmo 24 que
narra la entrada a la ciudad de un rey victorioso en la
batalla esto, los cristianos lo aplicaron a Jesús de
Nazareth.
Canto: Alzaos puertas Sal 24:
https://www.youtube.com/watch?v=9V9sSWHsV0Y
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En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo: Amén.
Te pedimos Señor en este día que nos regale el Espíritu
Santo para que atestigüe a nuestro espíritu que tú eres
el Mesías prometido, quien colma todas nuestras
esperanzas, sentido de vida y deseos de fraternidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Mensaje y reflexión
Evangelio según San Mateo: Mateo 21, 1-11
Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé,
junto al monte de los Olivos, entonces envió Jesús a dos
discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está
enfrente y enseguida encontrarán un asna atada y un
pollino con ella; desátenlos y tráiganlos. Y si alguien les
dice algo, digan: El Señor los necesita, pero enseguida
los devolverá.»
Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del
profeta: “Digan a la hija de Sión: He aquí que tu Rey
viene a ti, manso y montado en un asna y un pollino,
hijo de animal de yugo”
Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús les
había encargado: trajeron el asna y el pollino. Luego
pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.

Disponiendo

La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el

acoger al Señor que nos habla,

camino; otros cortaban ramas de los árboles y las

podemos cantar:

el

corazón

para

tendían por el camino. Y la gente que iba delante y
detrás de él gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna
en las alturas!»

Santo, Santo, Hosanna en el cielo
https://www.youtube.com/watch?
v=rKNyKup0qlw

Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió.
«¿Quién es éste?» decían. Y la gente decía: «Este es el
profeta Jesús, de Nazaret de Galilea.»
Palabra del Señor
Te alabamos Señor
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Mensaje y reflexión
Los profetas habían anunciado al pueblo de Israel que

Finalmente, se podría agregar al

vendría un Mesías. De allí que el pueblo vive durante

grupo

siglos la esperanza mesiánica. Al respecto había varias

creían en un Mesías tipo caudillo

teorías sobre cómo sería este Mesías. Algunos pensaban

que vendría a liberar al pueblo con

que tendría que ser como el Rey David, por eso le

las armas.

llaman a Jesús Hijo de David. Esto porque David había

Si

sido capaz de reunir las tribus de Israel, rescatar el arca

configuraciones

de la alianza que tenían capturada los filisteos y

podemos entender por qué algunos

principalmente porque era un hombre según el corazón

no

de Dios. Entonces, frente al sometimiento de Roma que

finalmente,

Palestina vivía, muchos pensaban que el Mesías los

expectativas. Finalmente, Jesús, se

liberaría del poder romano.

constituye en aquél que carga los

Otros aseguraban que el Mesías sería un gran profeta,

pecados de todo el mundo, de lo

de allí que dice el texto del evangelio que la gente decía

contrario

que era un gran profeta de Nazaret de Galilea, pues

encerrado en los límites del pueblo

tenían la convicción que Elías volvería ya que Dios lo

de Israel. Además, es el Dios con

había llevado al cielo en un remolino de viento.

nosotros, que está presente en

Entonces,

nuestro

para

algunos

el

Mesías

sería

un

gran

de

los

Zelotas,

revisamos

creyeron

estas

distintas

del

Mesías,

en

Jesús

no

pues,

cubrió

hubiese

diario

quienes

vivir

sus

quedado

en

la

predicador, capaz de hacer milagros en nombre de Dios

cotidianidad del sufrimiento, el

y así salvar al pueblo de todas sus angustias y

miedo, el encierro, la inseguridad,

opresiones.

etc.

Por su parte, sobre todo en la diáspora, es decir en los
lugares que vivían los judíos, pero no en tierra de Israel,
se pensaba que el Mesías sería un gran sabio, de allí que
en los siglos cercanos al nacimiento de Jesús se
desarrollara una literatura sapiencial donde se exalta la
sabiduría. Además, para una corriente profética que era
la escuela de Isaías, el Mesías tendría los rasgos del
Siervo de Yahveh. Este personaje aparece en cuatro
cánticos de los escritos del profeta Isaías. Aparece
como una figura enigmática del cual se afirma que dará
la vida por el pueblo y por el mundo, encarnando el
signo del cordero que carga con los pecados del pueblo.
Los judíos lo celebran en el día Iom Kipur, fiesta del
perdón, como signo utilizan un cabrito que lo sueltan
en el desierto pues lleva sobre sí pecados del pueblo.
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Oración
comunitaria
En este día en que te reconocemos
como el Mesías prometido, el Hijo
del

