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Misioneros Desde Casa
Debido.a.la.contingencia.del.COVID-19,.las.iglesias.permanecerán.cerradas.para.el.culto.y.las.misiones.de.Sema-
na.Santa.fueron.canceladas..Pero.para.Jesús.el.templo.y.el.lugar.más.importante.para.encontrarnos.con.Dios.es.
nuestro.corazón.y.que.mejor.que.vivir.este.tiempo.junto.con.nuestros.hermanos.cristianos.y.con.todos.aquellos.
con.quienes.compartimos.la.vida.desde.nuestro.hogar,.con.nosotros.mismos.y.acompañados.de.nuestra.familia..

.En.este.manual.podrás.encontrar:

·.....Una.oración.para.cada.día.de.la.Semana.Santa.

·.....Domingo.de.Ramos:.Celebración.de.Ramos.

·.....Miércoles:.Transmisión.de.una.Jornada.Vocacional.

·.....Jueves:.Transmisión.de.una.Hora.Santa.

·.....Viernes:.Transmisión.de.un.Vía.Crucis.

·.....Sábado:.Transmisión.de.Vigilia.Pascual.Lasallista.

·.....Domingo.de.Pascua:.Celebración.Pascual.Lasallista..

Así.mismo.habrá.elementos.para.vivir.una.significativa.celebración.del.Domingo.de.Ramos.y.del.Triduo.Pas-
cual.junto.con.tu.familia.

Disfruta.el.manual,.aprovechalo,.compártelo.y.difunde.todo.lo.que.hagas.con.tu.familia,.con.tu.fraternidad.y.
con.tu.colegio,.etiquetando.#MisionerosDesdeCasa,.#LasallistasDigitales,.#SomosLaSalla,.#GrandesCosasSonPosi-
bles,.así.como.las.siguientes.cuentas.oficiales.de.nuestro.Distrito:..

twitter.com/DeLaSalleMexNte

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

instagram.com/delasallemexnte

https://twitter.com/DeLaSalleMexNte
https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
https://www.instagram.com/delasallemexnte/
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Cada día de la semana estará animado por estos momentos: 

A.través.de.esta.playlist.de.Spotify.podrás.seguir.los.cantos.propuestos.en.el.manual,.igualmente.cada.canto.
tiene.una.liga.de.YouTube.para.que.puedas.encontrarlo.fácilmente..

https://open.spotify.com/playlist/0Y2c0QPvEjOh-
qwPvwbe3jc?si=pzhPOXQpScm7xQBmw0-bEg

Cada.día,.a.partir.del.Domingo.de.Ramos.hasta.el.Domingo.de.Pascua,.a.través.del.canal.de.YouTube.del.Dis-
trito.se.irán.colocando.Video.Catequesis.con.la.intención.de.profundizar.en.la.fe,.no.te.las.pierdas.y.siguelas.
desde.las.9:00.de.la.mañana..

https://www.youtube.com/delasallemexnte

La web y las redes sociales constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e inter-
cambio entre personas, así como de acceso a la información y al conocimiento. 

(Papa Francisco. Christus Vivit 87)

https://open.spotify.com/playlist/0Y2c0QPvEjOhqwPvwbe3jc?si=pzhPOXQpScm7xQBmw0-bEg
https://open.spotify.com/playlist/0Y2c0QPvEjOhqwPvwbe3jc?si=pzhPOXQpScm7xQBmw0-bEg
https://www.youtube.com/delasallemexnte
https://www.youtube.com/delasallemexnte
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Domingo de Ramos 

“Descubro mis cargas.” 

1. Presencia de Dios. 

a. Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios:

b. Canto:.Escucha.con.atención.el.siguiente.canto.-.Tus caminos (Signum). Puedes.seguir.la.
letra.del.canto:..

https://www.youtube.com/watch?v=z2XeX9wDaIQ

Por.el.camino.que.me.guíes.yo.iré
por.donde.vayas.siempre.donde.tú.estés

en.mi.andar,.junto.a.ti,.mi.corazón.entregaré
con.tu.fuerza.dentro.de.mí.

Tus caminos seguiré, sin pensarlo, sin temer,
tu mensaje, con tu paz yo llevaré, 
y si me cuesta seguir tu Palabra oír, 
y en el mar, mis redes echaré por ti.

En.ti.pongo.mi.confianza.hoy,
Señor.saldré.adelante.en.cada.prueba.con.tu.amor,

sin.mirar.hacia.atrás.mi.destino.encontraré.
con.mi.fe.puesta.en.ti.

Recorriendo.el.camino.lograré.ver.tu.rostro,.Señor.

Tus caminos seguiré, sin pensarlo, sin temer,
tu mensaje, con tu paz yo llevaré, 
y si me cuesta seguir tu Palabra oír, 
y en el mar, mis redes echaré por ti.

2. Reflexiona:

Durante.esta.contingencia,.has.estado.haciendo.actividades.y.tareas.online,.inmerso.en.el.famo-
so.#HomeOffice,.y.probablemente.has.sido.víctima.del.ir.y.venir.de.información.y.de.emociones,.
alejándote.de.manera.consciente.de.lo.que.vives,.sientes.y.piensas;.por.ello.tómate.un.momento.
para.reflexionar.y.anotar.en.la.siguiente.tabla:.¿Qué.sentimientos,.pensamientos.y.actitudes has 
cargado estos días?  

Sentimientos Pensamientos Actitudes
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3. Ora:.Pidamos.a.Dios.que.nos.permita.vivir.en.nuestro.interior.una.semana.santa.profunda,.de.encuen-
tro,.de.esperanza.y.conciencia.de.que.#GrandesCosasSonPosibles.

Mi.Equipaje.
(Puedes rezarlo de manera pausada a manera de 

Salmo).
Mi.equipaje.será.ligero,

para.poder.avanzar.rápido.
Tendré.que.dejar.tras.de.mí

la.carga.inútil:.las.dudas.que.paralizan
y.no.me.dejan.moverme.

Los.temores.que.me.impiden.
saltar.al.vacío.contigo.

Las.cosas.que.me.encadenan.y.me.aseguran.Tendré.
que.dejar.tras.de.mí
el.espejo.de.mí.mismo,

el.“yo”.como.únicas.gafas,
mi.palabra.ruidosa.

Y.llevaré.todo.aquello.que.no.pesa:
muchos.nombres.con.su.historia,

mil.rostros.en.el.recuerdo,
la.vida.en.el.horizonte,
proyectos.para.el.camino.

Valor.si.tú.me.lo.das
amor.que.cura.y.no.exige.
Tú.como.guía.y.maestro,

y.una.oración.que.te.haga.presente.

“A.ti,.Señor,.levanto.mi.alma,
en.ti.confío,.no.me.dejes.

Enséñame.tu.camino..Mira.mi.esfuerzo.
Perdona.mis.faltas..Ilumina.mi.vida

porque.espero.en.ti.”
José Ma. Rodríguez Olaizola, sj

4. Compromiso:.Te.invitamos.a.que.te.propongas.un.compromiso.para.este.día,.algo.que.te.permita.re-
cordar.la.importancia.de.ser.conscientes.de.lo.que.vamos.sintiendo,.pensando.y.viviendo,.sin.dejarnos.
abrumar.por.los.“ruidos”.del.día.a.día.

. Este.compromiso.te.proponemos.que.tenga.3 características:

a) Presente:.Algo.que.puedas.hacer.el.día.de.hoy.

b) Particular:.Algo.que.tú.puedas.hacer.por.ti.mismo(a).

c) Eficaz:.Algo.que.sea.posible,.que.esté.a.tu.alcance.

Mi.compromiso.para.este.día.es

5. En marcha:.Encomendamos.nuestro.día.a.Dios.y.a.María.Santísima.orando.juntos:
•. Padre.Nuestro…
•. Dios.te.Salve.María…
•. Continuaré.Dios.mío,.haciendo.todas.mis.acciones.por.tu.amor.
•. San.Juan.Bautista.de.La.Salle,.¡ruega.por.nosotros!
•. ¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por siempre!

Ambienta el lugar:.Si.tienes.jardín.o.algunas.plantas.en.el.hogar.corta.algunas.ramas.verdes.de.árboles.u.
hojas,.formen.ramos.para.cada.miembro.de.la.familia.con.algo.de.hilo.u.otra.decoración.que.tengas.en.casa..
Adornar.también.algún.crucifijo.o.imagen.de.Jesús.y.ponganlo.en.el.centro.del.lugar.dónde.tendrán.la.cele-
bración:.comedor,.sala.u.otro.lugar.
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1.- Pónganse.de.acuerdo.para.iniciar.en.algún.lugar.de.la.casa.y.desde.allí.realizar.una.procesión.con.los.
ramos.hacía.el.punto.en.que.se.reunirán.para.la.celebración...

2.- Reunidos.cada.quien.con.su.rama,.se.ponen.en.presencia.de.Dios.y.escuchan.el.siguiente.evangelio:

Cuando.se.aproximaban.ya.a.Jerusalén,.al.llegar.a.Betfagé,.junto.al.monte.de.los.Olivos,.envió.Jesús.a.
dos.de.sus.discípulos,.diciéndoles:.“Vayan.al.pueblo.que.ven.allí.enfrente;.al.entrar,.encontrarán.ama-
rrada.una.burra.y.un.burrito.con.ella;.desátenlos.y.tráiganmelos..Si.alguien.les.pregunta.algo,.díganle.
que.el.Señor.los.necesita.y.enseguida.los.devolverá”.

Esto.sucedió.para.que.se.cumplieran.las.palabras.del.profeta:.Díganle a la hija de Sión: He aquí que tu rey 
viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo.

Fueron,.pues,.los.discípulos.e.hicieron.lo.que.Jesús.les.había.encargado.y.trajeron.consigo.la.burra.y.
el.burrito..Luego.pusieron.sobre.ellos.sus.mantos.y.Jesús.se.sentó.encima..La.gente,.muy.numerosa,.
extendía.sus.mantos.por.el.camino;.algunos.cortaban.ramas.de.los.árboles.y.las.tendían.a.su.paso..Los.
que.iban.delante.de.él.y.los.que.lo.seguían.gritaban:.“¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que vie-
ne en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!”

Al.entrar.Jesús.en.Jerusalén,.toda.la.ciudad.se.conmovió..Unos.decían:.“¿Quién.es.éste?”.Y.la.gente.res-
pondía:.“Este.es.el.profeta.Jesús,.de.Nazaret.de.Galilea”.
Palabra del Señor.

R..Gloria.a.ti,.Señor.Jesús.

3.- Hagan.un.breve.momento.de.silencio.para.reflexionar.las.palabras.del.Evangelio.

4.- Digan.juntos.esta.oración:.

. Caminar.es,.ante.todo,.salir.de.uno.mismo.
Romper.la.coraza.del.egoísmo.que.intenta.aprisionarnos
en.nuestro.propio.yo.
Caminar.es.dejar.de.dar.vueltas.alrededor.de.uno.mismo.
Como.si.ese.fuera.el.centro.del.mundo.y.de.la.vida.
Caminar.es.no.dejarse.encerrar.en.el.círculo.de.los.problemas
del.pequeño.mundo.al.que.pertenecemos.
Caminar.es.ante.todo.abrirse.a.los.otros,.descubrirnos,.ir.a.su.encuentro.
Abrirse.a.otras.ideas,.incluso.a.las.que.se.oponen.a.las.nuestras.
Por.eso.hoy.Señor,.caminamos.hacia.ti,.nos.alegramos.porque.
tú.eres.nuestro.Rey.e.iluminas.nuestros.pasos.
Amén

Adaptación.de.Helder.Cámara

5.- Iniciar.la.procesión,.escuchando.el.siguiente.canto:

Que reine tu amor- Signum.(https://youtu.be/AmrrM8OffNE)
.

