
Semana Santa

Trabajar por curso con un personaje que haya estado junto a Jesús en su pasión, teniendo en cuenta personalidad,

circunstancias, vínculo, actitudes, gestos, palabras, conversión, etc.

Analizar y exteriorizar a través de una frase, collage, dibujo, enseñanza, síntesis, etc. Para pegar en la capilla.

12, 14, 16 y 17 de marzo. (Confirmar confesiones en esos días).

CURSO PERSONAJE

1° H Pedro

1° E Juan

2° H Simón de Cirene

2° E El centurión convertido

3° H El buen ladrón

3° E La Verónica

4° H Tomás

4° E María Magdalena

5° H Virgen María

5° E Lázaro

Descripción de personajes

1- Pedro

Llamado desde los comienzos de la predicación de Jesús, dejó las redes, era pescador, y siguió la voz del Maestro que

le dijo “de ahora en adelante serás pescador de hombres”. Un hombre rudo, impulsivo y de gran sensibilidad. Jesús lo

llamó así como era, así de humano, con sus virtudes y defectos, para ser pastor como Él. Pasaba por polaridades, del

fervor al miedo, de la incondicionalidad a la traición de la negación, hizo un proceso pasando de la insensatez a una

fe más madura en el Hijo de Dios. Su camino fue el camino de la confianza. Era enérgico, líder, y un poco mete pata.

Se arrepintió y lloró su cobardía en la Pasión, dejó solo a su Maestro, pero no se quedó en el remordimiento sino que

esperó, creyó, corrió hacia el sepulcro vacío a constatar la Buena Noticia. Volvió a tener esperanza, eligió el amor y el

servicio.

2- María Magdalena

Se dice que fue liberada de siete demonios, mujer proveniente de Magdala, soltera, de buena posición económica.

Sintió más dignidad y libertad cerca de Jesús, se convirtió en su seguidora, en una discípula. Mujer de fe, de

convicciones, fiel y entregada. Puso a disposición del anuncio del Reino todo de sí (bienes, tiempo, coraje, amor,

escucha, paciencia, energía…). No abandonó jamás a Jesús, estando junto a María y las demás mujeres. En una

época y cultura demasiado machista, Jesús resucitado se apareció primero a ella y le pidió que vaya a contarlo a los

demás.

3- Juan



Conocido como el discípulo amado, el más joven del grupo de Jesús. Un amigo fiel e incondicional del Señor, quien no

tenía nada que perder porque conoció el amor que le dio sentido a su vida, dejó todo y lo siguió y siempre le creyó,

siempre estuvo a su lado como discípulo de escucha atenta. Como todo joven soñaba con un mundo más justo, se

proyectaba junto al Mesías trayendo fuego a la tierra y sentándose a su derecha en el Reino. De a poco fue creciendo

y comprendiendo el mensaje de amor del Maestro y fue tan libre que abrazó ese proyecto. Fue el único de los

discípulos varones que permaneció a los pies de la cruz junto a las mujeres. Jesús se lo entregó a su madre María y le

dijo a el “ahí tienes a tu Madre”. El conocido como “hijo del trueno”, hizo un proceso de humildad y bondad gracias a

la cercanía que siempre tuvo con Jesús.

4- Simón de Cirene

Un campesino, que justo pasaba por allí y se enteraba de tan terrible espectáculo, observando el morbo de la gente

no entendía cómo podían pedir que crucifiquen a un inocente. Pero sólo lo pensaba, porque sólo pasaba por allí…
seguramente era un hombre fuerte, trabajador, que volvía del campo y sólo pensaba en ir a su casa con su familia.

Pero Dios tenía otros planes para Él… no era el cirineo el que pasaba, era Jesús que pasaba justo por allí, con la cruz,

con su cruz, con la cruz de todos. Jesús siempre pasa, y ese día pasó por la vida de Simón de Cirene. Los soldados lo

vieron que estaba allí y le pidieron que lo ayude a Jesús a cargar la cruz porque el Maestro estaba ya sin fuerza y caía.

El cirineo tomó la cruz, y hombro con hombro con el Hijo de Dios la cargaron, a este hombre también le tenemos que

agradecer todos nosotros. Siempre pidamos a Dios que así como envió al cirineo para ayudar a su Hijo, que siempre

nos regale a cada uno de notros una persona que nos ayude, y que siempre nos enseñe a ayudar a los que más

necesitan de nuestro hombro.

5- El Buen Ladrón

Este malhechor, de nombre Dimas, fue crucificado a la derecha de Jesús y ambos mantuvieron un diálogo que la

Biblia recoge. Condenado como el Mesías a la crucifixión, el ladrón reconoció en su compañero de calvario al Hijo de

Dios. Le rogó: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino”. Y Jesús le hizo una promesa que no hizo a nadie más:

“Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. Este hombre llamado Dimas, ladrón condenado por la justicia, al principio

también insultó a Jesús en el camino, pero de a poco fue dándose cuenta de la actitud de Jesús, no vio en Él

resentimiento ni bronca ni odio, sólo vio en Él paciencia, misericordia, comprensión, y descubrió en su mirada la

misericordia de Dios. Pudo descubrir a Dios en el mismo sufrimiento de Dios, en su momento menos glorioso. Por

eso San Dimas es el gran ejemplo espiritual de que la conversión es obra gratuita de Dios, de su misericordia, el rasgo

divino que con más frecuencia evoca el papa Francisco. “Es el primer santo de la historia, es un prototipo de la

santidad, el primero que entró en Su Reino. Por lo que se ve una revelación muy grande de la Misericordia de Dios

que ha escogido al más perdido, a un ladrón, un criminal para revelarnos su misericordia y la bondad de Dios que

salva hasta en el último extremo”.

6- La Verónica

Esta mujer desplegó toda su ternura y cuidado cariñoso al acercarse, entre empujones, escupitazos, gritos, miedos,

insultos, golpes, a donde estaba Jesús agotado por el peso de la cruz. Intentaron sacarla del medio pero ella fue

fuerte y valiente, reconocía en Jesús el amor misericordioso de Dios, por eso se atrevió a ir más allá, a salir de sí, a

darle un alivio, un respiro, un gesto de acompañamiento al Maestro. Tuvo la valentía y la delicadeza de acercarse a Él

con un lienzo y limpiarle la sangre y la transpiración del rostro, imaginemos la gratitud de Jesús en ese momento tan

duro… gracias a personas como ella, los que sufren, los necesitados, se sienten acompañados y aliviados de sus

dolores, porque hay alguien ahí que los comprende, que se pone en sus zapatos, que aparecen en el camino para ser

un oasis.

7- El Centurión convertido

Imaginemos la común mentalidad de estos soldados formados para acatar las órdenes de los poderosos, para

torturar, para matar… y en este caso, a un inocente. Al miso Hijo de Dios que predicaba amor. Su mentalidad estaba



formateada, su sensibilidad congelada, su empatía enterrada en el fondo del “honor”, de la lealtad a los

gobernadores, de la responsabilidad de su tarea. Sin embargo, cuando Jesús fue atravesado por la lanza, cayó sobre

este solado sangre y agua, lo último que tenía para dar ya muerto el Señor. Y fue bañado por la gran misericordia de

Dios y lo reconoció: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Nunca es tarde, nada es irredento ni imposible para

Dios.

8- Virgen María

9- Lázaro

10- Tomas


