
El papa Francisco nos decía hace unos días... << Nos

sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos

cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y

desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y

necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados

de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos >>

Es fácil identificarnos con esta historia, porque así como nos

hemos alarmado, la comunidad cristiana y católica de todo el

mundo ha podido reflexionar en qué seguridades

descansa.....que ya no podemos seguir cada un por nuestra

cuenta, sino juntos y con Jesús compañero de rutas. 

Este escenario ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y

deja al descubierto esas falsas seguridades con las que

habíamos venido construyendo nuestras agendas, proyectos,

rutinas y prioridades.

Es por esto que esta Semana Santa, diferente y especial, es una

oportunidad para revocar nuestras aparentes rutinas

"salvadoras". Dejar a un lado los egos, no centrarse en las

diferencias familiares sino en las cosas que nos unifican.

Aprovechar el tiempo para estar con nuestros seres queridos,

compartiendo esta vez la pascua que antes celebrabas sólo tú.

Y finamente, ocasión de preguntar honestamente todos los

cristianos(as) al Señor... ¿Dónde quieres que yo tenga vida

nueva en ti? 
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Semana Santa      #en casa



PARA PROFUNDIZAR 

Los fieles seguidores de Jesús lo recibieron
extendiendo sus mantos por el camino o ramas
de oliva (árbol típico de donde vivió Jesús) y
palmas, mientras lo aclamaban rey y gritaban
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!,
¡Hosanna en las alturas!, es de resaltar, que la
palabra “hosanna ” significa “ vida ”. El
Domingo de Ramos, debe de ser visto para los
cristianos, como el momento para proclamar a
Jesús como el pilar fundamental de sus vidas,
tal como lo demostró la gente de Jerusalén al
seguir a Cristo. Asimismo, las ramas de olivo o
palmas, representa la fe de la Iglesia en Cristo,
la proclamación de Jesús como el Rey del Cielo
y de la Tierra y, sobretodo de la vida del
cristiano.

DOMINGO DE
RAMOS

Instituto Santa Marta
Curicó

 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21. 1-11 
Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, y
encontrarán un asno atado y un pollino con ella; desátenlo y tráiganmelo, y si alguien les
dice algo, ustedes dirán: «El Señor los necesita»; y enseguida los enviará. Entonces
fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado; pusieron sobre ellos
sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el
camino; otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las
multitudes que iban delante de Él, y las que iban detrás, gritaban, diciendo: ¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, y decían: ¿Quién es éste?. Y las
multitudes contestaban: éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios 

Para celebrar juntos:



 Algunas preguntas para compartir el texto: 
- ¿Cómo recibiré a Jesús en esta Semana Santa? 
- ¿Qué sensaciones tengo en mi interior en esta Semana Santa
diferente?
 - ¿Cómo podemos salir al encuentro del prójimo como Jesús sale a
nuestro encuentro?

 Te invitamos a crear un símbolo con las hierbas,
flores y ramas que tengas en casa, y luego sube
a tus historias una foto con el hashtag
#DOMINGODERAMOSISANTAMARTA de
manera que todos vean que estamos recibiendo
a Jesús en este inicio de una Semana Santa
diferente. También envíalas a
pastoral@isantamarta.net

Instituto Santa Marta
Curicó

Desafío del día

Para reflexionar:

jucec_curico



PARA PROFUNDIZAR 

El Señor se ha sentado a la mesa, y ha invitado como comensal a todo el
mundo. Se acaban las negativas al compartir; la división entre los hermanos
no tiene sentido ya; el desprecio por los pobres se convierte en acogida y
servicio al lavarles los pies con gestos reales de entrega radical. Sí, Él se ha
sentado a la mesa y nos dice de corazón que ha deseado enormemente comer
esta comida pascual con nosotros, antes de padecer. Conscientes de que ha
llegado su hora, de amarnos hasta el extremo, ya tiene un pan en la mano,
que bendice y nos reparte, animándonos a que lo comamos porque es su
cuerpo. Y sin haber podido salir aún de nuestro asombro, ha llenado la copa
de vino y nos la quiere dar también para que bebamos, porque es su sangre.
Es como una despedida, pero sabremos que cada vez que nos reunamos y
repitamos este gesto del pan y del vino, Él estará a nuestro lado para que
podamos anunciar al mundo su muerte y resurrección.