Estamos.aquí.en.tu.nombre.reunidos.por.una.razón,.para.recibir.tu.palabra,.tu.vida.
y.tu.bendición..

Y.así.anunciarle.al.mundo.que.tú.eres.nuestro.Salvador.y.que.todos.los.hombres.

https://youtu.be/AmrrM8OffNE
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levanten.su.voz.y.te.alaben.Señor.

En nuestro corazón y en nuestra vida reina tú Señor, que en nuestro corazón y en nuestra 
vida reine tu amor. Qué reine tu amor. 

Queremos.que.en.cada.momento.en.nosotros.tu.puedas.brillar.y.en.cada.rincón.de.la.tierra.gobierne.
por.siempre.tu.paz.

Mensajero.de.luz.tu.camino.con.gusto.queremos.seguir,.tu.misión.es.la.meta,.tu.cuentas.con.nuestras.
ganas.de.vivir..

Coro.

Y.con.tus.ángeles.estamos.a.tus.pies,.para.decirte.que.tu.eres.nuestro.Rey.

Coro..

6.-
Reunidos.frente.al.crucifijo.o.a.la.imagen.de.Jesús,.de.preferencia.puede.ser.en.la.mesa.del.comedor.
con.la.imagen.al.centro,.cada.uno.de.los.miembros.de.la.familia.irán.colocando.su.ramo.alrededor.de.
la.imagen,.al.momento.de.colocarlo.dicen.en.voz.alta:

“Reina en mi vida y reina en mi familia”

7.- Entre.los.miembros.de.la.familia,.lean.un.fragmento.de.la.Pasión.según.San.Mateo..El.texto.está.di-
vidido.en.tres.personajes:

. C: Cronista o narrador.

 S: Sociedad o el pueblo.

 : Jesús

C..Jesús.fue.llevado.ante.el.gobernador,.y.el.gobernador.le.preguntó:

S..—«¿Eres.tú.el.rey.de.los.judíos?».

C..Jesús.respondió:

.—«Tú.lo.dices».

C..Y.mientras.la.acusaban.los.sumos.sacerdotes.y.los.senadores.no.contestaba.nada..Entonces.Pila-
to.le.preguntó:

S..—«¿No.oyes.cuántos.cargos.presentan.contra.ti?».

C..Como.no.contestaba.a.ninguna.pregunta,.el.gobernador.estaba.muy.extrañado..Por.la.fiesta,.el.
gobernador.solía.soltar.un.preso,.el.que.la.gente.quisiera..Tenía.entonces.un.preso.famoso,.llamado.
Barrabás..Cuando.la.gente.acudió,.dijo.Pilato:

S..—«¿A.quién.queréis.que.os.suelte,.a.Barrabás.o.a.Jesús,.a.quien.llaman.Mesías?».

C..Pues.sabía.que.se.lo.habían.entregado.por.envidia..Y.mientras.estaba.sentado.en.el.tribunal,.su.
mujer.le.mandó.a.decir:

S..—«No.te.metas.con.ese.justo.porque.esta.noche.he.sufrido.mucho.soñando.con.él».
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C..Pero.los.sumos.sacerdotes.y.los.senadores.convencieron.a.la.gente.que.pidieran.el.indulto.de.Ba-
rrabás.y.la.muerte.de.Jesús..El.gobernador.preguntó:

S..—«¿A.cuál.de.los.dos.queréis.que.os.suelte?».

C..Ellos.dijeron:

S..—«A.Barrabás».

C..Pilato.les.preguntó:

S..—«¿Y.qué.hago.con.Jesús,.llamado.el.Mesías?».

C..Contestaron.todos:

S..—«¡Que.lo.crucifiquen!».

C..Pilato.insistió:

S..—«Pues.¿qué.mal.ha.hecho?».

C..Pero.ellos.gritaban.más.fuerte:

S..—«¡Que.lo.crucifiquen!».

C..Al.ver.Pilato.que.todo.era.inútil.y.que,.al.contrario,.se.estaba.formando.un.tumulto,.tomó.agua.
y.se.lavó.las.manos.en.presencia.del.pueblo,.diciendo:

S..—«Soy.inocente.de.esta.sangre..¡Allá.vosotros!».

C..Y.el.pueblo.contestó:

S..—«¡Su.sangre.caiga.sobre.nosotros.y.sobre.nuestros.hijos!».

C..Entonces.les.soltó.a.Barrabás;.y.a.Jesús,.después.de.azotado,.lo.entregó.para.que.lo.crucificaran.

C..Los.soldados.del.gobernador.se.llevaron.a.Jesús.al.pretorio.y.reunieron.alrededor.de.él.a.toda.la.
compañía:.lo.desnudaron.y.le.pusieron.un.manto.de.color.púrpura.y.trenzando.una.corona.de.espinas.
se.la.ciñeron.a.la.cabeza.y.le.pusieron.una.caña.en.la.mano.derecha..Y,.doblando.ante.él.la.rodilla,.se.
burlaban.de.él.diciendo:

S..—«¡Salve,.rey.de.los.judíos!».

C..Luego.lo.escupían,.le.quitaban.la.caña.y.le.golpeaban.con.ella.en.la.cabeza..Y.terminada.la.burla,.
le.quitaron.el.manto,.le.pusieron.su.ropa.y.lo.llevaron.a.crucificar.

C..Al.salir,.encontraron.un.hombre.de.Cirene,.llamado.Simón,.y.lo.forzaron.a.que.llevara.la.cruz.

C..Cuando.llegaron.al.lugar.llamado.Gólgota.(que.quiere.decir.«La.Calavera»),.le.dieron.a.beber.
vino.mezclado.con.hiel;.él.lo,.probó,.pero.no.quiso.beberlo..Después.de.crucificarlo,.se.repartieron.su.
ropa.echándola.a.suertes.y.luego.se.sentaron.a.custodiarlo..Encima.de.la.cabeza.colocaron.un.letrero.
con.la.acusación:.«Este.es.el.Rey.de.los.Judíos»..Crucificaron.con.él.a.dos.bandidos,.uno.a.la.derecha.y.
otro.a.la.izquierda.
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C..Los.que.pasaban,.lo.injuriaban.y.decían.meneando.la.cabeza:

S..—«Tú.que.destruías.el.templo.y.lo.reconstruías.en.tres.días,.sálvate.a.ti.mismo;.si.eres.Hijo.de.
Dios,.baja.de.la.cruz».

C..Los.sumos.sacerdotes.con.los.letrados.y.los.senadores.se.burlaban.también.diciendo:

S..—«A.otros.ha.salvado.y.él.no.se.puede.salvar..¿No.es.el.rey.de.Israel?.Que.baje.ahora.de.la.cruz.
y.le.creeremos..¿No.ha.confiado.en.Dios?.Si.tanto.lo.quiere.Dios,.que.lo.libre.ahora..¿No.decía.que.era.
Hijo.de.Dios?».

C..Hasta.los.bandidos.que.estaban.crucificados.con.él.lo.insultaban.

C..Desde.el.mediodía.hasta.la.media.tarde.vinieron.tinieblas.sobre.toda.aquella.región..A.media.
tarde,.Jesús.gritó:

.«Elí,.Elí,.lamá.sabaktaní».

C..(Es.decir:

.—«Dios.mío,.Dios.mío,.¿por.qué.me.has.abandonado?»).

C..Al.oírlo.algunos.de.los.que.estaban.allí.dijeron:

S..—«A.Elías.llama.éste».

C..Uno.de.ellos.fue.corriendo;.enseguida.cogió.una.esponja.empapada.en.vinagre.y,.sujetándola.en.
una.caña,.le.dio.de.beber..Los.demás.decían:

S..—«Déjalo,.a.ver.si.viene.Elías.a.salvarlo».

C..Jesús.dio.otro.grito.fuerte.y.exhaló.el.espíritu.

(Todos se arrodillan, y se hace una pausa)

Entonces.el.velo.del.templo.se.rasgó.en.dos.de.arriba.abajo;.la.tierra.tembló,.las.rocas.se.rasgaron,.
las.tumbas.se.abrieron.y.muchos.cuerpos.de.santos.que.habían.muerto.resucitaron..Después.que.él.
resucitó.salieron.de.las.tumbas,.entraron.en.la.Ciudad.Santa.y.se.aparecieron.a.muchos..El.centurión.
y.sus.hombres,.que.custodiaban.a.Jesús,.al.ver.el.terremoto.y.lo.que.pasaba.dijeron.aterrorizados:

S..—«Realmente.éste.era.Hijo.de.Dios».

Palabra del Señor

8.- Juntos.cerrar.esta.celebración.diciendo:

Me.mandas.que.cante.con.toda.mi.voz.
No.sé.cómo.cantar.tu.mensaje.de.amor.
Los.hombres.me.preguntan:.¿Cuál.es.mi.misión?.
Les.digo:.Testigo.soy.

San.Juan.Bautista.de.La.Salle….Ruega.por.nosotros.
Nuestra.Señora.de.la.Estrella….Ruega.por.nosotros.
Viva.Jesús.en.nuestros.corazones….Por.siempre..
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Celebración del Domingo de Ramos desde 
el Postulantado Interdistrital en Ciudad de 
México.
Accede desde: 

12:00 mediodía Hora México Centro

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

Oración de noche: 

1. Presencia de Dios:

• Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…
•. En.silencio,.doy.gracias.a.Dios.por.el.gran.amor.que.me.tiene..
•. En.silencio,.pido.a.Dios.la.gracia.de.poder.comprender.su.manera.de.actuar.en.mi.vida.

2. Reviso mi día:

Momentos + impor-
tantes de mi día.

Sentimientos + fuertes 
en mi día.

Pensamientos o ac-
ciones + fuertes de mi 

día.

¿Lo que viví, sentí y 
pensé, me acerca + o - 

a Jesús?

Agradezco.a.Dios.por.esto.que.viví,.sentí.y.pensé,.así.como.la.manera.como.esto.me.une.más.a.él.y.su.amor.

3. La mañana en el horizonte:
•. ¿Qué.acciones,.palabras,.actos.de.amor.concretos.me.gustaría.tener?

4. En Dios descanso:  
+. Padre.Nuestro...
+. San.Juan.Bautista.de.la.Salle…
+. Continuaré…
+. ¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre!

https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
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Lunes Santo 

“Descubro a un Dios cercano”

• Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…

a.. Dejemos.un.momento.de.silencio,.hagamos.un.esfuerzo.por.respirar.profundamente.y.colocar-
nos.en.una.buena.postura.

A.Jesús.lo.conocemos.por.lo.que.nos.han.dicho,.vemos.imágenes.de.él,.podemos.leer.mucho.sobre.su.
vida.en.los.Evangelios, gracias.a.ello.es.posible.concebir.a.Jesús.a.imagen.y.semejanza.de.Dios..Descu-
bramos.qué.es.lo.que.quiere.hoy.para.nosotros,.diciendo.juntos:

Te.seguimos,.Señor.Jesús,
pero.para.que.te.sigamos,.llámanos,

porque.sin.ti.nadie.avanza.
Que.sólo.Tú.eres.el.Camino,.la.Verdad.y.la.Vida.
Recíbenos.como.un.camino.acogedor.recibe

Aliéntanos.como.la.verdad.alienta
Vivíficanos,.puesto.que.Tú.eres.la.Vida..

Amén.

