
Semana Santa 2021- Poscomunión

¡¡Hola a todas y todos!!

Como ya os contamos en la última catequesis, os íbamos a preparar algo de material para
que pudieseis trabajar la Semana Santa en casa.

Estos días, para las personas que somos cristianas, son de preparación para poder abrirnos
una vez más a Jesús y al resto del mundo. Os vamos a contar lo que pasa cada día de
Pascua para que recordéis cómo Jesús durante estos días nos demostró cómo debíamos
amar, pero nos centraremos sólo en dos para que esto no sea muy largo. Podéis elegir cual
queréis trabajar; uno, dos o ninguno. Podéis hacerlo antes de ir a misa, después o sin ir.
Podéis hacerlo con amigas o amigos, con papá, mamá, hermanos, hermanas, abuelos,
abuelas… Compartir la Fe es lo más bonito que hay y si tenéis oportunidad os invitamos a
que lo hagáis. Como ya sabéis con nosotras también lo podéis hacer, si queréis, podéis
escribirnos o llamarnos. Igual algún día nos encontramos en misa.

Siempre os decimos que nuestra misión como creyentes se basa en amar. Sabéis que ese
fue el mensaje más claro e importante que nos dejó Jesús. Hemos estado hablando de
muchos tipos de amor. Hemos hablado del amor a una/o misma/o, del amor a los demás, a
quienes tenemos cerca, a los que tenemos lejos, a los que menos tienen y a los que más.
Hemos hablado de religiones distintas, actitudes, opiniones… Habéis compartido con el
grupo vuestras semanas y os habéis escuchado y aconsejado entre todos. Creemos que así
nos vamos dando cuenta de lo diferentes que somos y que aún así hay que amar a todo el
mundo. El amor adopta muchas formas: respeto, compasión, comprensión, cariño,
servicio… y por ello, dependiendo de hacia quien lo sentimos se transforma en una cosa u
otra, pero todas son válidas y necesarias.

Esperamos que esto os sirva de guía, que os sintáis acompañados y que reflexionéis sobre
estos días tan bonitos que vamos a vivir.

¡Vamos a aprender a amar hasta el extremo!



Lo primero de todo, vamos a recordaros qué pasó cada uno de los días santos, durante la
Pascua.

Domingo de Ramos (28 Marzo)
La Semana Santa empieza este día, cuando Jesús entró a la ciudad
de Jerusalén montado en un burro mientras todo el pueblo le
alababa. Por esto, este día si vais a misa veréis que se bendicen
hojas de palma.

Jueves Santo (1 Abril)
El Jueves Santo celebra la última cena de Jesús
con sus discípulos. Les lavó los pies y celebraron
la primera eucaristía. Sobre este día hablaremos
más en detalle después.

Viernes Santo (2 de abril)
Empieza lo que llamamos la Pasión. Jesús
fue detenido por la traición de Judas
mientras rezaba en el Huerto de los Olivos.
Le azotan, ponen la corona de espinas, le
juzgan y, después de llevar su cruz hasta el
Calvario, donde le
crucificaron.

Sábado Santo (3 de abril)
Jesús ya está en el sepulcro. Este día nos acordamos mucho de
María, por lo que tuvo que sufrir al ver morir a su hijo. Es un día
de espera, de recogimiento y reflexión.

Domingo de Resurrección (4 de abril)
Es el día más feliz y más importante porque se celebra la
resurrección de Jesucristo. La palabra Pascua significa paso, y
en este día se celebra el paso de la muerte a la vida, vida que
Jesús nos entregó a todos los cristianos.



1.

¡Hola! Nos alegramos un montón de que hayas elegido reflexionar sobre el
Jueves Santo. Como ya te hemos explicado antes, este día Jesús hizo algunos
de los gestos más importantes, todavía aparecen muchos de ellos en nuestro día a
día como Iglesia. Vamos a hablar de algunos de ellos y a reflexionar sobre qué
significan para nosotros. Pero antes, ¡vamos a leer el Evangelio! Es el que se va a
leer en misa, así que si vas aprovecha ese ratito de reflexión después de comulgar
para acordarte de lo que vamos a pensar ahora.

Evangelio de Juan 13: 1-15

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había
puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle,
sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de
Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una
toalla, se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los
discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido.

Llega a Simón Pedro; éste le dice: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le
respondió: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más
tarde». Le dice Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no
te lavo, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro: «Señor, no sólo los pies,
sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice: «El que se ha bañado, no
necesita lavarse; está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no
todos». Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: «No estáis limpios todos».

Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa, y les dijo:
«¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y
“el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he
lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os
he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con
vosotros».

Lo primero que te proponemos es que, después de haberlo leído una vez, lo releas.
Igual te ha llamado alguna frase la atención, subráyala o márcala, si quieres puedes
copiarlas aquí abajo para tenerlas aisladas y poder centrarte en ellas. Te
recomendamos que cojas una hoja y un papel y escribas lo que quieras. Además
así cuando nos volvamos a ver puedes contarnos lo que pensaste.



Ahora, vamos a proponerte nosotras algunas que nos parecen importantes, ¡seguro
que coincidimos en alguna! Después de contarte nuestra reflexión, te proponemos
algunas preguntas que te pueden ayudar a pensar. Puedes escoger las que quieras,
no tienes por qué contestarlas ni siquiera, que no se te olvide que esto es sólo una
guía. Además, ya sabes que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¡tu visión es
preciosa!

“Los amó hasta el extremo”
Jesús amó, y nos ama, con locura y como somos, sin tenernos nada en cuenta. A lo
largo de toda su vida, nos enseñó cómo es amar de verdad. Como hemos hablado,
existen muchísimas formas de amar y, para hacerlo bien hay que escuchar y
practicar con los demás. Después de 33 años de amar, como nos dice el Evangelio,
Jesús “les amó hasta el extremo”. ¿Cual es ese acto de amor que dejó claro
cuantísimo nos quiere Dios? la muerte de Jesús. Él murió por nosotros, lo dio todo,
incluso su vida por el resto. Nos amó hasta el extremo porque antes que Él, nos
puso a los demás.

● ¿Qué es amar para mí?¿Cómo quiero yo a las personas de mi alrededor?

● Jesús quiso también a quien le traicionó, ¿quiero yo también a quien no me
cae bien, tiene ideas distintas, me hace enfadar..?

● ¿Siento que Dios me quiere? ¿Cómo? ¿A través de alguien, tal vez, o de
alguna situación?



● ¿Qué es “amar hasta el extremo”? ¿Amo hasta el extremo? ¿Puedo hacerlo
yo también en mi día a día? ¿Me doy a los demás?

Después nos dice: “sabiendo que le había puesto todo en sus manos y que
había salido de Dios y a Dios volvía”.
Jesús dejó su vida en manos de Dios y también lo hizo con su muerte, confió en su
Padre y se dejó llevar por Él.

● ¿Confío en Dios?

● ¿Cuento con Él para hacer mi vida?

A continuación, Jesús le lava los pies a los apóstoles, que no entienden nada y le
preguntan. Él les dice: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros
me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el
Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los
pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros
hagáis como yo he hecho con vosotros”.
Jesús nos lo deja muy claro ¿no? Él, que es el Mesías, se agacha y lava los pies a
los apóstoles. Lo hace porque vino al mundo a servir y no a ser servido y esa es
nuestra misión también. Da igual en qué posición nos encontremos, siempre hay
alguien a quién servir. Es una forma de amar preciosa, darse a los demás para
hacerlos más felices, para acompañarlos y cuidarlos. Estar para el resto y
ofrecernos a ellos es vivir como Jesús quería que lo hiciésemos.

● ¿A quién le he lavado los pies? ¿Y a mí, quién me los ha lavado?



● ¿Cómo puedo servir a los demás en mi día a día?

● Jesús les lava los pies a todos los apóstoles, Judas incluido. ¿Hago yo lo
mismo con las personas que tengo cerca? Aun así, Judas le traiciona, ¿crees
que Jesús volvería a hacerlo? ¿Y tú, lo harías?



2.

¡Hola! Nos alegramos un montón de que hayas elegido reflexionar sobre el
Domingo Santo. Como ya te hemos explicado antes, el Domingo se celebra la
Resurrección de Jesús; es el día que que vuelve de la muerte a la vida. Vamos a
reflexionar sobre qué significa la Resurrección para nosotros. Pero antes, ¡vamos a
leer el Evangelio! Es el que se va a leer en misa, así que si vas aprovecha ese ratito
de reflexión después de comulgar para acordarte de lo que vamos a pensar ahora.
Tenemos que tener en cuenta que la Resurrección de Jesús es uno de los pilares
esenciales de nuestra religión.

