AÑO 6, EDICIÓN 11 ABRIL 2019

¿Cómo vivir la Semana Santa?
La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo es uno de los momentos
centrales del Año Litúrgico y epicentro de la vida cristiana.
Por: Redacción | Fuente: ACI Prensa
La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo es uno de los momentos centrales del Año Litúrgico
y epicentro de la vida cristiana. Con el propósito de
profundizar en la vivencia de la Semana Mayor, la Conferencia
Episcopal Española (CEE), desde el Secretariado de la
Comisión Episcopal de Liturgia, ha puesto a disposición de los
ﬁeles y usuarios de la web, una serie de recursos para ayudar a
vivir la Semana Santa, "por los camino de la Pasión y la
Gloria".
Entre los recursos se encuentran reﬂexiones con referencia a los días santos tituladas: "En los
preámbulos del Triduo Pascual", y "El Sacro Triduo Pascual", de autoría de Luis García
Gutiérrez, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia.
Allí, el autor hace referencia a la importancia que tienen los ocho días previos a la Pascua, que
tienen "connotaciones muy especiales en la vida litúrgica y en la Piedad Popular de la Iglesia",
en especial a los preámbulos del Triduo Pascual marcados por las celebración del Domingo de
Ramos y la Misa Crismal.
"Durante la Cuaresma hemos contemplado a Cristo que tiene el ﬁrme propósito de subir a
Jerusalén para cumplir su misión, consciente de que allí llegará la pasión y la gloriﬁcación.
Pues bien, ha llegado el momento de entrar en la ciudad santa y accede a ella como Rey
humilde aclamado por todos", escribe García Gutiérrez.
Sobre el Triduo Pascual, que inicia el Jueves Santo y culmina el Sábado Santo, el autor destaca:
"Los días del Triduo muestran facetas -momentos- de una misma y única Pascua de Cristo. Sin
embargo, los distintos avatares por los que ha pasado el año litúrgico y la necesaria
pedagogía de la liturgia han desplegado su riqueza en el espacio de tres días y han
desarrollado una contenida 'dramatización ritual' que ayuda a visualizar los misterios
centrales de la fe cristiana y a reproducir los necesarios sentimientos de adhesión al misterio
que se celebra".
También se ofrecen comentarios para las lecturas de la Semana Santa, sobre todo para el
Domingo de Ramos en la ﬁesta de la Pasión del Señor, para el Jueves y Viernes Santo, la Vigilia
Pascual y el Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
Entre los recursos, también se recuerda el modo del observar el ayuno y la abstinencia, de
acuerdo a nota emitida por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española. Según
lo establecido por el Decreto General de la CEE, en el artículo 12,2, se observa que los días

penitenciales son todos los viernes del año y el tiempo de
Cuaresma; como práctica penitencial tradicional de los viernes
del año, consistente en la abstinencia de carnes, que puede ser
sustituida por otra práctica recomendada por la Iglesia, como
la lectura de la Sagrada Escritura, la limosna, obras de caridad,
obras de piedad y mortiﬁcaciones corporales; "sin embargo, en
los viernes de cuaresma debe guardarse la abstinencia de
carne, sin que pueda ser sustituida por ninguna otra práctica".
En cuanto al ayuno, que se guarda únicamente el Miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo, éste debe consistir en una sola
comida al día, pero no está prohibido tomar algo de alimento en
la mañana y en la noche, tal como establece el Decreto de la
CEE.
Además, se enumeran las celebraciones que presidirá el Papa
Francisco, las transmisiones que harán los medios de
comunicación, y otras lecturas para reﬂexión.

Tiempo Pascual
Los cincuenta días que van desde el domingo de resurrección
hasta el domingo de Pentecostés
Por: Teresa Vallés | Fuente: Catholic.net

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la ﬁesta más
importante para todos los católicos, ya que con la Resurrección
de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.

Cristo triunfó sobre la
muerte y con esto nos
abrió las puertas del Cielo.
En la Misa dominical
recordamos de una manera
especial esta gran alegría. Se
enciende el Cirio Pascual que
representa la luz de Cristo
resucitado y que
p e r m a n e c e r á p re n d i d o
hasta el día de la Ascensión,
cuando Jesús sube al Cielo.

