Reparación Infantil Eucarística
Delegación General

La Semana Santa
Objetivo
- Descubrir el tiempo de semana santa como un acontecimiento que afecta mi vida.
-Profundizar en el misterio esencial: Pasión, Muerte y Resurrección, centrando la atención en la Presencia Viva
de Jesús en la Eucaristía.
-Motivar la participación en las celebraciones del Triduo Pascual.

Texto bíblico
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo (Jn 3, 16)

Contenido del tema
En Semana Santa celebramos:
- Que Jesús entrega su vida por mí, porque me ama.
- Que Jesús resucita, se queda siempre con nosotros, conmigo, vivo. Hoy puedo encontrarme con Él,
porque en la Eucaristía se hace presente.
Por eso, la Iglesia nos invita a celebrar juntos este misterio, recordando y reviviendo paso a paso estos
momentos importantes de la vida del Señor.
La Semana Santa es una oportunidad para acercarme a Él, descubrir cuánto me ama y conocerle un poco
más.
La Semana Santa nos invita a ponernos en camino, a salir de nuestra comodidad y comenzar a andar,
siguiendo las huellas de Jesús. La Semana Santa no puede dejarnos indiferentes, inmóviles. Vivir esta Pascua
Joven tiene que ayudarnos a ir dando pasos en nuestra vida, tiene que lanzarnos hacia delante.

Dinámica
Proyección del vídeo: Tiempo (de 180º): http://www.youtube.com/watch?v=l0Ek_h4w34s

Para provocar el diálogo con los chicos:
Hay un tiempo para cada cosa: tiempo para mí y para los demás, tiempo de rezar, tiempo de callar, tiempo
de gritar, tiempo para mi familia, tiempo de estudiar, tiempo de descansar, tiempo para Dios, tiempo de
escuchar, tiempo de opinar… tiempo de… “cada cuál sabrá en qué tiempo está” (vamos rescatando las
frases del vídeo que más les han llamado la atención)
Estos días se nos ofrece un tiempo. Dios te regala un tiempo: ¿cómo lo vas a vivir? Como no hay clases,
habrá tiempo para muchas cosas, habrá distintos tiempos… ¿A qué vas a dedicar tu tiempo en Semana
Santa? ¿Qué vas a hacer?
Esta semana para los creyentes es especial. Por eso, necesitas preparar el corazón, porque lo que vas a vivir
esta semana depende de cómo esté tu corazón en este momento.

Proponemos confeccionar una tarjeta original, que al ir desplegando las partes se forme una cruz. En cada
sector de la tarjeta se reflejaría uno de los días de Semana Santa. Podríamos llevar varias imágenes que
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evoquen la temática de cada día (jueves santo, viernes santo, etc…) y pedirles que elijan para su tarjeta la
que crean que expresa mejor la realidad que recordamos y celebramos. En cada día, además, pueden
apuntar o pegar el horario de la celebración litúrgica en la Parroquia para recordarlo, un texto bíblico y
reservar un espacio para ir escribiendo cada día un resumen de lo que han vivido en la celebración, de lo
que les ha evocado o un compromiso que nazca dentro de ellos.
Mientras se va confeccionando la tarjeta se irían repasando los contenidos fundamentales de cada día,
recordando los contenidos que ya conocen y aprovechando a introducir conocimientos nuevos.

Oración
En la Capilla, recordamos el vídeo que hemos visto y les invitamos a dialogar con Jesús acerca de cómo
quieren vivir esta Semana Santa. Él nos invita a que sea un tiempo distinto, en el que podamos acompañar
sus pasos y recibir todo el amor que Él nos quiere regalar.
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