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¿Cómo vivir la Semana Santa en Casa?

Hoy más que nunca, el papel de la Familia como Iglesia doméstica o Iglesia en casa, ha sido fundamental en la
situación actual de pandemia que vivimos.
El “quedarse en casa”, ha sido todo un reto para las familias, ya que esta pandemia nos ha puesto a prueba, ya
sea para sacar lo mejor o lo peor de cada uno; pero como familias cristianas vemos esto, como una oportunidad
para revalorar y contemplar la belleza de la familia, en todo los sentidos, sobre todo frente a los grandes retos de
salud, economía, educación, fe, etc.
Como pequeñas Iglesias en casa, hoy más que nunca, estamos llamados a vivir sobre todo nuestra fe, como fuerza de Dios, que nos
sostiene para enfrentar no solo la pandemia, sino todas sus consecuencias.
Es el momento de hacer trascender el papel de la familia como Iglesia en casa, esto no es una novedad, pues la Iglesia ha insistido
repetidamente que la “Familia, es la Iglesia doméstica”, aunque muchas de las veces no se era consciente de esta verdad, y se reducía la fe y la participación cristiana a nuestra parroquia o al templo de nuestra comunidad (en el mejor de los casos), pero no desde
nuestra casa.
Hoy, la vida parroquial, encuentra su fuerza en el seno de cada familia, desde donde se vive el encuentro con Jesús, desde donde
los papás, primeros evangelizadores y catequistas acompañan a sus hijos en su camino de fe; hoy desde el hogar, se vive la oración,
se celebra la eucaristía virtualmente, se vive la caridad, sobre todo en el cuidado de la salud, en la atención a sus enfermos, en la
solidaridad con los más necesitados.
Desde la Parroquia, “casa entre las casas”, con las familias, desde sus templos familiares, estamos llamados a hacer brillar la luz de
Cristo, sobre todo en esta Semana Santa. Que cada familia, frente a esta pandemia, se levante victoriosa y resucite.
Por eso quiero invitarlos desde la Parroquia a vivir con intensidad y alegría estos días santos, y que a pesar de las condiciones de
pandemia, podamos reavivar nuestra fe y resucitar con Jesucristo. Vivamos la semana santa como Iglesia, como parroquia, desde
nuestras familias, santuarios de vida, Iglesias domésticas, Iglesias en casa.

Ofrecemos a continuacion una guía para seguir todas las celebraciones de la Semana Santa en este ano
2021 con características especiales, en las siguientes modalidades.

Presencial

En casa

Salir a la puerta de la casa

Medidas de sanidad: aforo máximo de 50 personas en el Templo.
Uso de cubreboca y gel antibacterial.

Buscar la transmisión en esta
plataforma @divinapastoraqro
Parroquia Divina Pastora.

Manteniendo sana distancia y evitando tocar superficies.
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Esta semana recordamos y participamos en los acontecimientos que llevaron a cabo
nuestra redención, es decir, en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Este año, podemos, de manera especial, unirnos a Cristo por medio de la meditación y la contemplación.
Es un tiempo para sintonizar nuestro amor con el de Cristo, desde el Domingo de Ramos, recordando cómo es aclamado como el Hijo de David, un Rey que se presenta de manera humilde y a
quien podemos ofrecer la soberanía de nuestro corazón.

Viernes de Dolores (27 de marzo)
Ruega por nosotros Dolorosa Madre para que tu Hijo no nos desampare.
El Viernes de Dolores o Viernes de Pasión, es el quinto viernes de la cuaresma y da inicio a la conmemoración de la muerte de Cristo en el Calvario. Recuerda el sufrimiento que acompañó a María durante la muerte de su hijo.
Ella es una madre dolorosa. Esta mujer llena de dolor está representando a todas las madres del
mundo que han pasado por la prueba de amargura sin límite de ver morir a un hijo.
Rezo de la Corona Dolorosa 6:30 p.m. Altar elaborado por los peregrinos a Soriano.
Celebración Eucarística 7:30 p.m.
Se invita a los fieles a seguir la transmisión por Facebook LIVE

