Lecturas

Materials Needed

Isaías 50:4-7
Salmo 22:8-9, 17-20,23-24
Filipenses 2:6-11
Lucas 22: 14-23:56

Biblia, crucifijo, vela

Sexto Domingo 2010
Ciclo C
Amar significa perdonar.
Vive una vida de servicio y amor.

Primer Lector: El profeta Isaías habla de un regalo de Dios – una lengua bien adiestrada
para animar a quienes lo necesitan. Él también nos dice que el Siervo sufriente fue
golpeado y escupido, y aun él se rehusó a devolver la injuria.
Segundo Lector: San Pablo nos dice que Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, se
despojó voluntariamente haciéndose humano y de este modo experimentó los mismos
temores y tentaciones que tenemos nosotros.
Tercer lector: Las últimas horas de la vida de Jesús sintetizan bien su vida entera, una de
servicio y amor. En la Última Cena, Jesús le ofreció al mundo la oportunidad de
conmemorar para siempre su amor al darnos la Eucaristía, “su propio Cuerpo y Sangre”
como alimento para la jornada.
Cuarto Lector: Al celebrar la Semana Santa, reflexionemos en la Pasión de Cristo y
cómo nos enseña a entregar nuestras vidas a Dios para ser instrumentos de perdón y de
servicio a loas demás.
Toquen música suave. Haz que todos cierran los ojos y
mediten en lo siguiente mientras se lee lentamente.
Líder: Ponte en esta escena: Jesús esta en el jardín y esta en agonía. Tú le oyes decir a
su Pardre, “Yo no quiero hacer esto”. Miras la sangre y el sudor correr por su cara.
¿Cómo te sientes cuando ves el sufrimiento de Jesús? (Pausa) ¿Cómo te sientes sabiendo
que él no quería sufrir, pero aún lo oyes decir: “Padre, que se haga tu voluntad”? Si
pudieras decirle algo a Jesús, ¿qué le dirías? (Pausa) Ves a los soldados llegar con sus
espandas y Judas pasa adelante a traicionar a Jesús. Si pudieras hablar con los soldados o
con Judas, ¿qué le dirías? (Pausa) Ahora éstas parado al pie de la cruz, y Jesús esta
agonizando. ¿Qué te está diciendo Jesús? (Pausa) Hagan grupos pequeños y hablen
sobre sus pensamientos al responder a cada una de las preguntas de al meditación.
Pónganse en grupos de 5-7 para discutir lo siguiente.
1. El Siervo sufriente fue maltratado pero no se vengó. Cuando te han maltratado o
herido, ¿pudiste perdonar?, o, ¿Fuiste tentado a vengarte? Comparte.
2. El profeta Isaías fielmente proclamó el mensaje de Dios. Cuando alguien te hace
pregunta sobre tu fe católica, ¿eres capaz de contester y explicar tus creencias?
Comparte. Crecer en nuestra fe es de toda la vida. ¿Estás de acuerdo? Compartir.
Compartir.

3. Jesús nos ama a todos y nosotros debemos ser como Jesús. ¿Te presenta esto alguna
diflcultad para ti? Compartir.
4. En medio de su enorme sufrimiento, Jesús perdonó a todos. Se nos reta practicar
clemencia con toda la gente. Compartir.
5 ¿Qué tan importante es la comida para la vida? Compartir. ¿Qué tan importante es el
Cuerpo y Sangre de Jesús en la Eucaristía para nuestra vida espiritual? Compartir.
6. Reflexiona en las últimas sejs semanas de Cuaresma. ¿Qué es lo que has podido dejar
ir y qué cambios has hecho para mejorar tu vida como discípulo de Jesús? Compartir.
Elige una de estas acciones para hacer esta semana.
1. Haz un compromiso de participar en la liturgia de la Semana Santa: Jueves Santo,
Viernes Santo, Vigilia Pascual y Domingo de Pascua.
2. Celebra el Sacramento de Reconciliación antes del Jueves Santo.
Reúnanse alrededor de la mesa de oración con una Biblia,
crucifijo, y una vela.
Todos: Querido, Jesús, gracias por asumir una naturaleza humana. Esta Cuaresma
hemos llegado a comprender mejor tu gran amor por nosotros.
Cada persona toma el crucifijo y reza, “Jesús, yo te amo y quiero vivir como tu
discípulo.”
Concluyan tomándose de las manos y rezando el Padre Nuestro. Dense fraternalmente
la señal de la paz.

Texto de Memorización: “A la mañana él despierta mi mente y lo escucho como lo
hacen los discípulos.” (Isaías 50:4b)

(para ser) Beato Juan Pablo II

(Día del Santo: 2 de abril)

Las Escrituras nos hablan del Siervo Sufriente, el Cristo que se despojo, y el Hijo Entregándose a
su Padre. Todas estos títulos pueden ser aplicadas al Santo de esta Semana, el Papa Juan Pablo II,
quien esta programado para ser beatificado el 2 de abril, el Quinto Aniversario de su muerte.
Nació el 2 de abril del año 1920 en Polonia. Para la edad de 20 años, su padre, su madre y su
único hermano habían fallecido. Él quiso ser sacerdote y por lo tanto estudió en un seminario
secreto en la casa del arzobispo. Cuando los soldados alemanes vinieron a la casa de su tío
buscándole, él se escondió en el sótano, mientras los soldados registraban la casa y se escapó a la
casa del arzobispo hasta que los soldados se fueron. Después de terminar sus estudios, fue
ordenado sacerdote, después Obispo y finalmente elegido Papa donde siervo la Iglesia por 27
años. Sabía diez idiomas y viajó a 129 países. El Papa Juan Pablo II fue un gran líder mundial
espiritual y ayudó a vencer el comunismo de la Europa del Este. Tendió la mano a los judíos, la
Iglesia Ortodoxa del Este, y otros grupos Cristianos. Enseñó que toda persona está llamada a la
santidad. Como ejemplos, beatificó 1340 personas y canonizó a 483 santos. Pidámosle que nos
ayude a ser santos siguiendo a Jesús, quien sufrió y murió por nosotros.

