Guía para
la familia

25 de marzo de 2018
Domingo de Ramos
en la Pasión

El Evangelio en el hogar
El Evangelio de esta semana: 		
Marcos 11,1-10 y Marcos 14,1—15,47
El Domingo de Ramos celebra la entrada de Jesús
en Jerusalén y el comienzo de la Semana Santa.
Los misterios de la Semana Santa se centran en el
Triduo Sagrado: la Cena del Señor el Jueves Santo,
el Viernes Santo y la celebración del Sábado Santo
de la Vigilia Pascual. Este domingo, proclamamos
dos Evangelios: la entrada de Jesús en Jerusalén y
toda la historia de la Pasión y Muerte de Jesús según
el Evangelio de Marcos.

Descubrir el mensaje del Evangelio
Seeds (Preescolar): Pueden ayudar a sus hijos
pequeños a entender la liturgia de Domingo de
Ramos con la palma bendecida que recibieron en la
misa. Hablen de Jesús entrando a la ciudad. Luego
coloquen la palma en algún lugar de la casa donde
la familia la pueda ver todos los días. Recuérdense
los unos a los otros que la palma es una señal de que
Jesús es bienvenido en su hogar.
Promise (Kínder y 1.er Grado): En clase esta
semana, sus hijos hicieron un folleto de Semana
Santa para ayudarlos a visualizar y recordar los
sucesos en la vida de Jesús que se celebran esta
semana. Hablen con sus hijos sobre cada página del
folleto. Si es posible, lleven a sus hijos a una o más
de las liturgias de la Semana Santa para que puedan
comenzar a conocer las imágenes y los sonidos de
estas celebraciones tan importantes.
Good News (2.° y 3.er Grado): Esta semana,
sus hijos aprendieron acerca de todos los sucesos
de los últimos días de la vida de Jesús. Pídanles
que compartan con la familia lo que los días del
Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes
Santo celebran. Hablen juntos sobre lo que significa
que Jesús sufrió y murió por ustedes y por todo el
mundo. Asegúrense de exhibir las ramas de palma
que recibieron en la misa.

Venture (4.° a 6.° Grado): Esta semana, la clase
de sus hijos aprendió sobre la historia y los símbolos
del Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes
Santo. Hablen sobre el sufrimiento y la Muerte de
Jesús y por qué es tan importante que los seguidores
de Jesús conozcan lo que sucedió durante estos días
tan importantes. Sus hijos aprendieron que el Paso
de Jesús de la muerte a la vida es similar al paso del
pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad. Pidan a
sus hijos que compartan el folleto de la Pascua que
hicieron en clase. Asegúrense de participar en las
liturgias de Semana Santa como familia.
Visions (7.° y 8.° Grado): La gran parte de
la clase de esta semana consistió en una obra de
teatro que dramatizó la historia de la Pasión y
muerte en la cruz de Jesús. Pidan a sus hijos que
describan la obra y compartan sus reacciones por su
participación en ella. Repasen juntos el significado
del Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes
Santo. Planifiquen la participación de la familia
en las liturgias de Semana Santa. Hagan un plan
para observar cada uno de estos días importantes en
su hogar.

Recen juntos
Uno de los elementos de la liturgia del Viernes
Santo es la adoración de la cruz. Cada hogar
católico debería mostrar prominentemente una cruz
o un crucifijo. Un día de esta semana, reúnanse
alrededor de un crucifijo. Recen juntos la oración de
la liturgia.
Guía: “Miren el árbol de la Cruz, donde estuvo
clavada la salvación del mundo”.
Todos responden: “Vengan a adorarlo”. Si
es posible, pasen el crucifijo de un familiar a
otro. Cada miembro de la familia puede besar
suavemente el crucifijo. Cuando todos hayan
adorado la cruz, repitan la oración. Concluyan
haciendo la Señal de la Cruz con reverencia.
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