Lunes 26 de marzo
Durante estos días vamos a recordar lo que Jesús sintió desde que entró en
Jerusalén, que lo celebramos el Domingo de Ramos, hasta el Domingo de
Resurrección

Jueves santo
Ver
https://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXttWM
Juzgar

(el profesor ayuda a la reflexión)

Jesús no tenía casa donde celebrar la cena de Pascua y tuvo que pedirle a un
amigo que se la prestara. Cenaron verduras, cordero, pan sin levadura y vino.
Esa noche, Jesús nos dejó como recuerdo de despedida un regalo, nos regaló
un día muy especial… ¡el Domingo! En él, todos los que somos amigos de Jesús,
nos reunimos para recordar todo lo que nos une.
Destacar el gesto de

humildad

sus amigos y lavarles los pies.

de Jesús al arrodillarse delante de

Comentar que las despedidas son generalmente

tristes

porque se

supone que los amigos se separan y no se verán más por mucho tiempo.
Relacionar con comidas familiares de despedida a algún amigo o pariente
porque se va a otro país, o se cambia de trabajo, o se va de viaje.
Actuar

¿qué nos gustaría

compartir con nuestros
amigos?

(Reflexionamos y expresamos sobre lo que nos gustaría compartir).

Muchas veces no hace falta las palabras por eso, hoy vamos a rezar el padre
nuestro sin ellas:

https://www.youtube.com/watch?v=NfV1flWuMOc

Martes 27 de marzo
Hoy vamos a recordar lo que ocurrió el…

Viernes santo

Ver
https://www.youtube.com/watch?v=_VtzoGb3tFU
Juzgar

(el profesor ayuda a la reflexión)

Este es el día que Jesús muere en la cruz. Destacaremos los momentos más
importantes, no los más crueles:
La Virgen María junto con unas amigas acompañan a Jesús durante el
camino. ¿Qué sentimiento creéis que tenían?
Jesús perdona a los que le están haciendo daño porque no saben lo que
hacen.
Actuar

¿Qué podemos
hacer para
ayudar a Jesús?

Para terminar, lo vamos hacer rezando a la Virgen María por ser tan valiente
acompañando a Jesús en todo momento.

Miércoles 28 de marzo

Hoy recordamos dos días:

Sábado Santo
Este día vivimos varias emociones: tristeza, decepción y silencio.
Jesús ha muerto y sus amigos no saben qué hacer. Pero… algo maravilloso va
a ocurrir….

Domingo de resurrección
Ver
https://www.youtube.com/watch?v=kDsH7PShB_Q
Juzgar

(el profesor ayuda a la reflexión)

Jesús murió en la cruz, pero como había anunciado venció a la muerte y
resucitó al tercer día: Un grupo de mujeres quisieron visitarlo muy de
mañana, varias emociones aparecen en este momento:
Tristeza: Lloran al creer que habían robado su cuerpo,
Sorpresa: A la escucha de la noticia de su resurrección, la aparición de
Jesús a la Magdalena, la petición de Jesús a que vaya a la ciudad y cuente lo
que ha visto.
Alegría: de las mujeres y de los discípulos.

Actuar
Y… ¿ahora qué vamos hacer después de haber compartido todas estas
emociones durante estas semanas?, pues…. ¡a estar
(bailamos y cantamos)

https://www.youtube.com/watch?v=Kw-z2upCmRw

!