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas
pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las
numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la
derrota del pecado y de la muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza
cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué
podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección,
pues podemos estar seguros de que, después de una corta vida
en la tierra, si hemos sido ﬁeles, llegaremos a una vida nueva y
eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre.
San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria

nuestra fe” (I Corintios 15,14)

Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran
quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin
cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la
muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que
nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para
nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida
adquiere sentido.
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella,
los cristianos no podemos vivir más con caras tristes. Debemos
tener cara de resucitados, demostrar al mundo nuestra alegría
porque Jesús ha vencido a la muerte.
La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano
debe irradiar esa misma luz a todos los hombres haciéndolos
partícipes de la alegría de la Resurrección por medio de sus
palabras, su testimonio y su trabajo apostólico.
Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de
Jesucristo, nuestro Señor. En este tiempo de Pascua que
comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios nos
da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos
con profundidad este tiempo.

Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo
pascual, en el que recordamos el tiempo que Jesús
permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos,
durante la ﬁesta de la Ascensión.
La ﬁesta de la Pascua es tan importante, que un solo día no nos
alcanza para festejarla. Por eso la Iglesia ha ﬁjado una octava
de Pascua (ocho días) para contemplar la Resurrección y un
Tiempo Pascual (cincuenta días) para seguir festejando la
Resurrección del Señor.

¿Cómo se celebra el Domingo de Pascua?
Se celebra con una Misa solemne en la cual se enciende el cirio
pascual, que simboliza a Cristo resucitado, luz de todas las
gentes.
En algunos lugares, muy de mañana, se lleva a cabo una
procesión que se llama “del encuentro”. En ésta, un grupo de
personas llevan la imagen de la Virgen y se encuentran con otro
grupo de personas que llevan la imagen de Jesús resucitado,
como símbolo de la alegría de ver vivo al Señor.
En algunos países se acostumbra celebrar la alegría de la
Resurrección escondiendo dulces en los jardines para que los
niños pequeños los encuentren, con base en la leyenda del
“conejo de pascua”.
La costumbre más extendida alrededor del mundo, para
celebrar la Pascua, es la regalar huevos de dulce o chocolate a
los niños y a los amigos.
A veces, ambas tradiciones se combinan y así, el buscar los
huevitos escondidos simboliza la búsqueda de todo cristiano
de Cristo resucitado.

12 ideas que te ayudan a educar a
los niños
Por: Fernando Corominas | Fuente: Educar hoy

Educar es una ciencia y un
arte. Un arte porque no hay
reglas ﬁjas y cada caso es
diferente, cada circunstancia
única, pues las personas
somos irrepetibles. Pero, a su
vez, es una ciencia y como tal
es necesario conocerla,
estudiarla y dedicarle horas
d e t r a b a j o. N ad i e n ace
sabiendo y hoy en día la
experiencia heredada de
nuestros padres en el área de
la educación no es suﬁciente. Con estas 12 ideas que ayudan a
educar a los niños será más fácil.
1. Los niños hacen lo que tú haces
Nuestros hijos nos observan para obtener las claves de cómo
comportarse en el mundo, somos su modelo a imitar. Por esta
razón, debemos usar nuestro propio comportamiento para
guiarles.
2. Mantén las promesas
Cuando hacemos promesas, ya sean buenas o malas, nuestros
hijos aprenden a conﬁar en nosotros y a respetarnos. Cuando le
advertimos que nos iremos de la biblioteca si no deja de correr
por los pasillos, estaremos preparados para marcharnos
enseguida si continúa comportándose así. No hay ninguna
necesidad de montar un escándalo.
3. Bájate a su nivel
Arrodillarse o agacharse cerca de los niños es una herramienta
muy poderosa para comunicarse positivamente con ellos. Estar
cerca de ellos nos permite aﬁnar sobre lo que deben estar
sintiendo o pensando.
4. Escuchar con atención
Escuchar activamente es otra herramienta para ayudar a los
niños pequeños a sobrellevar sus emociones. Ellos tienden
mucho a sentirse frustrados, sobre todo si no pueden
expresarse lo suﬁcientemente bien por sí mismos para que los
entendamos. De manera que, cuando les repetimos lo que nos
dicen y lo que pensamos, les ayudamos a aliviar algo de su
tensión y les hacemos sentirse respetados y consolados. Esto
puede evitar muchas rabietas de carácter potencial.
5. Sorpréndele portándose bien
Cuando nuestro hijo se comporta como esperamos de él,
podemos darle una gran respuesta positiva. Por ejemplo, "¡Qué
contento estoy, te estás portando pero que muy bien!". "¡Cómo
me gusta cuando guardas todos los juguetes después de
jugar!".