 
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL PABLO A LOS CRISTIANOS 
DE CORINTIOS 1. 11, 23-26 
“El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto
es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma
manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se
sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía». Y así, siempre que
coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva.
Palabra de Dios

JUEVES SANTO

Instituto Santa Marta
Curicó

Para celebrar juntos:



 Algunas preguntas para compartir el texto: 
- ¿A quién debería lavarle yo los pies o con quién debería compartir más el
pan? 
- ¿Soy capaz de descubrir el amor de Dios en mi comunidad o familia? 
- ¿Cuáles son las preocupaciones que me angustian en el huerto de mi
Getsemaní?

Te invitamos a crear un ALTAR FAMILIAR
para compartir con la oración familiar.
Sube una historia o foto con el hashtag
#JUEVESSANTOISANTAMARTA de
manera que todos vean que estamos
celebrando el día en que Jesús instituyó
la eucaristía, en una mesa para todos.
También envíalas a
pastoral@isantamarta.net

Instituto Santa Marta
Curicó

Desafío del día

Para reflexionar:

jucec_curico



PARA PROFUNDIZAR

Ante la cruz de Jesús, aprendemos de alguna forma
lo que el mundo nos esconde: que la vida, sin
sacrificio, no tiene valor y que la sabiduría, sin la
ciencia de Dios, es incompleta. En la cruz siempre
hay una sólida respuesta. Nos invita a seguir
adelante con fortaleza, a sacar pecho ante las
situaciones inciertas como las que estamos viviendo
hoy y a ofrecer, el hombro y el rostro por una
humanidad mendiga y necesitada de amor. Cuantos
cristos sufrientes hemos de ver en nuestras calles,
ciudades… Tantos incomprendidos y siervos
dolientes son imagen del que dio y sigue dando la
vida por nosotros. En este día llevamos a la cruz
todos nuestros pesos muertos confiados en que sólo
el Señor nos dará la resurrección. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 27. 32-54 
Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en
oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, ¿lemá sabactani?»
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Jesús dio otra vez un
fuerte grito, y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos, de
arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron;
y hasta muchas personas santas, que habían muerto, volvieron a la vida.
Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto
y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: << ¡De veras este
hombre era Hijo de Dios! >>. Palabra de Dios 

VIERNES SANTO

Instituto Santa Marta
Curicó

Para celebrar juntos:



Te invitamos a crear una cruz para el altar familiar o para tu puerta.
Puedes hacerla de muchas formas y luego sube a tus historias una
foto con el hashtag #VIERNESSANTOISANTAMARTA de manera
que todos vean que estamos acompañando a Jesús en este día de
oración y recogimiento espiritual. También envíalas a
pastoral@isantamarta.net 

 Algunas preguntas para compartir el texto: 
- Ante la frustración o los problemas, ¿hemos
sido capaces de reconocer al Hijo de Dios? 
- ¿Me he sentido alguna vez abandonado por
Dios?¿En qué momentos? 
- ¿Cómo he ido superando estas dificultades y
como he visto en estas circunstancias que Dios
ha dado la vida/la sigue dando por mí? 

Instituto Santa Marta
Curicó

Desafío del día

Para reflexionar:

jucec_curico



PARA PROFUNDIZAR

Durante el Sábado santo la Iglesia permanece
''en vela'' junto al sepulcro, meditando su pasión
y su muerte y esperando en oración su
resurrección. Junto a la cruz y al sepulcro tuvo a
su Madre dolorosa, participando en su aflicción:
Nosotros, su pueblo, también la acompañamos.
Jesús nos permite poner la mirada en aquellas
cosas que hemos de hacer morir para luego
despertar en una vida para Dios. Esta noche es
una oportunidad para poder hacer PASCUA, que
significa ‘’PASO’’. Pasar de la muerte a la vida
nueva, de la esclavitud a la verdadera libertad.
En este mismo espíritu, nos volvemos al Señor;
para que Él nos sane, vende nuestras heridas,
para que Él nos resucite, y al igual que a Israel,
hagamos una alianza para siempre.  

LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 12 - LA PASCUA JUDÍA
El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: Díganle a toda la comunidad
israelita lo siguiente: “El día diez de este mes, cada uno de ustedes tomará un
cordero macho y sin defecto por familia. Y si la familia es demasiado pequeña para
comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo
comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la
cantidad que cada uno pueda comer. Tomarán luego la sangre del animal y la
untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa
noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Ya
vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman de prisa el animal, porque es
la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte al hijo
mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y dictaré
sentencia contra todos los dioses de Egipto....

SÁBADO SANTO

Instituto Santa Marta
Curicó

Para celebrar juntos:



Algunas preguntas para compartir el texto: - ¿Porqué esta noche es
diferente a las otras? 
 ¿Qué alianza quiero hacer con el Señor? 
-¿De qué esclavitudes el Señor me/nos está liberando? -¿Soy/somos
capaces de poner nuestra confianza en Dios aún cuando no hay luz o
claridad, o todo parece perdido? 
-¿Cuál es la ''tierra prometida'' que me gustaría alcanzar en la vida? 

...La sangre, untada por todo el marco de la puerta servirá de señal, y así
ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Éste es
un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en
honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de
padres a hijos incluso cuando hayan entrado ya en la tierra que el Señor
les va a dar como lo ha prometido, en recuerdo de ese mismo día en el
que los saqué de Egipto. Y cuando sus hijos les pregunten: “¿Qué significa
esta ceremonia?”, ustedes deberán contestar: “Este animal se sacrifica en
la Pascua, en honor del Señor. Cuando él hirió de muerte a los egipcios,
pasó de largo por las casas de los israelitas que vivían en Egipto, y así salvó
a nuestras familias.”» Palabra de Dios

Instituto Santa Marta
Curicó

Para reflexionar



Te invitamos a celebrar una cena de pascua como si fuésemos el pueblo de
Israel cuando se encontraba en la esclavitud. O bien, comparte una cena
especial con tu familia en espera de la resurrección de Jesús y sube una foto
con el hashtag #SÁBADOSANTOISANTAMARTA. También envíalas a
pastoral@isantamarta.net 

Instituto Santa Marta
Curicó

Desafío jucec_curico



LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28. 1-10 
Pasado el sábado, comenzando el primer día de la semana, María Magdalena y la
otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, se produjo un gran terremoto,
pues el Ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar la piedra y se
sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como
la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron
como muertos. El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «No teman, porque sé
que buscan a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había
dicho. Vengan, y vean el lugar donde estaba. Y ahora vayan enseguida a decir a
sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a
Galilea; allí lo verán ’. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran
gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Palabra de Dios 

Aleluya! En este día, el Amor y la Vida se
transforman en la última palabra en el
libro de la historia de todos los pueblos de
la tierra. Y toda la Iglesia celebra el
sagrado día de Pascua en que Jesús,
venciendo a la muerte ,volvió a la vida
para que nosotros tuviéramos VIDA en
abundancia. Este es el día más importante
de todo el año litúrgico y por eso nuestros
altares humanos se revisten de alegría
porque hemos sido dignificados con la
nueva alianza de Cristo Jesús y su promesa
definitiva: La vida eterna. ALÉGRATE! SU
AMOR FUE MÁS GRANDE QUE LA MUERTE!

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Instituto Santa Marta
Curicó

Para celebrar juntos:



Algunas preguntas para compartir el texto: 
- ¿Qué cosas me/nos hacen feliz? 
-¿Soy capaz de irradiar alegría y optimismo en estas circunstancias
difíciles socialmente? 
-¿Soy signo de esperanza para quienes me rodean, dando testimonio
de la buena noticia de salvación que nos trae Jesús? 
-¿Dejo/dejamos que Dios haga florecer nuestros corazones
desiertos? 

Te invitamos a que construyas pancartas o símbolos para visibilizar el
triunfo de Jesús sobre la muerte. Sácale una foto y súbela a redes
sociales con el hashtag #RESUCITOISANTAMARTA También, envíalas a
pastoral@isantamarta.net

Instituto Santa Marta
Curicó

Desafío del día

Para reflexionar:

jucec_curico



Que Jesús resucitado reine
en sus familias,

se los desea con gran cariño,
Instituto Santa Marta