¿Cómo vivir el Domingo de Ramos?
Hoy recordamos a Jesús montado en un burro subiendo por las calles de Jerusalén, llenas de gente aclamándolo con
ramos y poniendo mantos y tapetes de colores en el camino. Jesús sabe que más adelante en su camino habrá dolor,
pero ahí va.
Ver a Jesús así es para nosotros un gran ejemplo. Toda nuestra vida es también un camino de subida a Jerusalén, para
llegar a la Casa de Dios. Además, reconocer el secreto de este camino, que es Jesús mismo que nos dice: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Como dice Pedro: “Señor, ¿a quién iremos?”, ya sabemos.
La invitación de Jesús es muy clara para este día: que aceptemos con decisión nuestro camino de cristianos, aunque a
veces implique sufrimiento. Al aceptar el sufrimiento en nuestra vida, llenamos de sentido nuestro Camino, que es Jesús.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
El Padre Saúl pasará a bendecir los ramos a las casas, a partir de las 8 am. Se pide a los fieles estar atentos a la transmisión para estar en la puerta de la casa. En la Parroquia habrá algunas palmas.
Celebración Eucarística 10:00 a.m.
Celebración Eucarística 12:00 p.m.

Para el lunes, martes y miércoles de esta Semana Santa, podríamos dar un repaso a los
evangelios de la Pasión, o bien, a los cánticos del Siervo doliente de Isaías (capítulos 49 a
53), que ya anunciaban a un hombre, un manso cordero que cargaría con nuestros pecados para hacernos recuperar la amistad con Dios.

Miércoles Santo
Bendito sea Dios por siempre.
Recepción de Santos Oleos
Celebración Eucarística 7:30 p.m.
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¿Cómo vivir el Jueves Santo?
Recordar el amor que Jesús nos tuvo al obsequiarnos, durante la última cena con los suyos, dos grandes regalos: quedarse en la Eucaristía y la Institución del sacerdocio. Agradecer por este don del que, con tanto dolor, nos estamos
privando en este tiempo: la Eucaristía, decirle cuánto le agradecemos, cuánto lo deseamos y acompañarlo en Getsemaní, en la entrega de todo su ser al Padre.
"Hagan esto en memoria mía" (Lc 22,19).
Última Cena, Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio por Nuestro Señor Jesucristo.
Celebración 5:00 p.m.
Después de la celebración los agentes de pastoral parroquial entregarán casa por casa, pan bendito.

¿Cómo vivir el Viernes Santo?
Este es el día en que recordamos que Jesús dio su vida por nosotros. El Hijo de Dios, que es entregado para rescatar al
esclavo, como canta el pregón pascual.
Es el día para poner nuestros ojos en “Aquel a quien traspasamos” (Zac. 12,10). La Iglesia nos invita a vivir este día con
ayuno y abstinencia. Podemos acompañar a Jesús con el rezo del viacrucis, donde seguimos sus pasos hacia la Pasión;
o bien, recordar las “Siete palabras”, es decir, las siete últimas frases de Jesús antes de morir y meditarlas, preguntándonos qué nos dice con cada una de ellas; o bien, participar de la Celebración de la Pasión,
uniéndonos a alguna celebración a través de los medios digitales de comunicación.
Lo importante es que nuestro corazón esté unido al del Señor para entender, más profundamente, la infinita misericordia, el inmenso amor que Dios nos tiene para agradecer, adorar y corresponder con nuestro amor.
Es tiempo para pedir a María que nos lleve al pie de la cruz, como llevó a Juan y a Magdalena, para poder acompañarla y consolarla el sábado y esperar con ella, con confianza y paz,
la gozosa noticia de su Resurrección, de la victoria de la gracia sobre el pecado, de la vida
sobre la muerte. Saber que somos amados y que nada ni nadie nos puede separar del amor
de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Redentor.

Te alabamos Oh Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Rezo del Vía Crucis 11:00 a.m.
Adoración a la Cruz 1:00 p.m.
Al terminar la Adoración de la Cruz el Padre Saúl recorrerá las calles del territorio parroquial llevando la Cruz para que todos los
fieles la adoremos.
Vía Matris en el Templo al terminar el recorrido de Adoración a la Cruz.