• Diálogo...si.estás.con.alguien,.o.bien.en.diálogo.contigo.mismo,.ve.respondiendo.poco.a.poco.las.si-
guientes.preguntas:

a.. ¿Qué.nos.han.dicho.sobre.Jesús,.sobre.Dios?

b.. ¿Cómo.pienso.qué.es.Dios?

c.. ¿Qué.dice.Jesús.sobre.Dios?

d.. ¿Qué.fue.Jesús,.sólo.hombre,.sólo.Dios?

e.. ¿Jesús.se.enojaba,.entristecía,.sentía?

f.. ¿Por.qué.nos.mostraba.a.Dios?

• Escucha el.siguiente.canto.y.repite.las.frases.que.más.te.gustaron.(Eres.Mi.Todo)

https://www.youtube.com/watch?v=5UXilHUad58

Tú.eres.por.quien.yo.existo
todo.me.lo.has.dado.tú
Yo.te.quiero.alabar.y
te.quiero.entregar.mi.juventud.
Porque.Tú.eres.el.Camino

https://www.youtube.com/watch?v=5UXilHUad58
https://www.youtube.com/watch?v=5UXilHUad58
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la.Verdad.que.hace.vivir
eres.Resurrección
eres.mi.dirección.y.estoy.aquí
para.decirte.que.eres.el.Rey
eres.mi.Dios,.y.no.hay.montaña
que.sea.imposible,.si
ahí.estás.Tú.

Tu.construyes.sobre.roca
mis.sueños.hechos.en.la.arena
porque.tú.calmas.mis.mares
vas.destruyendo.así.mis.penas.

Porque.tú.preguntaste.aquel.día:
“¿Ustedes.quién.dicen.que.soy?”
Y.esta.es.nuestra.respuesta
con.el.corazón:

Tú eres el Rey
Tú eres mi Dios
Tú eres mi Todo. (bis)

Quiero.decirte,.que.eres.el.Rey
que.eres.mi.Dios,.
y.no.hay.montaña.que.sea.imposible
sí.ahí.estás.tú…

Tú eres el Rey
Tú eres mi Dios
Tú eres mi Todo. (bis)

y.no.hay.montaña.que.sea.imposible
sí.ahí.estás.tú…

• Reflexiona…¿Qué.te.dice.el.siguiente.texto?.Puedes.anotarlo.en.un.post-it.y.pégalo.en.algún.para.que.
lo.tengas.presente.en.este.día.

“La.vida.de.Jesús.es.un.reflejo.de.lo.que.él.decía.de.Dios..Quien.le.ve.a.él,.ve.en.forma.humana.el.brillo.del.amor.
de.Dios..Jesús.no.daba.conferencias.sobre.Dios,.transparentaba.a.Dios..Su.vida.centrada.en.Dios.irradiaba.amor.
compasivo..Jesús.nos.muestra.que.la.primera.cualidad.de.una.vida.centrada.en.Dios.en.la.compasión”..........(José.
María.Mardones)

• Oramos finalmente con.la.siguiente.oración:

Cristo,.te.amo

no.porque.bajaste.de.una.estrella

sino.porque.me.descubriste

que.el.hombre.tiene.sangre,

lágrimas,.congojas…
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¡llaves,.herramientas!.para.abrir.las.puertas.cerradas.de.la.luz.

Sí...tú.nos.enseñaste.que.el.hombre.es.Dios…

un.pobre.Dios.crucificado.como.Tú.

Y.aquel.que.está.a.tu.izquierda.en.el.Gólgota,

el.mal.ladrón…¡también.es.un.Dios!

+Continuaré…

+San Juan Bautista de la Salle…

+Virgen de la Estrella…

¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones!.Por.siempre

Oración de noche:

 ° Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…

a.. Doy.gracias.por.lo.recibido.en.el.día

.° ¿Cuáles.fueron.mis.pensamientos,.actitudes,.convicciones,.suposiciones.conclusiones.de.día?

.° ¿Qué.me.ayudó.a.crecer.en.libertad,.fe,.esperanza.o.amor?

 ° Doy gracias y/o pido perdón por mis pensamientos

 ° Para mañana

a.. ¿Qué.acciones,.palabras,.actos.de.amor.concretos.me.gustaría.tener?

+San Juan Bautista de la Salle…

+Continuare…
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Martes Santo 

“Descubro mi mirar.” 

1. Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…

a.. Asómate,.da.un.pequeño.paseo.por.tu.casa.y.observa,.dedícate.a.solamente.observar,.la.sole-
dad.de.la.calle,.tus.cosas,.muebles,.etc.

Existen.personas.que.ven,.pero.no.miran,.y.es.que.la.diferencia.es.sutil:.mientras.que.VER significa.
percibir por los ojos mediante la acción de la luz, mientras.que.MIRAR significa.dejarse admi-
rar y dar sentido a lo que se ve.

2. Alabamos….después.de.dar.nuestro.recorrido,.digamos.en.voz.alta,.a.dos.coros.o.bien.de.manera.per-
sonal,.la.siguiente.oración:

Mírame.Tú,
Jesús.de.Nazaret.
Que.yo.sienta.posarse.sobre.mí
tu.mirada.libre,
sin.esclavitud,
de.sinagoga,
sin.exigencias
que.me.ignoren,
que.congela,
sin.la.codicia
que.me.compre.

Que.tu.mirada
se.pose.en.mis.sentidos,
y.se.filtre.hasta.los.rincones.inaccesibles
donde.te.espera.mi.yo.desconocido,
sembrado.por.Ti,.desde.mi.inicio,
y.germine.mi.futuro
rompiendo.en.silencio
con.el.verde.de.sus.hojas
la.tierra.machacada.que.me.sepulta
y.que.me.nutre.

Déjame.entrar.dentro.de.ti,
para.mirarme.desde.ti,.
y.sentir.que.se.disuelven,
tantas.miradas.propias.y.ajenas
que.me.deforman.y.me.rompen.
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3. Escuchamos...podemos.cerrar.los.ojos.y.ver.nuestro.interior.:.Jesús.Adrián.Romero.-.Dame.tus.ojos..
(https://www.youtube.com/watch?v=N7seoi7idF0)

Dame.tus.ojos.quiero.ver
dame.tus.palabras.quiero.hablar
dame.tu.parecer…

Dame.tus.pies.yo.quiero.ir
dame.tus.deseos.para.sentir
dame.tu.parecer…
dame.lo.que.necesito.para.ser.como.tú.

Dame tu voz, dame tu aliento
toma tiempo es para ti
dame el camino que debo seguir
dame tus sueños, tus anhelos
tus pensamientos, tu sentir
dame tu vida para vivir.

Déjame.ver.lo.que.tú.ves
dame.tu.gracias,.tu.poder
dame.tu.corazón,.Señor.

Déjame.ver.en.tu.interior
para.ser.cambiado
por.tú.amor,.dame.tu.corazón
dame.lo.que.necesito.para.ser.como.tú.

4. Diálogo…¿Qué.vemos.en.la.siguiente.imagen?

a.. Que.en.este.día.veamos.y.nos.veamos.desde.una.perspectiva.más.humana,.más.compasiva.

5. Oramos para.concluir.nuestro.momento.
de.oración

a. Padre nuestro…

b. Ave maría…

c. Gloria

+San Juan Bautista de la Salle…

+Nuestra Señora de la Estrella…

+Continuaré…

¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!

https://www.youtube.com/watch?v=N7seoi7idF0
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Oración de noche: 

• Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…

a.. Doy.gracias.por.lo.recibido.en.el.día

En.esta.noche.pienso
en.todas.las.personas.de.mi.calle,
por.las.que.he.orado.esta.mañana.
Ahora.vuelvo.a.pedirte.por.ellas.
Tú.sabes.cómo.les.ha.ido.en.el.día
lo.que.han.vivido,.lo.que.han.sufrido.

Concédeles.ahora.sentir
agradecimiento.y.satisfacción,
sosiego.interior.y.alegría.
Transforma.en.ellas.lo.que.es.oscuro.y.difícil
líbrales.de.cuanto.les.oprime
acepta.su.día.tal.como.ha.sido,.incompleto,.frágil,.vacío.

+San Juan Bautista de la Salle…
+Continuaré…
¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones!.¡Por.siempre!
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Miércoles Santo 

“Despertar mis manos”

1. Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…
a.. Puedes.ambientar.este.momento.con.música.instrumental

Recomendación:.Cristobal.Fones.-.Kawil..https://youtu.be/dTXQmLhr-pw.

Las.manos,.una.parte.del.cuerpo.indispensable.para.todos,.podemos.darles.significados.dis-
tintos,.si.se.cierran.en.forma.de.puño:.agresión;.al.abrirlas.y.extender.los.dedos,.significan:.
disponibilidad.y.entrega,.si.se.juntan,.son.ternura,.caricia.y.petición.

“Yo no te olvidaré, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos” (Is, 49, 16)
Lee.varias.veces.el.siguiente.texto,.reflexiona,.vibra.con.él,.ve.tus.manos.y.pregúntate:.¿qué.hecho.con.ellas?.
¿a.qué.me.llevan.mis.acciones?

2. Escucha...e.identifica.las.frases.que.te.llamaron.la.atención:.Álvaro.Fraile-.“Cuenta.conmigo”.https://
www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg

Te.ofrezco.mi.mano
que.sabe.lo.que.necesitas
echarte.una.mano
y.si.caes.te.empuja.hacia.arriba.

Te.ofrezco.mi.mano
que.quiere.lo.que.tú.quieras
cogerte.la.mano.y.llevarte
al.lugar.donde.sueñas.

Si.no.salen.las.cuentas.
te.ofrezco.mi.mano.para.
contar.contigo.

¡Cuenta.conmigo…
sin condiciones!
¡Cuenta.conmigo…
sin excepciones!

Te.ofrezco.mi.mano
que.puede.con.lo.que.no.puedas
si.somos.más.manos
la.carga.será.más.ligera.

Te.ofrezco.mi.mano
y.si.quieres.hacemos.un.trato
nos.damos.la.mano,.así
sin.pedir.nada.a.cambio.

Si.no.caes.en.la.cuenta
te.ofrezco.mi.mano
para.caer.contigo.

¡Cuenta.conmigo…
sin condiciones!
¡Cuenta.conmigo…
sin excepciones!

Manos...para.transformar.el.
mundo
manos...que.se.ofrecen.y.se.dan,
manos...pueden.señalarte.el.rum-
bo
manos...para.hacer.más.fácil.el.
camino.a.los.demás,
manos..que.serán.hoy.su.instru-
mento
manos...que.reciben.mucho.más,
manos...de.los.que.estamos.dis-
puestas,
manos...que.queremos.levantar
para gritar que puedes contar 
conmigo.

https://youtu.be/dTXQmLhr-pw
https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg
https://www.youtube.com/watch?v=gLz3l1eu_dg
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3. Reflexiona...realiza.el.siguiente.ejercicio:.en.una.hoja.pon.tu.mano.y.dibuja.por.el.contorno,.en.cada.
uno.de.los.dedos,.responde.las.siguientes.preguntas:
. ¿Cómo.me.siento.en.este.día?
. ¿Qué.me.gustaría.hacer.hoy.con.mis.manos?
. ¿Qué.es.lo.que.me.gusta.sentir?
. ¿Qué.no.me.gusta.sentir?
. ¿Qué.me.causa.impotencia?
Si puedes y las condiciones lo permiten pueden compartir lo que cada uno escribió.

4. Ora...concluye.o.concluyan.este.momento.de.oración.con.la.siguiente.oración:

El.hombre.que.regresa.del.desierto
jamás.vuelve.a.mirar.un.vaso.de.agua
del.mismo.modo;.quien.vivió.la.hambruna
nunca.más.sostendrá.de.igual.manera
un.puñado.de.trigo.entre.sus.dedos.