6. Escoge sabiamente las batallas
Antes de intervenir en algo que está haciendo vuestro hijo,
preguntaros primero si hace realmente falta. Dando
instrucciones y respuestas negativas sólo cuando son
estrictamente necesarias, creáis menos oportunidades para el
conﬂicto y los malos sentimientos. Las reglas son importantes,
pero hay que reservarlas para las cosas importantes.
7. Hazlo sencillo y simple
Debéis darle instrucciones claras en términos simples, para que
vuestro hijo sepa lo que se espera de él. Por ejemplo, "Por favor,
no te sueltes de mi mano cuando cruzamos la calle".
8. Responsabilidad y consecuencias
A medida que los niños se hacen mayores, es bueno hacerles
responsables de su propio comportamiento, dándoles la
posibilidad de que experimenten las consecuencias naturales
de su conducta. No podemos ser constantemente los malos de
la película. Por ejemplo, si se olvidó de poner la tartera en su
mochila, a la hora de la comida pasará hambre, una vez, porque
la siguiente se preocupara de llevarla.
9. Dilo una vez y sigue adelante
Dar la lata es aburrido para los padres y no funciona. Debemos
evitar amenazas ociosas, pues acabarán siendo ignoradas. La
mejor manera es decirles las cosas una sola vez y solo intervenir
si más adelante necesitas establecer límites o sostener una
regla.
10. Hazle sentir importante
A los niños les encanta poder contribuir en la familia. Podéis
empezar por encargarles algunas tareas fáciles o cosas que
ellos puedan hacer para desempeñar un papel importante
ayudando en las tareas de la casa. Esto les hará sentirse
importantes y orgullosos de echar una mano. Además les
ayudan a sentirse responsables y elevarán su autoestima.
11. Anticipate a posibles conﬂictos
En ocasiones, no podemos atender a nuestros hijos como
quisiéramos o no podemos acompañarles en alguna ocasión
importante para ellos, por circunstancias ajenas a nuestro
control (un viaje de negocios). En estos casos, es bueno prever
de antemano estas situaciones delicadas para planiﬁcar las
necesidades de vuestro hijo y explicarle el porqué necesitamos
de su comprensión y colaboración. De esta manera, estarán
preparados para lo que esperamos de ellos en ese momento.
12. Mantén el sentido del humor
Otra manera de reducir la tensión y los posibles conﬂictos es
usar el humor. Tenéis que llegar a ser el monstruo amenazador
de hacer cosquillas o hacer ruidos de animal, en las situaciones
que lo requieran. Sin embargo, no debéis echar mano del humor
sobre sus defectos, pues no les ayuda en absoluto. A los niños
les duelen mucho las burlas paternales. Con las bromas tenéis
que reíros todos.