Dios

vivo,

te

presentamos

nuestras necesidades:
1. Señor, te pedimos por la Iglesia
que, como el pueblo de Israel que
vivió en el exilio sin templo, sin
sacerdote,

sin

posibilidad

de

reunirse en el culto, nos regales en
Preguntas:
¿Jesús cumple tus expectativas?
¿Es realmente el Mesías esperado?
¿En esta situación de pandemia que estamos
viviendo, qué hubiese hecho Jesús?

este tiempo que no podemos vivir
la

cuaresma

en

nuestras

comunidades, fortalecernos en la
fe a través de la lectura de la
Palabra de Dios, la oración, la
celebración

doméstica

y

la

reflexión personal.
-Te lo pedimos Señor
-Escúchanos Señor te rogamos
2. Te pedimos por las autoridades

Si lo desea, tras el diálogo y la
reflexión, cantar: Tú mi hermano
https://www.youtube.com/watch?
v=O6CrnF6T75s&list=OLAK5uy_nAr
h6z4RTvyjsrVfT_4YeyexSDrgmffLI&i
ndex=1

y los gobernantes de los países,
para

que

sabiduría

el

Señor

en

sus

les

regale

decisiones.

También por el mundo de las
ciencias médicas para que el Señor
les regale sabiduría en descubrir
las

medicinas

adecuadas

enfrentar esta pandemia.
-Te lo pedimos Señor
-Escúchanos Señor te rogamos

para
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Oración comunitaria

Signo o gesto

3. Te pedimos por los que sufren, especialmente

La familia (o persona sola) hace el

por los enfermos que padecen el coronavirus y

gesto de colocar su ramo en el

para aquellos que los cuidan, tanto el personal

altar de la casa o ante una imagen

sanitario como sus familias, para que el Señor les

religiosa que tenga en casa.

regale su fortaleza.
-Te lo pedimos Señor

Mientras coloca el ramo en el altar

-Escúchanos Señor te rogamos

hace la siguiente oración:

4. Te pedimos por todos los cristianos, hermanos

Oración:

de otras creencias y hombres y mujeres de buena
voluntad, para que juntos con responsabilidad y

Señor Jesús,

fraternidad busquemos el bien común de la

con este mismo ramo

humanidad.

te acompañamos hoy

-Te lo pedimos Señor

al recordar tu entrada

-Escúchanos Señor te rogamos

en Jerusalén,
y te decimos que tú
eres el rey de los reyes.

Se

pueden

añadir

intenciones

libres

según

nuestras necesidades

Ahora te pedimos que protejas
a nuestra familia de todo mal
y nos conviertas en testigos
de tu amor y tu paz,

Señor te pedimos por estas oraciones que te
hemos

dirigido

y

por

aquellas

que

han

permanecido en nuestro corazón, todo esto te lo
pedimos con la oración que tu Hijo Jesucristo nos
enseñó:

para que un día podamos
reinar contigo en la Jerusalén
celestial,
donde vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.

Padre nuestro…
Si

lo

desean,

pueden

cantar:

Bendito el que viene en nombre del
Señor
https://www.youtube.com/watch?
v=WzIoXDHltGM
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Envío y/o compromiso
Terminamos esta liturgia doméstica u oración
personal expresando al Señor nuestra gratitud
porque lo aceptamos como nuestro Mesías.

Si se ve oportuno se retoman las
preguntas de la reflexión mientras
se

escucha

un

canto

de

meditación:
Nada te turbe nada te espante
https://www.youtube.com/watch?
v=go1-BoDD7CI

Oración:
Te damos gracias porque tu Espíritu
atestigua a nuestro espíritu
que tú eres nuestro Señor y Mesías,
el Dios con nosotros.
Por eso te damos gracias Señor:
-Gracias Señor
-Por Jesucristo nuestro Señor que
vive y reina por los siglos de los siglos,
Amén

Si lo desea, puede subir alguna
fotografía que exprese lo vivido en
casa

etiquetenado

a

salesianos

Chile o a pastoral juvenil salesiana
con el hashtag: #conJesúsencasa
también

puedes

enviar

tus

comentarios (escritos o en video) a
faraya@salesianos.cl

SEMANA SANTA EN CASA

«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!»
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