Cuando.por.fin.podamos.abrazarnos
no.volvamos.los.unos.a.los.otros
con.la.misma.mirada,.el.mismo.verbo,
el.mismo.corazón,.los.mismos.brazos.

Al.volver.a.abrazarnos,.la.mañana
plena.de.besos,.lágrimas,.caricias,
que.sean.nuestros.brazos.brazos.nuevos,
más.sabios,.más.clementes,.más.humanos.

+San Juan Bautista de la Salle…
+Nuestra Señora de la Estrella…
+Continuaré ¡oh Dios mío!...
¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones!.¡Por.siempre!

Transmisión de la Jornada Vocacional 
Lasallista
Accede desde: 

20:00 Hora México Centro

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
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Oración de la noche del miércoles:

• Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…

a.. Doy.gracias.por.lo.recibido.en.el.día

Que.seamos,.Señor,.manos
unidas.en.oración.en.el.don.
Unidas.a.tus.Manos.en.las.del.Padre
unidas.a.las.alas.fecundas.del.Espíritu,
unidas.a.las.manos.de.los.pobres.

Manos.del.Evangelio,
sembradores.de.Vida,
lámparas.de.Esperanza,
vuelos.de.Paz.

Unidas.a.tus.manos.solidarias,
partiendo.el.Pan.de.todos.
Unidas.a.tus.manos.traspasadas
en.cruces.del.mundo.
Unidas.a.tus.manos.ya.gloriosas
de.Pascua.

Manos.abiertas,.sin.fronteras,
hasta.donde.haya.manos.
Capaces.de.estrechar.el.mundo.entero
fieles.al.Tercer.Mundo,
siendo.fieles.al.Reino.

Tensas.en.la.pasión.por.la.justicia,.
tiernas.en.el.Amor.
Manos.que.dan.lo.que.reciben
en.la.gratitud.multiplicada,
siempre.más.manos,.
siempre.más.unidas.

+San Juan Bautista de la Salle…
+Continuaré…
¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones!.¡Por.siempre!
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Jueves Santo 

“Descubrir mis caminos”

*Previamente recorten.hojas.de.colores.en.forma.de.triángulo,.también.pueden.ser.blancas.

1. Acordémonos de.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios…

.El.día.de.hoy.es.un.día.muy.especial,.y.más.allá.de.las.redes.y.las.noticias,.vamos.a.enfocarnos.en.los.caminos.
que.se.nos.proponen.en.este.día,.el.camino.de.caer.en.la.psicosis.o.vivir.la.fiesta.de.hoy,.y.es que la pasión 
comenzó con una fiesta, pero antes escuchemos el siguiente canto: 

(https://www.youtube.com/watch?v=BRnCOro0a3o).Grupo Ixcís- “Caminaré”

Son.tantos.los.lugares.recorridos
y.tantos.los.sueños.tenidos
creyendo.y.afirmando
que.no.hay.más.caminos
que.aquellos.que.marca.el.caminante
con.sus.pasos.y.sus.decisiones
que.hoy.mi.palabra.duda.y.teme.alzarse.

Pero.desde.este.lugar.en.que.me.encuentro,
a.veces,.sin.rumbo.y.perdido,
a.veces,.cansado.y.roto,
a.veces,.triste.y.desilusionado,
a.veces,.como.al.inicio
te.susurro.y.te.suplico:

Enséñame, Señor, tus caminos;
tus caminos verdaderos,
tus caminos desvelados y ofrecidos,
seguros, limpios y fraternos,
tus caminos de gracia, brisa y vida,
tus caminos más queridos
tus caminos de “obligado recorrido”,
a contracorriente de lo que más
propaganda ofrece,
que se recorren en compañía
y nos dejan a la puerta
de tu casa solariega.

https://www.youtube.com/watch?v=BRnCOro0a3o
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2. Reflexiona...el.siguiente.texto:

Me.gusta.pensar.que.la.Pasión.empezó.con.una.fiesta..A.veces.hacemos.tanto.hincapié.en.lo.solemne.del.mo-
mento,.en.la.tragedia.en.ciernes.(que.lo.es),.en.lo.sublime.de.la.institución.de.la.Eucaristía.(que.también.lo.es),.
o.en.los.conflictos.que.asomaban.en.aquel.escenario,.que.es.difícil.recordar.que.se.juntaron.a.cenar,.a.compartir.
un.momento.especial.de.amistad,.de.encuentro..Y.que.esa.cena.puede.evocar.tantos.otros.momentos.de.sen-
tarse.con.los.amigos..a.celebrar.la.vida,.las.memorias,.los.episodios.buenos.o.malos..Me.gusta.imaginar.las.risas,.
las.bromas.de.un.lado.a.otro.de.la.mesa,.las.pequeñas.burlas.que.son.parte.de.todo.grupo.donde.hay.confianza..

El.marco,.la.fiesta.de.la.Pascua;.lo.más.doméstico,.el.deseo.de.Jesús.de.compartir.con.ellos.un.momento.de.inti-
midad.y.confidencia.en.ese.contexto.en.el.que.las.circunstancias.eran.amenazantes.y.no.se.sabía.lo.que.podía.
ocurrir.en.los.días.venideros..Jesús,.lo.vemos.una.y.otra.vez,.fue.un.hombre.al.que.le.gustaba.celebrar.la.vida..
“Amigo.de.comilones.y.bebedores”.llegaron.a.llamarle..Alrededor.de.la.mesa,.comiendo,.conversando.con.gentes.
de.todo.tipo,.fue.abriendo.mentes.y.corazones,.sanando.heridas,.acogiendo.historias.

Y.en.está.última.ocasión,.cuando.juntó.a.sus.amigos.para.compartir.esta.velada,.hubo.todo:.roces,.malentendi-
dos,.unas.palabras.más.altas.que.otras,.pero.también.confidencias,.cantos,.gestos.de.camaradería.y.fraternidad..
Es.aquí,.en.su.gesto.de.partir.y.repartir.el.vino.y.el.pan,.relacionándolo.con.su.propia.persona,.donde.luego.lee-
rán.la.institución.de.una.nueva.alianza..Es.bonito.pensar.en.el.papel.que.desempeña.la.Última.Cena.en.nuestra.
memoria.de.la.Pasión..Porque.es.un.momento.de.júbilo,.de.gozo.y.de.encuentro.

Tomado.de.“La.Pasión.en.contemplaciones.de.papel”.

de.José.María.Rodríguez.Olaizola

Con las hojas en triángulo, escriban.alguna.frase.que.les.llamó.la.atención,.o.bien.la.respuesta.a.la.siguiente.
pregunta:.¿Cómo.voy.a.acompañar.a.Jesús.en.estos.días?
Pueden.juntar.las.hojas.con.un.lazo.y.acomodar.el.adorno.en.algún.lugar.de.la.casa.

3. Ora...concluye.este.momento.con.la.siguiente.oración:

No,.no.te.arrepientas.de.amar
contra.viento.y.marea,
contra.prudencia.y.cálculo
contra.seguridad.y.egoísmo.

Como.Dios.mismo.ama.
Si.abrazas,.no.encadenes,
si.reprendes,.no.destruyas.
No.escatimes.tiempo,
la.ternura.o.las.lágrimas.
No.aprisiones.los.recuerdos.

Con.la.libertad.y.afecto,.ama:
con.incertidumbre.y.compromiso.
Con.el.corazón.en.carne.viva
y.las.manos.abiertas.
Con.la.fecundidad.de.quien
engendra.esperanza
en.silencios,.canciones.y.versos.

Aunque.tu.amor.sea.imperfecto,.ama.
Es.mejor.intentarlo
que.endurecer.la.entraña
para.no.arriesgarlo.todo.

+San Juan Bautista de la Salle…

+Nuestra Señora de la Estrella…

+Continuaré ¡oh Dios mío!...

¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones!.¡Por.siempre!
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Ambienta el lugar:.Prepara.jabón.líquido,.gel.antibacterial,.toallitas.húmedas,.algunas.toallas,.una.
palangana.con.agua.u.otros.materiales.que.funcionen.para.hacer.un.lavado.de.manos.entre.los.miem-
bros.de.la.familia..Preparen.también.en.el.lugar.en.el.que.tendrán.la.celebración.un.plato.con.algo.de.

pan,.también.pueden.ser.galletas.o.algo.que.se.tenga.a.la.mano.y.figure.la.última.cena..

1.- Juntos.recitan.la.siguiente.oración:

. Mis.manos,.esas.manos.y.Tus.manos
hacemos.este.Gesto,.compartida
la.mesa.y.el.destino,.como.hermanos.
Las.vidas.en.Tu.muerte.y.en.Tu.vida.

.
Unidos.en.el.pan.los.muchos.granos,
iremos.aprendiendo.a.ser.la.unida
Ciudad.de.Dios,.Ciudad.de.los.humanos.
Comiéndote.sabremos.ser.comida.

.
El.vino.de.sus.venas.nos.provoca.
El.pan.que.ellos.no.tienen.nos.convoca
a.ser.Contigo.el.pan.de.cada.día.

.
Llamados.por.la.luz.de.Tu.memoria,
marchamos.hacia.el.Reino.haciendo.Historia.

Pedro.Casaldáliga

2.- Un.miembro.de.la.familia.proclama.el.Evangelio.de.San.Juan:

Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15

Antes.de.la.fiesta.de.la.Pascua,.sabiendo.Jesús.que.había.llegado.la.hora.de.pasar.de.este.mundo.al.Padre.y.
habiendo.amado.a.los.suyos,.que.estaban.en.el.mundo,.los.amó.hasta.el.extremo.

En.el.transcurso.de.la.cena,.cuando.ya.el.diablo.había.puesto.en.el.corazón.de.Judas.Iscariote,.hijo.de.Simón,.
la.idea.de.entregarlo,.Jesús,.consciente.de.que.el.Padre.había.puesto.en.sus.manos.todas.las.cosas.y.sabiendo.
que.había.salido.de.Dios.y.a.Dios.volvía,.se.levantó.de.la.mesa,.se.quitó.el.manto.y.tomando.una.toalla,.se.la.
ciñó;.luego.echó.agua.en.una.jofaina.y.se.puso.a.lavarles.los.pies.a.los.discípulos.y.a.secárselos.con.la.toalla.
que.se.había.ceñido.

Cuando.llegó.a.Simón.Pedro,.éste.le.dijo:.“Señor,.¿me.vas.a.lavar.tú.a.mí.los.pies?”.Jesús.le.replicó:.“Lo.que.es-
toy.haciendo.tú.no.lo.entiendes.ahora,.pero.lo.comprenderás.más.tarde”..Pedro.le.dijo:.“Tú.no.me.lavarás.los.
pies.jamás”..Jesús.le.contestó:.“Si.no.te.lavo,.no.tendrás.parte.conmigo”..Entonces.le.dijo.Simón.Pedro:.“En.ese.
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caso,.Señor,.no.sólo.los.pies,.sino.también.las.manos.y.la.cabeza”..Jesús.le.dijo:.“El.que.se.ha.bañado.no.necesi-
ta.lavarse.más.que.los.pies,.porque.todo.él.está.limpio..Y.ustedes.están.limpios,.aunque.no.todos”..Como.sabía.
quién.lo.iba.a.entregar,.por.eso.dijo:.‘No.todos.están.limpios’.

Cuando.acabó.de.lavarles.los.pies,.se.puso.otra.vez.el.manto,.volvió.a.la.mesa.y.les.dijo:.“¿Comprenden.lo.que.
acabo.de.hacer.con.ustedes?.Ustedes.me.llaman.Maestro.y.Señor,.y.dicen.bien,.porque.lo.soy..Pues.si.yo,.que.
soy.el.Maestro.y.el.Señor,.les.he.lavado.los.pies,.también.ustedes.deben.lavarse.los.pies.los.unos.a.los.otros..
Les.he.dado.ejemplo,.para.que.lo.que.yo.he.hecho.con.ustedes,.también.ustedes.lo.hagan”.