¿Cómo vivir el sábado Santo?
Nos reunimos en familia en esta noche santa. La vigilia más importante que celebra la Iglesia pues hoy
recordamos el acontecimiento central de nuestra fe: Cristo ha resucitado. La muerte no lo pudo retener bajo su poder, sino que Cristo ha vencido el pecado y la muerte. En nuestro contexto de muerte,
por el Covid-19, la celebración de esta vigilia pascual debe ser un grito que se eleva desde nuestra fe y
esperanza, sabiendo que aunque nos pueda rodear la muerte y la desesperanza, Cristo ha resucitado,
y que su victoria es ya nuestra victoria; y por ello, la Pascua es la fiesta de la luz, de la alegría y del gozo, pues cada uno de nosotros, en Cristo hemos vencido el pecado y la muerte.
Por eso el cristiano vive sin miedos ni angustias. Todo ha sido superado por Cristo. Y ahora dispongámonos a la celebración familiar. Por eso el cristiano vive sin miedos ni angustia.
Encender el “Cirio Pascual”
Uno de los elementos distintivos de la vigilia pascual es el cirio pascual; una vela que representa a Cristo resucitado. Para nosotros en esta ocasión, esta vela que tenemos en la casa va a ser nuestro cirio
pascual. Vamos a encenderlo. Para ello, vamos a apagar todas las luces de la casa.
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Yo voy a encender una vela (si es posible que sea otra vela diferente del “cirio” pascual) y una vez que la encienda nos
la vamos a ir pasando unos a otros en silencio, teniendo la vela un momento en nuestras manos y contemplando cómo
su luz nos ilumina.
(Una vez que se enciende la vela y que todos los miembros de la familia se han pasado la vela unos a otros, se enciende
el “Cirio pascual”. Quien preside invita a todos a contemplar cómo la casa a oscuras se ilumina con la luz del Cirio pascual que representa a Cristo. Posteriormente se encienden las luces de la casa).
Hemos visto cómo nuestra casa estaba en tinieblas y, cómo iluminada por esta vela que representa a Cristo, comenzó a
tener luz, lo mismo sucede en nuestras vidas, cuando no está presente Cristo estamos en tinieblas, pero cuando aparece su luz, se desvanecen las tinieblas y desparecen los miedos, pues él es nuestra luz y nuestra salvación.

¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino!
Encendido del Fuego Nuevo 6:30 p.m.
Una vez encendido el fuego los agentes de pastoral llevaran a las familias la Luz, recorriendo las calles. La Luz se entregará a una
familia y esta familia a la siguiente y así sucesivamente en cada calle. Los agentes estaremos atentos a que todas las familias hayan
encendido la luz.
El Padre Saúl recorrerá las calles del territorio parroquial bendiciendo el agua y los cirios.
Vigilia Pascual 9:00 p.m.

Domingo de Resurrección

CRISTO HA RESUCITADO,
VERDADERAMENTE
HA RESUCITADO
AVISOS
 La catequesis prebautismal en esta Parroquia puede tomarse en el sitio web encuentra.com
 La catequesis prematrimonial es el tercer fin de semana de los meses nones (sábado en la tarde y domingo en la mañana).
 Para presentación matrimonial, pedir los requisitos en la Notaría
 Los Bautizos son los sábados a las 12:00. Los papeles se traen en la semana previa
 La Mutual Funeraria atiende los domingos de 11:00 a 12:00
 Visitas a las criptas de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 hrs y domingos después de la Misa (máximo tres personas).
 Continúa el servicio de asesoría jurídica los viernes de 11:00 a 13:00 horas
 El dispensario médico de la Parroquia atiende lunes, miércoles y viernes, de 11:00 a 13:30

admon.divinapastora@gmail.com

(442) 213 62 61

www.facebook.com/divinapastoraqro
@PDivinaPastora
www.parroquiadivinapastora.org