Evangelio del Domingo. Lectura del santo evangelio según san Juan 20, 1-9

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo:

«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,
inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos
tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino
enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro;
vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar
de entre los muertos.

Lo primero que te proponemos es que, después de haberlo leído una vez, lo releas.
Igual te ha llamado alguna cosa la atención, subráyala o márcala, si quieres puedes
copiarlas aquí abajo para tenerlas aisladas y poder centrarte en ellas. Te



recomendamos que cojas una hoja y un papel y escribas lo que quieras. Además
así cuando nos volvamos a ver puedes contarnos lo que pensaste.

Ahora, vamos a proponerte nosotras algunas cosas que nos parecen importantes,
¡seguro que coincidimos en alguna! Después de contarte nuestra reflexión, te
proponemos algunas preguntas que te pueden ayudar a pensar. Puedes escoger las
que quieras, no tienes por qué contestarlas ni siquiera, que no se te olvide que esto
es sólo una guía. Además, ya sabes que no hay respuestas correctas o incorrectas,
¡tu visión es preciosa!

“María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro

Este es, sin duda, uno de los momentos más importantes del Evangelio, y una de
sus protagonistas es María Magdalena. Hemos seleccionado esta frase porque
representa el momento en el que descubrimos que Jesús ha resucitado y ¡ha vuelto
a la vida!.

Además, en las catequesis hemos hablado de de la mujer en la Biblia y de María
Magdalena y este es uno de sus momentos más importantes. En toda la crucifixión,
la muerte y la resurrección de Jesús tanto María (la virgen) como María Magdalena
nos demuestran una gran fuerza (recuerda que, junto con Juan y María de Cleofás
-la hermana de María- las únicas que acompañaron a Jesús en la cruz fueron María
y María Magdalena). Y, en este momento, María Magdalena es quien ha descubierto
que Jesús ha resucitado.

● ¿Qué crees que pensó María Magdalena cuándo se encontró la losa quitada
del sepulcro? ¿Qué habrías pensado tú?

→ Recuerda: un sepulcro es una construcción de piedra en la que se enterraba
a los cadáveres, y cuando hablamos de la losa, nos referimos a la piedra que
estaba en la entrada del sepulcro.

● ¿Crees que este momento del Evangelio cambia la visión que teníamos
sobre María Magdalena? ¿Te parece importante?



“Vio y creyó”

Simón Pedro y el otro discípulo no se llegaron a creer lo que les dijo María (que
Jesús no estaba en el sepulcro) y necesitaron ir corriendo hasta allí para
comprobarlo. Necesitaron “ver para creer”. Es verdad que los apóstoles habían
confiado en Jesús y le habían seguido sin saber muy bien quién era, ni de qué
hablaba, ni si podía ser ese hijo de Dios, pero, en algunas ocasiones, tuvieron
dudas. En esta parte del Evangelio, podemos ver que los apóstoles dudaron mucho.
Igual que los apóstoles, nosotros también podemos tener dudas que, de hecho,
muchas veces son buenas, porque demuestran que pensamos y cuestionamos las
cosas, pero también es muy importante que confiemos en Dios. Muchas veces
queremos buscar respuestas y saber cómo va a ir todo o qué va a pasar con una u
otra decisión que tomemos, pero, sin embargo, realmente no sabemos qué va a
pasar hasta que pasa . Además, cuando las cosas son, son.

● ¿Necesito ver para creer? ¿O soy capaz de creer sin ver?

● ¿Tengo dudas?¿Cómo puedo resolverlas?¿Es malo que las tenga?

● ¿Confío en Dios? Aunque pueda tener dudas, ¿confío ciegamente en Él?

”Que él había de resucitar de entre los muertos”

Como contábamos antes, también llamamos al Domingo de Resurrección Domingo
de Pascua, porque Pascua significa paso, ¡Cristo ha pasado de la muerte a la vida!
La Resurrección de Jesús es esencial para los cristianos, porque Jesús se había
sacrificado y había muerto por nosotros, pero después, vuelve a la vida, para
entregárnosla, nos entrega lo más importante que tenemos (junto con el amor), ¡la
vida!



● ¿Por qué crees que la Resurrección de Jesús es tan importante para
nosotros, los cristianos? ¿Qué crees que es la Resurrección? ¿Es importante
para ti?

● ¿Crees que la resurrección es solo física? ¿Crees que las personas podemos
“resucitar”? Si es así, ¿se te ocurre algún ejemplo?