Palabra del Señor.

R..Gloria.a.ti,.Señor.Jesús.

3.- Dejar.un.momento.de.silencio.para.interiorizar.la.oración.y.el.evangelio..Si.alguien.gusta.puede.
compartir.en.voz.alta.la.frase.que.más.le.gustó..

4.- Se.preparan.para.en.familia.lavarse.las.manos.unos.a.otros,.la.idea.es.que.todos.le.puedan.lavar.la.
mano.a.cada.miembro.de.la.familia..Cuando.le.están.lavando.la.mano,.le.dirán:

“Eres muy valioso para mí, gracias por existir”. 

5.- Escuchar.juntos.el.siguiente.canto:.

CANTO: Llevar el corazón en la mano

(JIRAM).https://youtu.be/hSxWh7H8fgQ.

Llevar.el.corazón.aquí.en.la.mano,
es.estar.dispuestos.a.amar.intensamente.
y.en.todo.momento,.a.pesar.de.las.dificul-

tades.
Llevar.el.corazón.aquí.en.la.mano,

es.estar.dispuesto.a.reír.teniendo.ganas.de.
llorar,

consolar,.queriendo.ser.consolado…

Interesarse.vivamente,.
por.lo.que.sucede.a.mi.hermano;
Debo.amar.para.que.a.través.de.mi.
Dios.llegue.a.mis.hermanos…

No.esconderé.mi.corazón.por.cobardía.
debo.llevarlo.aquí.en.la.mano,

expuesto.a.las.espinas.
y.amando.que.para.eso.fue.dado…

Y quien soy yo para esconderlo
y quien soy yo para negarlo

voy contigo en el camino… y si necesitas 
algo…

Aquí estoy…  con el corazón aquí en la 
mano…

No.estás.solo.mi.hermano.
aquí.tienes.mi.corazón

es.todo.tuyo.aunque.un.poco.lastimado,
pídele.lo.que.quieras.

Dios.le.ha.dado.un.mandato
ama.y.no.puede.evitarlo…
Toma.todo,.no.te.detengas

que.desde.ahora.es.para.ti….es.para.ti
.

Y quien soy yo para esconderlo… 

https://youtu.be/hSxWh7H8fgQ
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6.- Reunirse.alrededor.del.pan.o.las.galletas.para.compartirlas,.antes.de.comer.el.pan.juntos.hacen.esta.
oración.conclusiva:

La.mesa.está.llena..Se.sirven.manjares.exquisitos:.
la.paz,.el.pan,.la.palabra.de.amor,.de.acogida,
de.justicia,.de.perdón.
Nadie.queda.fuera,.que.si.no.la.fiesta.no.sería.tal.
Los.comensales.disfrutan.del.momento,.
y.al.dedicarse.tiempo.unos.a.otros,
se.reconocen,.por.vez.primera,.hermanos.
La.alegría.se.canta,.los.ojos.se.encuentran,
las.barreras.bajan,.las.manos.se.estrechan,
la.fe.se.celebra…
y.un.Dios.se.desvive.al.poner.la.mesa.

José.María.Rodríguez.Olaizola.s.j..

Hora Santa en Vivo.
Accede desde: 

20:00 Hora México Centro

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
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1. Presencia de Dios.

a. Acordémonos que.estamos.en.la.Santa.presencia.de.Dios…

b.. En.silencio,.doy.gracias.a.Dios.por.el.gran.amor.que.me.tiene..

c.. En.silencio,.pido.a.Dios.la.gracia.de.poder.comprender.su.manera.de.actuar.en.mi.vida.

2. Revisión del día.

Momentos + impor-
tantes de mi día.

Sentimientos + fuertes 
en mi día.

Pensamientos o ac-
ciones + fuertes de mi 

día.

¿Lo que viví, sentí y 
pensé, me acerca + o - 

a Jesús?

Agradezco.a.Dios.por.esto.que.viví,.sentí.y.pensé,.así.como.la.manera.como.esto.me.une.más.a.él.y.su.amor

3. En Dios descanso.

a.. Padre.Nuestro...

b.. Dulce.Madre...

c.. San.Juan.Bautista.de.la.Salle…

d.. Continuaré…
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Viernes Santo

DESCUBRIENDO MI PASIÓN.

1. Presencia de Dios:

• Acordémonos.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios….Adorémosle…

• Nota del día:.Hoy,.no.celebramos.ni.el.dolor,.ni.la.pena,.hoy,.nosotros.los.Cristianos,.recordamos.
y.celebramos.la.expresión.máxima.del.Amor,.darse.a.sí.mismo.por.quienes.se.ama..

• Canto:. Te. invitamos. a. entrar. al. siguiente. enlace. y. siguiendo. este. canto. a.modo.de. oración,.
descubriendo.en.cada.imagen.y.palabra.un.sentido.más.amplio.de.la.palabra.amor….El.canto.se.
titula.“En.mi.Getsemaní”..https://www.youtube.com/watch?v=S_Ym7aSRPjY

En mi Getsemaní.
P. Eduardo Meana

.
Para.que.mi.amor.no.sea.un.sentimiento.
Tan.solo.un.deslumbramiento.pasajero..
Para.no.gastar.las.palabras.más.mías..
Ni.vaciar.de.contenido.mi.te.quiero...

Quiero.hundir.más.hondo.mi.raíz.en.ti.
Y.cimentar.en.solidez,.este.mi.afecto.

Pues.mi.corazón.que.es.inquieto.y.es.frágil.
Solo.acierta.si.se.abraza.a.tu.proyecto...

Más allá, de mis miedos, más allá, de mi
inseguridad. Quiero darte mi respuesta.
Aquí estoy para hacer tu voluntad. Para 
que mi amor sea decirte sí, hasta el fi-

nal...

Duerme.en.su.sopor.y.temen.en.el.huerto.
Ni.sus.amigos.acompañan.al.maestro.
Si.es.hora.de.cruz,.es.de.fidelidades.

Pero.el.mundo.nunca.quiere.aceptar.esto.

Dame.a.comprender,.Señor,.tu.amor.tan.
puro..Amor.que.persevera.en.cruz,.amor.

perfecto..Dame.serte.fiel.cuando.todo.es.os-
curo..

Para.que.mi.amor.sea.más.que.un.senti-
miento.

Más allá…..

No.es.en.las.palabras.ni.es.en.las.promesas.
Donde.la.historia.tiene.su.motor.secreto.
Solo.es.el.amor.en.la.cruz.madurado.
El.amor.que.mueve.todo.el.universo.

Pongo.mi.pequeña.vida.hoy.en.tus.manos.
Por.sobre.mis.inseguridades.y.mis.miedos.

Y.para.elegir.tu.querer.y.no.el.mío.
Hazme.en.mi.Getsemaní,.fiel.y.despierto...

Más allá… 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Ym7aSRPjY
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2. Reflexiona: 

•. Uno.de.los.sentidos.más.importantes.que.el.Vía.Crucis.nos.da,.es.que.en.este.camino,.él,.Jesús,.
fue.llevando.en.la.cruz.aquello.que.pesa,.duele.y.mancha.nuestra.vida.

•. Hoy.te. invitamos.a.dar.pleno.sentido.a.ese.Camino.de.Cruz,.a.confiar.plenamente.que.es.su.
Amor.el.que.está.dispuesto.a.llevar.consigo.nuestra.propia.carga.

•. Haz.un.momento.de.silencio.y.en.tu.propia.intimidad,.haz.una.lista.de.los.5.hechos.que.más.
duelen.en.tu.vida,.eso.que.hasta.nombrarlo.cuesta.y.que.en.ocasiones.nadie.sabe.

•. Dile.con. fe.a. Jesús:.“Padre, amigo, gracias por tu amor tan grande por mí, gracias por 
este camino de cruz que me enseña a amar más, toma Jesús amigo estas 5 penas, estos 5 
dolores que hoy siento tanto en mi vida (Aquí se nombran los 5 dolores… 1… 2… 3… 4… 5…) te los 
entrego con infinita confianza, sabiendo que Tu amor, transformará este dolor en fruto, 
luz y esperanza. Amén.

3. Ora:

•. Con.serenidad.y.fe,.te.invitamos.a.orar.el.siguiente.texto,.con.la.esperanza.de.descubrir.el.grande.
amor.de.Dios.por.mi….

De camino a Ti.

Padre.de.Misericordia,.tú.que.con.amor.nos.formaste,
que.por.amor.enviaste.a.tu.Hijo.para.salvarnos.
y.que.desde.el.amor.nos.liberas.y.nos.sanas,

te.pedimos.que.en.este.día.en.el.que.recordamos
.la.muerte.de.Jesucristo.tu.Hijo,.podamos.descubrir.en.este.signo,.

la.prueba.indudable.de.tu.amor.por.nosotros.
.

Permítenos.orar.como.tú.en.las.horas.de.dificultad…
Permítenos.cargar.nuestra.cruz.con.la.pasión.del.evangelio…

Permítenos.reconocer.tu.rostro.en.el.camino.
hacia.nuestro.encuentro.contigo…

Permítenos.descubrir.en.el.rostro.de.la.muerte,.
la.esperanza.de.la.vida.eterna.a.tu.lado…

Permítenos.comprender.que.la.vida.que.se.guarda.se.pudre,.
y.que.la.vida.que.se.entrega.da.fruto.en.abundancia…

Permítenos ser para nuestros hermanos signos de fe y de amor, 

de.fuego.que.libera.y.de.perdón.que.sana…
Para.así,.más.amarte,.más.seguirte.y.más.servirte,.
adorando.en.todo.tu.voluntad.para.con.nosotros.

Amén.
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4. Compromiso: Te.invitamos.a.que.elaborar.tu.compromiso.de.este.día,.considerando.lo.orado.y.el.sen-
tido.que.tú.mismo.desde.el.amor,.quieres.dar.a.este.día..

•. Toma.en.cuenta.las.3 características que.te.sugerimos.para.elaborar.tu.compromiso:.Presente.
(hoy);.Particular.(para.mí);.y.Eficaz.(que.sea.posible).

Mi.compromiso.para.este.día.es:

5. En marcha: Encomendamos.nuestro.día.a.Dios.Padre,.a.Jesús.en.su.camino.de.cruz.y.a.María.Santísima.
la.mujer.del.“hágase”.orando.juntos:

•. Padre.Nuestro…

•. Dios.te.Salve.María…

•. Continuaré.Dios.mío,.haciendo.todas.mis.acciones.por.tu.amor.

•. San.Juan.Bautista.de.La.Salle,.¡ruega.por.nosotros!

•. Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre.

Ambienta el lugar:.Prepara.un.crucifijo,.de.preferencia.sin.la.figura.de.Jesús,.la.cruz.sola..La.cruz.se.debe.
de.cubrir.con.alguna.tela.de.preferencia.de.color.morado.o.rojo..Dejen.listo.un.papel.y.algo.con.que.escribir.
para.cada.miembro.de.la.familia.que.participará.en.la.celebración...

1.- Iniciar.en.el.comedor.o.en.algún.otro.lado.de.la.cada,.reunidos.alrededor.del.crucifijo.cubierto.por.la.
tela,.escuchando.el.siguiente.canto:.

Un.Dios.débil.-.Hakuna..
https://youtu.be/qIXB0br_ctc.

Esto.sí.que.lo.entiendo.¡Y.cómo.me.gusta!
Ver.un.Dios.débil,.niño.desnudo.en.tus.brazos.
Y.rehén.aplastado.por.la.cruz.y.en.agonía,
Pero.siempre.necesitado.de.ti,.María.

