Aquí Estoy

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será: «A Ti, Señor, lo pedimos con fe»
- Acompaña a tu familia santa y pecadora, durante esta Semana Especial, y
otórgale muchos bienes a través de los retiros espirituales y las celebraciones
sacramentales. Oremos...
- Protege siempre a quienes tienen la responsabilidad de gobernar a los pueblos,
y haz que estos días transcurran en paz para beneficio del mundo. Oremos...
- Acoge el dolor de quienes sufren las consecuencias del odio, la venganza y los
actos de violencia que nos preocupan seriamente. Oremos...
Concédenos vivir intensamente estos días centrales de nuestro Cristianismo y
hacer de ellos examen de la propia vida a la luz del sacrificio. Oremos...
(en silencio presentemos las intenciones que trajo cada uno a esta celebración)

« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »
(Mt. 28, 19-20)
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7.- Padre Nuestro. Digamos ahora la oración que Jesús mismo nos enseñó.

Hermanas y hermanos:

8.- Oración conclusiva:

Toda Semana Santa guarda siempre una novedad: La ocasión para encontrarnos
con Jesucristo vivo. Que esta celebración y la des estos días siguientes estén
motivadas por una fe sincera que aclama la victoria del Señor sobre la muerte.

Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, por tu amor, por tu
esperanza, por tu solidaridad. Ahora, fortalecidos por la participación en
esta celebración, te pedimos que ello sea prenda de la salvación que esperamos. Por Jesucristo Nuestro Señor....
Digamos todos juntos:

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

Informaciones.-

La “penca o guano bendito” que hemos recibido en la celebración del
Domingo de Ramos es un recuerdo de nuestra participación en el primer
día de la Semana Santa. Lo llevaremos a nuestras casas y lo pondremos
al lado de la Imagen del Sagrado Corazón o, en su defecto, al lado de la
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra patrona.

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
1.- Señal de la cruz
En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén.
2.- Saludo: Nuestro Señor Jesucristo,
hecho obediente hasta la muerte por amor y
fidelidad a la voluntad del Padre, esté con todos ustedes.
3.- Canto Entonemos un canto para
comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 251, Pag. 166:
cantoral «Cuba canta su fe»)

Antífona:
En la cruz murió un hombre un día,
hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. (bis)
1.- Ärbol que da la vida, leña que se hace flor, tronco que ha renacido y da vigor.
2.- Siguiendo tras sus pasos, ofreciendo el dolor, nos unimos a Cristo en Redención.
3.- Cristo crucificado, Cristo Rey vencedor, nos regala su vida, su salvación.

4.- Acto penitencial
Nosotros sabemos que el triunfo de Jesús no llegó con su entrada triunfal en
Jerusalén, sino después de morir en la cruz. Todos nosotros hemos de morir
personal y comunitariamente para vivir para la gracia, sólo así podremos realmente proclamar: Jesucristo es el Señor. (Momento de silencio).
- Tú que quisiste entregarnos a tu Hijo para que nosotros viviésemos. Señor, ten
piedad.
- Tú, que a pesar de tu condición divina, no hiciste alarde de tu rango y pasaste
por uno de ellos: Cristo, ten piedad.
- Tú que nos invitas a morir a nuestro pecado para resucitar a la vida eterna.
Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

Textos para ser proclamados:
Primera lectura: Isaías 50, 4-7
Salmo: 21 (20)
Evangelio: San Lucas 22, 14-23, 56
Primera lectura: «No oculté el rostro a insultos y salivazos»
Comentarios: Cuando toda nuestra esperanza está puesta en Dios, estamos
seguros de que El nunca nos defrauda.

Sugerencias para el animador:
- Hoy debemos dedicar tiempo a la reflexión personal de la Pasión del
Señor, esto es ya suficiente, sin embargo, preguntémonos:
- ¿Sufrir por otro tiene sentido hoy en día? La realidad nos da ejemplos:
 Los padres que sufren por conseguir lo necesario para sus hijos, renunciando a veces a los gustos personales.
 Los deportistas se someten a una disciplina estricta que exige sacrificios y renuncias para sacar triunfante su equipo o su país.
 Los dirigentes de muchas comunidades se sacrifican por su organización, dedican tiempo, sacrifican sus ratos libres para dedicarlos al bien de
los demás.
- No se excluye la tendencia individual que nos presiona a despreocuparnos de los demás, a pensar, cada uno sólo en sí mismo.
- Miremos el ejemplo de Cristo que se hizo solidario con los que sufren
por los demás y deja a sus discípulos la misma ley.
Los cristianos debemos seguir el mismo camino. Sufrir por los demás
para llevarlos a la plenitud es poner en práctica las bienaventuranzas, aceptar la cruz cotidiana, sufrir con Cristo.
- Así nuestros servicios por los demás como padres de familia, como miembros activos de nuestras comunidades, como personas que nos sacrificamos
por el bien del otro, participamos de la misma solidaridad de Cristo y nos
configuramos con El.
- El estar reunidos aquí nos hace solidarios uno de otros, el desprendernos de nuestras comodidades para sentarnos con los demás en la mesa de
la Palabra hace presente la importancia de nuestra responsabilidad con los
demás. Leamos durante estos días la Pasión del Señor y reflexionemos.

Lectura y silencio.
Respuesta al salmo:
Evangelio:

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»

PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS

«Esto es mi Cuerpo que se entrega por vosotros»

Comentario: Descubramos en esta Palabra que se proclama ahora, el verdadero rostro de Jesús, de manera humilde, obediente y amorosa, se entregó por
nosotros hasta la muerte y muerte de cruz.
Aclamación al Evangelio: (Canto 412, pag. 246: «Cuba canta su fe»)
Tu Palabra me da vida; confío en ti, Señor.
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.
Lectura y silencio:

Di cuál de los días de la semana Santa es el que consideras más
importante y ¿Por qué?
¿Nos unimos más a Jesucristo en estos días de Semana Santa?
Indica cómo.
¿Cómo llevamos nuestras cruces?

