DIOCESIS DE MADISON

Semana Santa en Casa
Una guía para las familias que buscan celebrar la semana santa de manera
fructifera en el hogar.
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Domingo de Ramos
Extracto del Misal Diario Católico Romano
En este día, la Iglesia celebra la entrada triunfante de nuestro Señor a
Jerusalén; cuando la multitud, que iba antes y siguiéndolo a Él, cortaron ramos
de los árboles y los esparcieron en Su camino, aclamando: "Hosanna (gloria y
adoración) al Hijo de David. Bendito es él que viene en el nombre del Señor." Es en la
conmemoración de este triunfo que las palmas son bendecidas y llevadas en
solemne procesión.
De hecho, este triunfo del Señor en el Domingo de Ramos solo lo lleva a Su
muerte. Pero nosotros sabemos que su muerte no es un fracaso. Era por Su
Pasión y Muerte que Él venció al mundo y entró a Su reino. "Pero Yo, si soy...,
atraeré a todos a Mí mismo" (Juan. 12:32). Así que la Iglesia le pide a los fieles
que se unan en la Procesión triunfal hoy como un acto de homenaje y gratitud a
Cristo nuestro Rey.
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Acto Espiritual de la Comunión
Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento. Te amo
sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero
porque ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y
me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

Penitencia de la
Pasión
Semana Santa
40 días son muchos días. Haz hecho muy buenas
resoluciones desde el Miércoles de Cenizar de orar más y
practicar diferentes formas de renunciar a tí mismo y dar
más a los pobres, Quizás diste paso a algunas de esas
resoluciones y pudiste darte por vencido. Pero no
importa como haya ido esta Cuaresma, la Semana Santa
nos ofrece una oportunidad para intentarlo todo una vez
más y demostrarle a nuestro Señor y Salvador cuánto lo
amamos y cuánto queremos acompañarlo en este
momento de sufrimiento.
Tranquilo, sus penitencias cuaresmales serán celebradas
este Domingo de Ramos al entrar triunfantes a
Jerusalén, sus oraciones y peticiones serán renovadas e
intensificadas por el resto de la semana. Considere
ayunar todos los días esta semana, o al menos no tomar
merienda o postres hasta el Domingo de Pascua de
Resurrección.
Comenzar su día con la simple ofrenda mañanera
Obtenga el gratuito Magnificat Edición En Línea, el
cual es una gran herramienta para la familia para
seguir las oraciones mañaneras y nocturnas.
El Papa Francisco ofreció una Ingulgencia Plenaria por
todos que recen la Novena de la Divina Misericordia al
emplorar al Dios Todopoderoso por el fin de la actual
pandemia.

For your
Holy Week
Playlist

Si nunca ha creado el hábito de rezar el Santo Rosario
juntos en familia, esta semana Santa es el tiempo
perfecto para comenzar. Cómo rezar el Rosario.
Disfrute un cántico como oración nocturna (siguiente
página).

Oraciones de
Familia
*Para obtener la indulgencia es necesario estar en el estado de gracia; libre de toda atadura incluyendo de pecado venial; orar por
las intenciones del Santo Padre; y de intentar recibir los sacramentos de la Confesión y la Santa Comunión lo más pronto posible.

Canto para Domingo de Ramos
GLORIA, ALABANZA Y HONOR
por Francisco Palazón
Gloria, alabanza y honor, gritad hosanna y haceos como
los niños hebreos
al paso del Redentor,
Gloria, alabanza y honor, al que viene
en el nombre del Señor.
Gloria, alabanza y honor,nal que viene
en el nombre del Señor
Como Jerusalén
con su traje festivo,
vestida de palmeras
coronada de olivos,
viene la cristiandad
en son de romería
a inaugurar tu Pascua
con himnos de alegría,
a inaugurar tu Pascua
con himnos de alegría.
Ibas como va el sol a un ocaso de gloria,
cantaban ya tu muerte
al cantar tu victoria. Pero Tu
eres el Reyel Señor, el Dios fuerte,l a vida que renace
del fondo de la muerte, la vida que renace
del fondo de la muerte.

Himno: Gloria,
Alabanza y Honor

Ave Regina Caelorum
Ave Regina caelorum,
Ave Domina Angelorum:
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude Virgo, gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

La antífona mariana tradicional
para la Cuaresma es el Ave
Regina Caelorum. Se canta en un
tono de canto simple que es fácil
de aprender.