Cómo.cambia.el.espíritu.de.un.niño.una.noche.de.miedo
Cuando.se.arropa.bajo.las.sábanas.se.su.madre.
¿Estás.ahí?.Te.necesito.
No.te.vayas,.no.te.vayas.

Tu.calor,.tacto,.vista....Tú.cercanía
No.cambian.nada,.lo.cambias.todo..
Esto.sí.que.lo.entiendo.¡Y.cómo.me.gusta!

Ver.un.Dios.débil,.naturalmente.débil.
Un.Dios.necesitado.de.compañía,
De.una.madre,.de.mirada.y.cercanía.

https://youtu.be/qIXB0br_ctc
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Como.cambia.el.dolor.del.enfermo
Cuando.entrelaza.sus.dedos.con
Los.de.otra.mano.conocida.

¿Estás.ahí?.Te.necesito.
No.te.vayas,.no.te.vayas.
Tu.calor,.tacto,.vista....Tú.cercanía
No.cambian.nada,.lo.cambias.todo.
Tu…

2.-
En.un.momento.de.silencio.cada.uno.escriba.en.el.papel.algo.que.normalmente.le.cuesta.trabajo.ha-
cer..Ese.escrito.será.un.ofrecimiento.a.Dios..Dar.un.tiempo.para.completarlo.y.después.cada.miembro.
de.la.familia.lo.pondrá.al.centro.de.la.mesa.junto.al.crucifijo.y.dirá.lo.siguiente:

“Tú llevaste tu vida hasta las últimas consecuencias, 
dame valor para seguir afrontando mi vida como tú”

3.- Leer.juntos.la.siguiente.oración

En.tu.cruz,.Señor,..
sólo.hay.dos.palos,.
el.que.apunta.como.una.flecha.al.cielo.
y.el.que.acuesta.tus.brazos.
..
No.hay.cruz.sin.ellos..
y.no.hay.vuelo..
Sin.ellos.no.hay.abrazo.
Abrazar.y.volar..
Ansias.del.hombre.en.celo..
Abrazar.esta.tierra.
y.llevármela.dentro..
Enséñame.a.ser.tu.abrazo..
Y.tu.pecho..

A.ser.regazo.tuyo..
y.camino.hacia.Ti.
de.regreso..
Pero.no.camino.mío,.
sino.con.muchos.dentro..
Dime.cómo.se.ama.
hasta.el.extremo..
..
Y.convierte.en.ave.
la.cruz.que.ya.llevo..
¡O.que.me.lleva!.
.porque.ya.estoy.en.vuelo.

AMÉN

Ignacio.Iglesia.s.j.

4.- Escuchemos.el.siguiente.fragmento.de.la.muerte.de.Jesús.que.leerá.alguien.de.la.familia:

Del.Evangelio.según.San.Juan:.

Junto.a.la.cruz.de.Jesús.estaban.su.madre,.la.hermana.de.su.madre,.María.la.de.Cleofás,.y.María.Magdalena..
Al.ver.a.su.madre.y.junto.a.ella.al.discípulo.que.tanto.quería,.Jesús.dijo.a.su.madre:.“Mujer, ahí está tu hijo”.

Luego.dijo.al.discípulo:.“Ahí está tu madre”.

Y.desde.entonces.el.discípulo.se.la.llevó.a.vivir.con.él..Después.de.esto,.sabiendo.Jesús.que.todo.había.llegado.a.
su.término,.para.que.se.cumpliera.la.Escritura.dijo:.“Tengo sed”.

Había.allí.un.jarro.lleno.de.vinagre..Los.soldados.sujetaron.una.esponja.empapada.en.vinagre.a.una.caña.de.
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hisopo.y.se.la.acercaron.a.la.boca..Jesús.probó.el.vinagre.y.dijo:.“Todo está cumplido”, e.inclinando.la.cabeza,.
entregó.el.espíritu.

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes)

Entonces,.los.judíos,.como.era.el.día.de.la.preparación.de.la.Pascua,.para.que.los.cuerpos.de.los.ajusticiados.no.
se.quedaran.en.la.cruz.el.sábado,.porque.aquel.sábado.era.un.día.muy.solemne,.pidieron.a.Pilato.que.les.que-
braran.las.piernas.y.los.quitaran.de.la.cruz..Fueron.los.soldados,.le.quebraron.las.piernas.a.uno.y.luego.al.otro.
de.los.que.habían.sido.crucificados.con.él.

Pero.al.llegar.a.Jesús,.viendo.que.ya.había.muerto,.no.le.quebraron.las.piernas,.sino.que.uno.de.los.soldados.le.
traspasó.el.costado.con.una.lanza.e.inmediatamente.salió.sangre.y.agua.

El.que.vio.da.testimonio.de.esto.y.su.testimonio.es.verdadero.y.él.sabe.que.dice.la.verdad,.para.que.también.
ustedes.crean..Esto.sucedió.para.que.se.cumpliera.lo.que.dice.la.Escritura:.‘No.le.quebrarán.ningún.hueso’;.y.en.
otro.lugar.la.Escritura.dice:.‘Mirarán.al.que.traspasaron’.

Después.de.esto,.José.de.Arimatea,.que.era.discípulo.de.Jesús,.pero.oculto.Por.miedo.a.los.judíos,.pidió.a.Pilato.
que.lo.dejara.llevarse.el.cuerpo.de.Jesús..Y.Pilato.lo.autorizó..Él.fue.entonces.y.se.llevó.el.cuerpo..Llegó.también.
Nicodemo,.el.que.había.ido.a.verlo.de.noche,.y.trajo.unas.cien.libras.de.una.mezcla.de.mirra.y.áloe.

Tomaron.el.cuerpo.de.Jesús.y.lo.envolvieron.en.lienzos.con.esos.aromas,.según.se.acostumbra.enterrar.entre.los.
judíos..Había.un.huerto.en.el.sitio.donde.lo.crucificaron,.y.en.el.huerto,.un.sepulcro.nuevo,.donde.nadie.había.
sido.enterrado.todavía..Y.como.para.los.judíos.era.el.día.de.la.preparación.de.la.Pascua.y.el.sepulcro.estaba.
cerca,.allí.pusieron.a.Jesús.

Palabra del Señor.

5.- Uno.a.uno.irán.pasando.en.silencio.a.darle.un.beso.a.la.cruz.

6.- Cierran.la.celebración.de.este.día.con.un.Padre.Nuestro..

Transmisión del Vía Crucis
Accede desde: 

20:00 Hora México Centro

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
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1. Presencia de Dios:

• Acordémonos que.estamos.en.la.Santa.presencia.de.Dios…

•. En.silencio,.doy.gracias.a.Dios.por.el.gran.amor.que.me.tiene..

•. En.silencio,.pido.a.Dios.la.gracia.de.poder.comprender.su.manera.de.actuar.en.mi.vida.

2. Reviso mi día: En.este.día.de.fuertes.contrastes,.te.invitamos.a.hacer.esta.revisión.de.tu.día,.confian-
do.plenamente.en.Su.gran.amor.por.Ti..

Momentos + impor-
tantes de mi día.

Sentimientos + fuertes 
en mi día.

Pensamientos o ac-
ciones + fuertes de mi 

día.

¿Lo que viví, sentí y 
pensé, me acerca + o - 

a Jesús?

Agradezco.a.Dios.por.esto.que.viví,.sentí.y.pensé,.así.como.la.manera.como.esto.me.une.más.a.él.y.su.amor.

3. La mañana en el horizonte:

•. Aunque.estamos.en.este.silencio.perplejo.por.lo.vivido.en.este.día,.te.invitamos.a.preguntarte.
¿Qué.motivaciones.tengo.para.el.día.de.mañana?

•. Dejo.que.la.siguiente.cita.bíblica.vaya.permeando.en.mí:

“En tres días yo levantaré de nuevo este templo.” 

                                                                                 (Jn. 2, 19 )

4. En Dios descanso:  Padre.Nuestro...

+. Dulce.Madre...

+. San.Juan.Bautista.de.la.Salle…

+. Continuaré…

+. Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre.
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Sábado Santo 

Tú eres nuestra esperanza.

1. Presencia de Dios:
• Acordémonos.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios….Adorémosle…
• Nota del día:.Ha.pasado.la.noche,.una.noche.distinta,.murió.un.gran.hombre,.nuestro.Maestro,.

nuestro.amigo,.quien.con.su.palabra.arrojaba.fuego.que.incendiaba.corazones,.sin.embargo.el.
fuego.no.se.apagó,.porque.la.muerte.no.tiene.la.última.palabra….Desde.nuestro.corazón.emerge.
un.fuego,.emerge.una.Esperanza…

• Canto:.En. siguiente.enlace.encontrarás.un.canto.que.describe. lo.que.puede. ser. el. sentido.y.
camino.de.nuestra.vida..El.canto.se.titula.“Sin miedo”.https://www.youtube.com/watch?v=RG-
YE5wZvzYA

Sin miedo.

Letra: Andrea Picciau, sj

Traducción: Cristóbal Fones, sj

Brilla.en.los.ojos.un.fuego.que.arde.y

despierta.una.llama.en.mi.corazón..

Nueva.es.la.paz.y.mayor.la.alegría;

los.mismos.colores,.mas.otro.el.sabor;.

es.lo.eterno.que.viene.de.ti,.

es.lo.eterno.que.viene.de.ti.

Hoy.dejo.atrás.esa.vida.de.siempre,.

me.pongo.en.camino,.me.ordeno.hacia.el.fin.

El.amor.me.llama,.conozco.el.deseo

aunque.pesa.en.mi.vida.el.honor..

Me.hago.más.libre.en.busca.de.ti,.

me.hago.más.libre.en.busca.de.ti.

Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, 

busco el camino, voy peregrino. 

Sin miedo me confío en tu gracia, 

me pongo en marcha,

tu amor me basta.

Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, 

busco el camino, voy peregrino. 

Sin miedo me confío en tu gracia, 

me pongo en marcha,

tu amor me acompañará.

Este.camino,.al.igual.que.otros.muchos,.

exige.la.lucha,.no.excluye.el.dolor..

Caben.mis.rodeos.y.mis.pies.cansados,

también.esas.voces.que.me.hacen.dudar..

Pero.en.mis.noches,.me.aferro.de.ti,.

pero.en.mis.noches,.me.aferro.de.ti.

Veo.más.claro:.he.de.estar.vigilante.a.los.vien-
tos.que.en.guerra.se.enfrentan.en.mí..Luces,.

señales,.banderas.opuestas,

ofertas.de.gloria.y.prestigio.fugaz.

No.me.acobardo,.elijo.a.mi.Rey,

no.me.acobardo,.elijo.a.mi.Rey.

Sin miedo abrazo...

https://www.youtube.com/watch?v=RGYE5wZvzYA
https://www.youtube.com/watch?v=RGYE5wZvzYA
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2. Reflexiona: 

•. Te.invitamos.a.leer.la.siguiente.reflexión.de.manera.pausada:.

NOS ACOSTUMBRAMOS

Nos.acostumbramos.....A.vivir.en.nuestra.casa.y.a.no.tener.otra.vista.que.no.sean.las.
ventanas.de.alrededor..Y.como.estamos.acostumbrados.a.no.tener.vista,.luego.nos.acostum-
bramos.a.no.mirar.para.afuera..Y.como.no.miramos.para.afuera.luego.nos.acostumbramos.
a.no.abrir.del.todo.las.cortinas..Y.porque.no.abrimos.completamente.las.cortinas.luego.nos.
acostumbramos.a.encender.más.temprano.la.luz..Y.a.medida.que.nos.acostumbramos,.olvi-
damos.el.sol,.olvidamos.el.aire,.olvidamos.la.amplitud.

