Celebración Semana Santa
Año 2018-Nivel Medio
Fecha: Martes 27/03
Preparación previa:
●Mesa en el fondo del salón con: Biblia, vela.
●6 cartulinas con la frase: ¿Qué situaciones de la vida juvenil
nos alejan e la casa del Padre?
●Fibrones o marcadores (pedidos previamente a los
estudiantes)
●Proyector, computadora y video https://www.youtube.com/watch?v=rJKceWVvvhM “vuelve a casa hoy” Lily
Godman

Celebración:

✔ Bienvenida
Estamos transitando la Semana Más importante de los cristianos. La Semana Santa. Comenzó el
Domingo pasado celebrando Domingo de Ramos. Donde recordamos cómo el pueblo alabó a Jesús
como Rey en su entrada a Jerusalén. Luego, ese mismo pueblo no va a tolerar que Jesús diga que
venía de Dios y es Dios y por eso van a pedir su muerte de Crúz. Esa entrega de Jesús por cada uno
de nosotros, recordamos en estos días.

✔ Lectura Bíblica
Hacemos un silencio especial, nos sentamos cómodos y vamos silenciando nuestro interior. Jesús
palabra viva nos quiere hablar hoy a cada uno en su corazón, en su realidad e vida que esté
atravesando.

Lectura: Lucas 15,11-20
¿Quiénes son los personajes de esta historia?
¿Qué sucede?
¿Qué desea hacer el hijo menor?

✔VIDEO
Los invitamos a ver un video

✔DINÁMICA ESTUDIANTES
Hoy todos somos ese hijo menor. Todos jóvenes y adultos, de alguna u otra manera tenemos
actitudes, expresiones del rostro, gestos, modos de hablar, formas de pedir las cosas, modos de
tratar a los demás, formas de divertirnos, modos de trabajar o estudiar que no son buenos y que
nos alejan de nuestro Padre Dios.
Los invitamos a pensar qué actitudes diarias nos alejan de la Casa de Dios.
Consigna: Cada curso recibe una cartulina de papel y escribe estas frases.

✔PUESTA EN COMÚN

Pregunta…. ¿Qué hizo el papá del hijo menor en la lectura?; ¿Cuando vio que venía de regreso ese
hijo, cómo reaccionó?; ¿Tenía motivos reales para estar enojado con ese hijo?; ¿Qué actitud tomó?
Van a pasar un representante de cada curso y a medida que leen las frases que escribieron vamos a
convertirlas en una “Oración Colecta”, como la que se hace en cada Misa, donde presentamos
nuestra realidad de vida a Jesús y le pedimos nos de su abrazo de perdón.
Al final de cada lectura de las cartulinas vamos a repetir:
“Abraza Jesús nuestra vida y danos tu perdón”

✔ ORACIÓN FINAL

TE ENTREGO, SEÑOR...
Te entrego, Señor, mi vida; hazla fecunda.
Te entrego, Señor, mi voluntad; hazla idéntica a la tuya.
Toma mi corazón; hazlo ardiente.
Toma mis pies; hazlos incansables.
Toma mis ojos; hazlos transparentes.
Toma mis horas grises; hazlas novedad.
Toma mis cansancios; hazlos tuyos.
Toma mis veredas; hazlas tu camino.
Toma mis mentiras; hazlas verdad.
Toma mis muertes; hazlas vida.
Toma mi pobreza; hazla tu riqueza.
Toma mi nada; hazla lo que quieras.
Toma mi familia hazla tuya.
Toma mis amigos; hazlos tuyos.
Toma mis pecados, mis faltas de amor,
mis permanentes desilusiones. Transfórmalo todo.
Toma mis flores marchitas y déjame ser libre.
Hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega,
gozo desbordante al dar la vida, al gastarme en tu servicio.