Ya v i e n e l a S e m a n a S a n t a
¡Vivámosla en familia!
La Semana Santa es un tiempo de suma importancia en la vida
del católico ¡vivámosla en familia!
Conforme nos marcan los tiempos litúrgicos ya estamos a
punto de terminar la Cuaresma y con esto llega la Semana
Santa.
Aún tenemos tiempo de preparar las actividades que podemos
realizar en familia para vivir una Semana Santa diferente y
activa. Podríamos decir ¡Única!
Aquí están 5 Tips para lograrlo.
PRIMERO. BUSCA MATERIAL
Es importante primero que nosotros
sepamos que pasa cada día en la
Semana Santa para poder
transmitirlo a nuestros hijos.
El Domingo de Ramos da inicio a la
Semana y es la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén. Lunes, martes y
miércoles son días dedicados a la
catequesis y la preparación de los
días mayores.
El jueves Jesús instituye la Eucaristía y también le lava los pies a
los discípulos Después Jesús se va a orar al huerto de los olivos
le pide al Padre que si es posible pase ese cáliz pero también le
dice que no se haga su Voluntad sino la del Padre. Poco después
es apresado.
El viernes, Nuestro Señor es martirizado, juzgado y condenado
a muerte con lo que comienza el camino de Jesús al Calvario.
Acompañamos a Jesús ya cruciﬁcado y agonizante y también a
María que tiene el corazón destrozado. Después Jesús muere
en la cruz por cada uno de nosotros y es bajado y colocado en el
sepulcro.
El sábado permanecemos en un ambiente de luto porque
Nuestro Señor está muerto. Pero al llegar la víspera del
domingo sucede el acontecimiento más importante, Jesús
Resucita de entre los muertos y con esto nos gana el cielo y se
abre la Pascua.
Para que nuestros hijos entiendan cada uno de estos
momentos es bueno tener a mano material didáctico y hasta
plástico para que lo trabajen a lo largo de la semana. Puede ir
desde iluminar dibujos alusivos a cada evento, resolver
acertijos, realizar juegos de mesa hasta hacer maquetas y
representaciones.
Aquí la imaginación juega un papel importante dependiendo
de lo que más les guste a nuestros hijos.
SEGUNDO. ORGANIZA TU SEMANA
Para lograr tener presentes todos los oﬁcios y momentos de la
semana es bueno hacer un calendario que también puedan ver
los niños. Si es necesario le podemos poner dibujos que nos
ayuden a recordad en que momento estamos viviendo.
Con mis hijos además de las actividades propias de los días, en
los días que no hay oﬁcio, preparamos un Vía Crucis
participativo y cada quien reza una estación. Algunos además,
lo actuar para que hasta los pequeños lo puedan entender.

Conforme pasan los años más miembros de la familia nos
juntamos para el Vía Crucis, ahora hasta los primos y tíos
participan.
TERCERO. PREPARA A TUS HIJOS
Es necesario además de las actividades preparar pequeñas
reﬂexiones de cada momento y de cada oﬁcio para que se los
podamos comunicar a nuestros hijos y que sepan que va a
pasar, es decir, que vamos a vivir durante la semana.
Yo también usaba unos videos de caricaturas para que les
quedara muy claro.
CUARTO. ASISTE A LAS CELEBRACIONES
Cuando tenemos hijos pequeños, los oﬁcios de Semana Santa
pueden parecer muy pesado, pero es importante irlos
acostumbrando a ellos poco a poco.
Si es posible busca alguna iglesia o parroquia que tenga
actividades dirigidas a los niños, pero si no es posible no
importa; no dejes de asistir a los oﬁcios.
Cuando nosotros teníamos pequeños a nuestros hijos lo que
hacíamos es que nos quedábamos hasta atrás, así si era
necesario podíamos sacar un rato a los niños al atrio para que
no sientan pesado el oﬁcio.
Q U I N T O . Q U E E L A M B I E N T E FA M I L I A R S E A D E
RECOGIMIENTO
Debemos tener muy claro que para nuestros hijos necesitan de
la coherencia para que la educación sea la mejor, es decir que no
sólo es suﬁciente la teoría, sino que es básica la práctica.
Y en cuanto a la educación de la fe es igual, así que debemos
vivir durante esa semana un ambiente de recogimiento.
Yo se que nuestros hijos están de vacaciones y que son niños
por lo que no tienen la capacidad de comprender
completamente lo que estamos viviendo durante la Semana
Santa, pero nosotros como papás podemos guiarlos para que
desde pequeños vivan, a su nivel, lo que la Iglesia vive.
Con mis hijos por ejemplo, llegamos al acuerdo que durante los
días santos, no se escucha música ni se juegan video juegos en
la casa, así que ellos buscan otras actividades como la lectura y
las películas alusivas al tiempo litúrgico.
La verdad es que este tiempo es de suma importancia para los
católicos porque nos prepara a la ﬁesta máxima que tenemos
así que es muy bueno que nuestros hijos desde pequeñitos
comiencen a vivirla.
Ojalá que lo podamos intentar este año.