Nos.acostumbramos....A.despertar.sobresaltados.porque.se.nos.hizo.tarde..A.tomar.
café.corriendo.porque.estamos.atrasados..A.comer.un.sándwich.porque.no.da.tiempo.para.
comer.a.gusto..A.salir.al.trabajo.corriendo.y.quedarse.trabajando.hasta.tarde..A.cenar.rápido.
y.dormir.con.el.estómago.pesado..A.pasar.el.día.sin.haberlo.vivido.

.Nos.acostumbramos....A.esperar.el.día.entero.y.oír.en.el.teléfono:.hoy.no.puedo.ir..
A.sonreír.para.las.personas.sin.recibir.una.sonrisa.de.vuelta..A.ser.ignorados.cuando.nece-
sitábamos.tanto.ser.vistos..Si.el.día.está.duro,.a.consolarnos.pensando.en.el.fin.de.semana..

Y.si.el.fin.de.semana.no.hay.mucho.que.hacer,.vamos.a.dormir.temprano.y.nos.acos-
tumbramos.a.quedar.satisfechos.porque.siempre.tenemos.sueño.atrasado..Nos.acostumbra-
mos.a.ahorrar.vida.que,.de.poco.a.poquito,.igual.se.gasta.y.que.una.vez.gastada,.por.estar.
acostumbrados,.nos.perdimos.de.vivir..La.muerte.está.tan.segura.de.su.victoria.que.nos.da.
toda.una.vida.de.ventaja.

¡No.nos.acostumbremos.y.vivamos.la.vida.con.intensidad!

•. Te.invitamos.a.reflexionar.de.manera.personal.en.aquellas.cosas.en.las.que.te.has.acostumbrado,.
restando.a.ti.mismo.la.posibilidad.de.vivir.de.manera.más.plena..

3. Ora:

•. En.clima.de.silencio.interno.y.externo,.te.invitamos.a.orar.con.la.siguiente.oración…
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SEÑORA DEL SILENCIO.

Madre.del.Silencio.y.de.la.Humildad,.Tú.vives.perdida.y.encontrada.en.el.mar.sin.fondo.
del.misterio.del.Señor..Eres.disponibilidad.y.receptividad;.Eres.fecundidad.y.plenitud..Eres.
atención.y.solicitud.por.los.hermanos..Estás.vestida.de.fortaleza..En.Ti.resplandecen.la.ma-
durez.humana.y.la.elegancia.espiritual..Eres.señora.de.Ti.misma.antes.de.ser.señora.nues-
tra..No.existe.dispersión.en.Ti..Parece.que.todo.quedó.paralizado.en.Ti,.todo.se.identifico.
contigo:.el.tiempo,.el.espacio,.la.palabra,.la.mística,.el.silencio,.la.mujer,.Dios..Todo.quedó.
asumido.en.Ti,.y.divinizado..Jamás.se.vio.estampa.humana.de.tanta.dulzura,.ni.se.volverá.
ver.en.la.tierra.mujer.tan..inefablemente.evocadora.

Sin.embargo,.tu.silencio.no.es.ausencia.sino.presencia..Estás.abismada.en.el.Señor,.y.al.mis-
mo.tiempo,.atenta.a.los.hermanos,.como.en.Caná..Nunca.la.comunicación.es.tan.profunda.
como.cuando..no.se.dice.nada,.y.nunca.el.silencio.es.tan.elocuente.como.cuando.nada.se.
comunica..

Haznos.comprender.que.el.silencio.no.es.desinterés.por.los.hermanos.sino.fuente.de.energía.
e.irradiación;.no.es.repliegue.sino.despliegue,.y.que,.para.derramarse,.es.necesario.cargarse..
El.mundo.se.ahoga.en.el.mar.de.la.dispersión,.ya.no.es.posible.amar.a.los.hermanos.con.un.
corazón.disperso.

Haznos.comprender.que.el.apostolado,.sin.silencio,.es.alienación;.y.que.el.silencio,.sin.el.
apostolado,.es.comodidad..Envuélvenos.en.el.manto.de.tu.silencio,.y.comunícanos.la.forta-
leza.de.tu.Fe,.la.altura.de.tu.Esperanza,.y.la.profundidad.de.tu.Amor..Quédate.con.los.que.
quedan,.y.ven.con.los.que.nos.vamos..¡Oh.Madre.Admirable.del.Silencio!

                                                                                                Ignacio Larrañaga (T.O.V.)

4. Compromiso: Realiza. tu. compromiso.de. este.día,. considerando. la. esperanza.de.de.aguardar.por. el.
Resucitado..

•. Recuerda.las.3 características que.te.sugerimos.para.tu.compromiso:.Presente.(hoy);.Particular.
(para.mí);.y.Eficaz.(que.sea.posible).

Mi.compromiso.para.este.día.es:

5. En marcha: Encomendamos.nuestro.día.a.Jesús.en.la.esperanza.de.que.habrá.de.vencer.a.la.muerte.y.
a.María.Santísima.la.mujer.del.“silencio”.orando.juntos:

•. Padre.Nuestro…
•. Dios.te.Salve.María…
•. Continuaré.Dios.mío,.haciendo.todas.mis.acciones.por.tu.amor.
•. San.Juan.Bautista.de.La.Salle,.¡ruega.por.nosotros!
•. ¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre!
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Transmisión de Orientaciones para vivir 
mejor la Vigilia Pascual
Accede desde:

10:00 Hora México Centro

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

1. Presencia de Dios:

•	 Acordémonos que.estamos.en.la.Santa.presencia.de.Dios…
•	 En.silencio,.doy.gracias.a.Dios.por.el.gran.amor.que.me.tiene..
•	 Pido.a.Dios.la.gracia.de.poder.comprender.su.manera.de.actuar.en.mi.vida.

2. Reviso mi día: En.este.día.de.espera,.te.invitamos.a.hacer.esta.revisión.de.tu.día,.confiando.plena-
mente.en.Su.palabra.de.vida..

Momentos + impor-
tantes de mi día.

Sentimientos + fuertes 
en mi día.

Pensamientos o ac-
ciones + fuertes de mi 

día.

¿Lo que viví, sentí y 
pensé, me acerca + o - a 

Jesús?

Agradezco.a.Dios.por.esto.que.viví,.sentí.y.pensé,.así.como.la.manera.como.esto.me.une.más.a.él.y.su.amor.

3. La mañana en el horizonte:

•. Aunque.estamos.en.este.silencio.perplejo.por.lo.vivido.en.este.día,.te.invitamos.a.preguntarte.
¿Qué.motivaciones.tengo.para.el.día.de.mañana?

•. Dejo.que.la.siguiente.cita.bíblica.vaya.permeando.en.mí:

“Yo soy la resurrección y la vida.” 

                                                                  (Jn. 11, 25 )

4. En Dios descanso:  

+. Padre.Nuestro...
+. Dulce.Madre...
+. San.Juan.Bautista.de.la.Salle…
+. Continuaré…
+. ¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre!

https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
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Domingo de Pascua 

¡CRISTO VIVE!

1. Presencia de Dios:

• Acordémonos.que.estamos.en.la.santa.presencia.de.Dios….Adorémosle…

• Nota del día:.Es.un.¡escándalo!,.¡está.VIVO!,.sí,.¡VIVE!,.¡Resucitó!,.¡venció.a.la.muerte!,.¡Ale-
luya!,. el.mal.no.pudo.con.el.Gran.Amor,. es. insólito,. es.extraordinario,. es. la noticia más 
grande de la historia,.es.un.hecho.sin precedentes,.hace.que.el.propio.sentido.de.la.vida.y.de.
la.muerte.tomen.su.justa.perspectiva,.la muerte es sólo un paso.para.la.vida eterna,.y.con.Su.vic-
toria,.consiguió.para.nosotros.esa.misma.esperanza,.nuestra.muerte.no.será.el.fin,.el.gran.amor.
también.nos.salvará.junto.con.él.y.nos.llevará.consigo.a.Vivir.la.vida.que.no.tiene.fin,.esa.donde.
no.hay.pena.ni.dolor,.donde.no.hay.necesidad.alguna,.donde.experimentaremos.la.verdadera.y.
más.grande.paz.y.plenitud.

• Canto:.A.continuación.te.proponemos.2.cantos,.de.estilos.muy.distintos,.pero.con.los.cuales.
podrás.unirte.en.alabanza.a.esta.Gloria.y.júbilo.que.brinda.la.Resurrección.de.nuestro.Maestro.
y.amigo.Jesús..

•. El.primer.canto.se.titula.“Gloria”.y.el.segundo.“Yo sé que él vive”,.aquí.te.dejamos.los.enlaces.y.las.
letras.de.los.cantos:.

+. Gloria:.https://www.youtube.com/watch?v=mA5NKAJHASw

Gloria.

Martin Valverde

Gloria….gloria….

A.Jesús.el.Señor,

al.Cordero.de.Dios,

al.nombre.sobre

todo.nombre.(3)

+. Yo.sé.que.él.vive:.https://www.youtube.com/watch?v=70gHDjQY1Ys

https://www.youtube.com/watch?v=mA5NKAJHASw
https://www.youtube.com/watch?v=70gHDjQY1Ys
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Yo sé que él vive.

Grupo Cayado.

Si.los.vientos.te.obedecen,.

si.la.mar.por.ti.se.calla

¿Por.qué.hay.hombres.que.dicen.

que.tú.no.vives?

Si.la.tierra.tú.la.riegas,.

con.la.lluvia.de.los.cielos

¿Por.qué.hay.hombres.

que.dudan.tanto.de.ti?

Es.mi.anhelo.que.las.flores,.

le.dijeran.a.los.hombres,

por.cuál.manos.todas.ellas.

fueron.creadas.

De.seguro.entenderían,

que.sin.ti.no.existiría,

lo.más.bello.

que.en.el.mundo.puedan.ver.

No.ves.el.agua.fluir,

con.la.cual.tú.sosiegas.

la.sed.que.aprisiona.tu.boca.

Y.la.sombra.de.un.árbol.

la.cual.te.regala.descanso.

Pues.entonces.por.qué.te.preguntas.

si.hay.un.creador.

Si.puedes.vete.a.contar,

cada.estrella.que.alumbra.

lo.negro.de.un.inmenso.cielo.

Si.no.puedes,.acepta.que.Dios.es.real,.

no.es.un.cuento,

Él.es.tan.grande,.

no.se.puede.negar.

Yo.sé.que.Él.vive

Pues.lo.veo.en.la.risa.

de.un.niño.cuando.voy.pasando

Y.al.oír.el.bramido.del.mar.

que.me.dice.cantando

Que.hay.un.Dios.verdadero.

que.hizo.toda.la.creación
.

2. Reflexiona: 

•. Te.invitamos.a.leer.el.siguiente.pensamiento,.que.bien.puede.ser.una.referencia.de.aquellos.as-
pectos.de.nuestra.vida.que.debemos.poner.en.práctica,.dando.sentido.a.esta.vida.que.por.Jesús.
hemos.recibido:
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¡QUEDA PROHIBIDO!
.

Queda.prohibido.llorar.sin.aprender,.levantarte.un.día.sin.saber.qué.hacer,

tener.miedo.a.tus.recuerdos.

.Queda.prohibido.no.sonreír.a.los.problemas,.no.luchar.por.lo.que.quieres,

abandonarlo.todo.por.miedo,.no.convertir.en.realidad.tus.sueños.

.

Queda.prohibido.no.demostrar.tu.amor,.hacer.que.alguien.pague.tus.deudas.y.el.mal.humor.

