PASCUA DE CRISTO…. Es tiempo de saborear otro pan, otra vida….
un pan de sinceridad, de entrega a los demás, una vida de amor, de fe y con mucha alegría.-

La Semana Santa es el momento litúrgico mas intenso, de todo el año…
Momento de acompañar a Jesús, con nuestra oración, privaciones solidarizándonos con nuestros
hermanos que mas necesitan, caridad, conversión…y mucho amor.
Es el momento de tratar de re - cordar…traer al corazón..lo que Cristo padeció; no con la
tristeza, de quedarnos en su muerte, sino con la alegría de la Resurrección.
Semana Santa que fue la última semana de Cristo en la tierra…su resurrección nos recuerda que
fuimos creados para vivir eternamente junto a DIOS.Algunos días de esta Semana Mayor….
Domingo de Ramos: celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo
el pueblo lo alaba con cantos y palmas. Nosotros ese día llevamos nuestras ramas de olivo para
que sean bendecidas y compartimos la celebración de la Misa. Esas palmas que llevamos a
nuestro hogar dándole la bienvenida a nuestro Señor.
Jueves Santo : recordamos la última cena de Jesús con los apóstoles en la que les lavó los
pies dándonos un ejemplo de servicio, amor y humildad. Se instituyó el Sacramento de la
Eucaristía para quedarse con nosotros para siempre, verdadera, real y substancialmente. Además
nos dejó el Sacramento del orden Sacerdotal.
Este día, por la noche, acompañamos a Jesús con nuestra oración y en vigilia.
Viernes Santo: este día recordamos la pasión de Nuestro Señor: Jesús entregó su vida y
murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Compartimos el vía crucis y la ceremonia de
la adoración de la cruz.
Sábado Santo: es un día en que Jesús no esta entre nosotros. Los sagrarios están abiertos.
Por la noche en la vigilia pascual nos preparamos con mucha alegría para vivir la resurrección
de Jesús. En esta celebración, se bendice el agua y se encienden las velas en señal de la
Resurrección de Cristo… fundamento de nuestra fe.
Domingo de Pascua… Día de Fiesta!!! es el día en el cual Jesús salió de su sepulcro. …
HA RESUCITADO!! "….Al tercer día resucitó", en esta piedra angular se basa nuestra fe
cristiana. El Señor de la vida había muerto, pero ahora vive y triunfa.
..Que en esta Pascua logremos morir a todas esas zonas de nuestra alma en las que estamos
demasiado “vivos”… en nuestras agitaciones, nuestros temores, nuestros intereses, nuestros
egoísmos, caprichos, soberbia, orgullos……..
. . …y vivamos una Buena Pascua, para resucitar a la voluntad de Cristo que es amor,
esperanza, renovación, solidaridad…..
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