Meditaciones sobre la Pasión de Jesucristo
San Alfonso de Ligorio
Abatimientos del Redentor
Consideremos los trabajos particulares que padeció
Jesucristo en su pasión, y que muchos siglos antes
fueron predichos por los profetas, especialmente por
Isaías, en el capítulo 53. Este profeta, según dicen San
Ireneo, San Justino, San Cipria:no y otros, habló tan a
claras de los trabajos de nuestro Redentor, que se diría
ser otro evangelista, por lo que decía San Agustín que
sus palabras, tocante a la pasión de Jesucristo, más que
de explicaciones de sagrados intérpretes, precisan
meditarlas entre sollozos; y Hugo de Grocio escribe que
hasta los antiguos judíos no puedieron negar que Isaías
hablase del Mesías prometido, y precisamente en el
capítulo 53. Hubo quien quiso aplicar los pasajes de
Isaías a otros personajes nombrados en la Sagrada
Escritura, y no a Jesucristo; pero dice Grocio: «¿A qué
rey o a qué profeta se le pueden aplicar estos pasajes?
Cierto que a ninguno». Así escribe este autor, que
también intentó más de una vez aplicar a otros las
profecías que hablan del Mesías.
Comienza Isaías preguntando: ¿Quien ha creído nuestra
noticia?; y el brazo de Yahveh, ¿sobre quién se ha
revelado? Esto se verificó cuando, como dice San Juan,
los judíos, no obstante los múltiples milagros obrados
por Jesucristo, que lo presentaban como el verdadero
Mesías, mandado por Dios, se negaron a creer en El:
Habiendo obrado tan grandes maravillas en presencia
de ellos, no creían en El, para que se cumpliese la
palabra del profeta Isaías, cuando dijo: «Señor, ¿quién
dio fe a nuestro mensaje? Y ¿a quién ha sido revelado el
brazo del Señor?» ¿Quién creerá, decía. Isaías, a cuanto
tenemos oído? ¿Quién conoce el brazo, es decir, el poder
del Señor? Palabras con que predecía Isaías la
obstinación de los judíos en tomar a Jesucristo como
Redentor.
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Fantaseaban ellos que el Mesías había de venir a la
tierra con gran pompa, para hacer gala de poderío entre
la nobleza; que triunfaría de sus enemigos y así colmaría
de riquezas y honores al pueblo judío; pero no; el
profeta continúa el pensamiento anterior con el
siguiente: Creció como un pimpollo delante de El, como
raíz de tierra seca. Pensaban los judíos que el Salvador
había de aparecer con la arrogancia del cedro del
Líbano; pero Isaías predijo que había de aparecer cual
humilde arbolillo o cual raíz que brota de tierra árida,
despojada de toda belleza y esplendor: No tiene
apariencia ni belleza para que nos fijemos en él.
Prosigue Isaías describiendo la pasión del Señor: No
tiene aspecto para que en él nos complazcamos. Lo
contemplamos, quisimos reconocerlo, y no nos fue
posible, ya que no vimos sino un hombre, el más
despreciado y vil de la tierra, un varón de dolores.
Adán, negándose soberbiamente a obedecer el divino
mandato, acarreó la ruina a todos los hombres, por lo
que el Redentor quiso con su humildad poner remedio a
tamaño mal, contentándose con ser tratado como el
último y más abyecto de los hombres, es decir, cayendo
en el postrer grado de abatimiento. De aquí que San
Bernardo exclame: «¡El Altísimo sumido en tan gran
bajeza! ¡El sublime caído en tal humillación! ¡La gloria de
los ángeles hecha ludibrio de los hombres! ¡Nadie como
El tan sublime y nadie como El tan humillado!» Por lo
cual, continúa el Santo, si el que es el primero de todos lo
seres quiso aparecer como el más humillado de todos,
hemos de ambicionar el lugar postrero, con temor de ser
preferidos al más pequeño.
Y yo, Jesús mío, que temo ser pospuesto a uno solo y
quisiera adelantarlos a todos... Señor, dadme humildad.
Vos, Jesús mío, abrazasteis con tanto amor los
desprecios para enseñarme la humildad y amor a la vida
obscura y despreciada, y yo quiero ser estimado de
todos y figurar en todo... No permitas que viva más
ingrato al amor que me profesasteis, y, pues sois
omnipotente, tornadme humilde, santo y todo vuestro.

Actividades Familiares
Noche de Película
a lectura del Evangelio para la Misa de hoy describe el sufrimiento y la muerte que Jesús sufió
por el bien de nuestra salvación.
Por lo tanto, hoy sería un buen día para ver la película La Pasión de Cristo (2014), aunque no
es aconsejable con los niños debido a la representación realista de la violencia de la muerte de
Jesús. Es más adecuada para adolescentes mayores y adultos. Transmítanla de forma gratuita
con la membresía de Amazon Prime.

El Evangelio de Juan (2003) es una opción más familiar, que a mis hijos les encanta ver todos los
años en Semana Santa. Protagonizada por Christopher Plummer y Henry Ian Cusick, esta es
una representación fiel palabra por palabra de todo el Evangelio de Juan. Hace que todo el
Evangelio cobre vida de una manera única y poderosa. Alquílela por $ 1.99 en Amazon Prime
Video o cómprela por $ 4.99.
Durante estos tiempos difíciles, el Instituto Agustín
está extendiendo acceso complementario a FORMED
(una plataforma digital para la fe católica a pedido)
durante 40 días. Obtenga acceso en Faith at Home.

Cualquiera de las cuatro películas incluidas en la
colección Sudario de Turín sería una gran opción para
hoy, mientras nos preparamos para entrar más
profundamente al misterio de la Pasión de Cristo a lo
largo de esta Semana Santa.
.

De lunes a miércoles: Limpia el Templo
¡Haga una limpieza profunda alrededor de la casa!
(pero no el domingo) Tome algunas habitaciones
todos los días. Limpie los armarios, prepare ropa y
juguetes para donar, limpie el refrigerador, etc.
¡Haga que los niños participen!
Y el Otro Templo
¡Haga una limpieza profunda en su corazón también!
Dedique un tiempo esta semana para hacer un Examen
de Consciencia completo. Si su parroquia está
ofreciendo el Sacramento de la Reconciliación,
conviértalo también en su semana. Si no puede ir a la
confesión, haga un Acto de Contrición sincero y resuelva
ir a la confesión lo antes posible.

Vesitirse de rojo. En la misa, usamos vestimentas
rojas el Domingo de Ramos para conmemorar la
sangre de Cristo. Viva esto en su ropa para el día.
Hacer palmas. Haga serpentinas o corte algunas
ramas de una palma del medio oeste: ¡el pino! (pero
solo si es el dueño del árbol).
Colgar sus palmas. ¡Cuelgue sus "palmas" en la puerta
de su casa como una señal para los demás de que
Cristo reina como Rey en su hogar!
Comer rojo. Sirva una comida roja. Piense en
espagueti con salsa roja, y tal vez una ensalada.

¡Vívanlo!