Queda.prohibido.dejar.a.tus.amigos,.no.intentar.comprender.lo.que.vivieron.juntos,

llamarles.solo.cuando.los.necesitas.

.

Queda.prohibido.no.ser.tú.ante.la.gente,.fingir.ante.las.personas.que.no.te.importan,

hacerte.el.gracioso.con.tal.de.que.te.recuerden,.olvidar.a.toda.la.gente.que.te.quiere.

Queda.prohibido.no.hacer.las.cosas.por.ti.mismo,.tener.miedo.a.la.vida.y.a.sus.compromisos,

no.vivir.cada.día.como.si.fuera.un.último.suspiro.

.

Queda.prohibido.echar.a.alguien.de.menos.sin.alegrarte,.olvidar.sus.ojos,.su.risa,

todo.porque.sus.caminos.han.dejado.de.abrazarse,.olvidar.su.pasado.y.pagarlo.con.su.presente.

Queda.prohibido.no.intentar.comprender.a.las.personas,.pensar.que.sus.vidas

valen.más.que.la.tuya,.no.saber.que.cada.uno.tiene.su.camino.y.su.dicha.

.

Queda.prohibido.no.crear.tu.historia,.no.tener.un.momento.para.la.gente.que.te.necesita,

no.comprender.que.lo.que.la.vida.te.da,.también.te.lo.quita.

Queda.prohibido.no.buscar.tu.felicidad,.no.vivir.tu.vida.con.una.actitud.positiva,

no.pensar.en.que.podemos.ser.mejores,.no.sentir.que.sin.ti.este.mundo.no.sería.igual.

.........................................................................................................................................................................................................................................
Atribuido a Pablo Neruda

•. Te.invitamos.a.reflexionar.el.escrito.anterior,.pidiendo.identificar.aquellos.aspectos.que.debes.
cuidar.de.ti.y.poner.en.práctica.para.una.vida.más.plena,.para.una.vida.más.con.Jesús.y.su.gran.
amor..

3. Ora:

•. En.clima.de.silencio,.te.invitamos.a.orar.con.el.siguiente.Himno…
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Tú me llamaste.

Himno Laudes Jueves II

Señor,.tú.me.llamaste

para.ser.instrumento.de.tu.gracia,

para.anunciar.la.Buena.Nueva,

para.sanar.las.almas.

Instrumento.de.paz.y.de.justicia,

pregonero.de.todas.tus.palabras,

agua.para.calmar.la.sed.hiriente,

mano.que.bendice.y.que.ama.

Señor,.tú.me.llamaste

para.curar.los.corazones.heridos,

para.gritar,.en.medio.de.las.plazas,

que.el.Amor.está.vivo.

Para.sacar.del.sueño.a.los.que.duermen

y.liberar.al.cautivo.

Soy.cera.blanda.entre.tus.dedos,

haz.lo.que.quieras.conmigo.

Señor,.tú.me.llamaste

para.salvar.al.mundo.ya.cansado,

para.amar.a.los.hombres

que.tú,.Padre,.me.diste.como.hermanos.

Señor,.me.quieres.para.abolir.las.guerras

y.aliviar.la.miseria.y.el.pecado;

hacer.temblar.las.piedras

y.ahuyentar.a.los.lobos.del.rebaño.

.........................................................

....Amén

4. Compromiso: Realiza.tu.compromiso.para.este.día,.considerando.la.certeza.de.que.Cristo.ha.resucita-
do,.que.¡Cristo.VIVE!.

•. Recuerda.las.3 características que.te.sugerimos.para.tu.compromiso:.Presente.(hoy);.Particular.
(para.mí);.y.Eficaz.(que.sea.posible).

•. Este.día,.además.de.tu.compromiso.personal,.te.invitamos.a.compartir.en.tus.redes,.en.tus.es-
tados,.una.imagen,.una.frase,.un.testimonio,.donde.compartas.a.tus.contactos.la.alegría.y.júbilo.
de.la.Resurrección.de.Jesús,.utilizando.frases.como.#Resucitó.#Aleluya.#CristoVIVE.#VIVE..

Mi.compromiso.para.este.día.es:

5. En marcha: Encomendamos.nuestro.día.a.Jesús.con.el.gozo.de.saber.que.#VIVE,.que.#Resucitó.y.nos.
salvó:

•. Padre.Nuestro…
•. Dios.te.Salve.María…
•. Continuaré.Dios.mío,.haciendo.todas.mis.acciones.por.tu.amor.
•. San.Juan.Bautista.de.La.Salle,.¡ruega.por.nosotros!
•. ¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre!
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Ambienta el lugar:.Prepara.una.imagen.de.Jesús.Resucitado.o.un.crucifijo.cubierto.con.una.tela.
blanca,.representando.lo.resurrección;.colócalo.en.la.mesa.donde.tendrán.la.celebración,.decoren.
la.mesa.lo.más.que.puedan.entre.todos:.flores.de.papel.y.adornos.de.la.casa..Un.paliacate,.paño.o.
toalla.para.vendar.los.ojos.de.cada.miembro.de.la.familia..Una.vela.o.veladora.para.cada.miembro.

de.la.familia..

..

1.- Reúnanse.para.iniciar.la.celebración.de.la.vida,.unos.a.otros.cubran.sus.ojos.con.los.paliacates.o.
toallas..Así.con.los.ojos.cubiertos.escuchen.el.siguiente.canto:

CANTO: El tercer día

(SIGNUM).https://youtu.be/NIePPEKOTC0.

Cuando.la.desolación

Se.ha.llevado.la.ilusión

El.temor,.se.sembró

Y.de.pronto.hemos.caído

En.la.desesperación.

.

Y.aunque.nos.cuesta.entender

No.dejamos,.de.creer

De.soñar,.de.esperar

Recordando.la.promesa

De.que.aquí,.siempre.estarás

Un.día.todo.cambiará

Las.nubes.negras.ya.se.irán

.

¡Por qué el tercer día llegará!,

Contigo,.resucitará,

La.esperanza,.y.la.alegría

Nuestra.vida.volverá

Porque.la.muerte,.no.ha.vencido.(2)

.

…el.tercer.día.llegará

2.-
Un.miembro.de.la.familia.se.desata.los.ojos.y.lentamente.va.y.desata.la.toalla.a.otro.y.así.sucesi-
vamente.el.que.fue.desatado.irá.a.desatar.a.otro..El.ejercicio.representa.a.la.luz.que.ha.entrado.en.
cada.uno.con.la.luz.de.la.resurrección..

3.-
.Juntos.dicen.la.siguiente.oración:.

LA.VIDA.es.una.oportunidad,.aprovéchala.
LA.VIDA.es.una.belleza,.admírala.
LA.VIDA.es.un.sueño,.hazlo.realidad.

https://youtu.be/NIePPEKOTC0
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LA.VIDA.es.un.reto,.afróntalo.
LA.VIDA.es.un.deber,.cúmplelo.
LA.VIDA.es.un.juego,.juégalo..
LA.VIDA.es.preciosa,.cuídala..
LA.VIDA.es.riqueza,.consérvala.
LA.VIDA.es.amor,.gózala.
LA.VIDA.es.un.misterio,.devélalo..
LA.VIDA.es.promesa,.cúmplela.
LA.VIDA.es.tristeza,.supérala.
LA.VIDA.es.himno,.cántalo.
LA.VIDA.es.un.combate,.acéptalo..
LA.VIDA.es.una.tragedia,.domínala..
LA.VIDA.es.una.aventura,.atrévete.
LA.VIDA.es.felicidad,.merécela.
LA.VIDA.es.la.vida,.defiéndela.
LA.VIDA.es.suerte.búscala.
LA.VIDA.es.demasiado.preciosa,.no.la.destruyas.

Madre.Teresa.de.calcuta

4.- Cada.uno.agrega.una.estrofa.a.la.oración,.comenzando.con.la.frase:.

“La.vida.es…”

Y.al.decir.su.frase,.enciende.su.vela.y.la.coloca.en.el.centro.de.la.mesa.

5.- Escuchan.el.evangelio.de.la.resurrección:

Transcurrido.el.sábado,.al.amanecer.del.primer.día.de.la.semana,.María.Magdalena.y.la.otra.María.fueron.a.
ver.el.sepulcro..De.pronto.se.produjo.un.gran.temblor,.porque.el.ángel.del.Señor.bajó.del.cielo.y.acercándose.al.
sepulcro,.hizo.rodar.la.piedra.que.lo.tapaba.y.se.sentó.encima.de.ella..Su.rostro.brillaba.como.el.relámpago.y.sus.
vestiduras.eran.blancas.como.la.nieve..Los.guardias,.atemorizados.ante.él,.se.pusieron.a.temblar.y.se.quedaron.
como.muertos..El.ángel.se.dirigió.a.las.mujeres.y.les.dijo:.“No.teman..Ya.sé.que.buscan.a.Jesús,.el.crucificado..
No.está.aquí;.ha.resucitado,.como.lo.había.dicho..Vengan.a.ver.el.lugar.donde.lo.habían.puesto..Y.ahora,.vayan.
de.prisa.a.decir.a.sus.discípulos:.‘Ha.resucitado.de.entre.los.muertos.e.irá.delante.de.ustedes.a.Galilea;.allá.lo.
verán’..Eso.es.todo”.

Ellas.se.alejaron.a.toda.prisa.del.sepulcro,.y.llenas.de.temor.y.de.gran.alegría,.corrieron.a.dar.la.noticia.a.los.
discípulos..Pero.de.repente.Jesús.les.salió.al.encuentro.y.las.saludó..Ellas.se.le.acercaron,.le.abrazaron.los.pies.y.
lo.adoraron..Entonces.les.dijo.Jesús:.“No.tengan.miedo..Vayan.a.decir.a.mis.hermanos.que.se.dirijan.a.Galilea..
Allá.me.verán”.

Palabra del Señor.

R..Gloria.a.ti,.Señor.Jesús.
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6.- Continuamos.juntos.la.misión.siendo.fuego.recien.iluminados.por.la.vida.de.Jesús,.escuchen.juntos.
el.siguiente.canto:

Fuego.-.Cristobal.Fones.s.j..https://youtu.be/HubSChX7SOQ.

Sobre.un.mundo.malherido.
he.venido.a.traer.fuego,.
sobre.la.tierra.sombría.

como.un.carbón.de.tormento..
Y.cuánto.desearía.

que.estuviera.ya.ardiendo..
Mi.corazón.enardece.

ante.el.dolor.de.mi.pueblo,.
llamarada.de.justicia.

que.desciende.desde.el.cielo..

Llama.y.acción.se.consumen,.
un.río.de.lava.ardiendo,.
es.Cristo.que.vive.en.mí,.

un.compromiso.que.es.fuego..

Como.un.fuego.que.se.enciende.
para.inflamar.otros.fuegos,.
Cristo.ha.puesto.su.morada.

en.el.fondo.de.mi.pecho,.
quema.mi.alma,.me.devora..
Mis.palabras.son.incendio.
por.los.niños.y.los.pobres.

que.sollozan.frente.al.templo..
Si.sufren.hay.que.gritar:.

Dios.quiere.todo.mi.esfuerzo..

Animado.por.el.amor,.
urgido.por.el.derecho,.
encierro.en.mi.corazón.
la.miseria.de.esos.cuerpos.
abandonados.al.frío..

Cómo.dejar.de.quererlos.
si.sonríen.por.la.calle.
como.Cristo.verdadero,.

si.se.inflama.como.hoguera.
mi.alma:.llama,.acción.y.fuego.

7.- Viva.Jesús.en.nuestros.Corazones….Por.siempre.

Transmisión de la Celebración Pascual 
Lasallista
Accede desde: 

20:00 Hora México Centro

facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte

https://youtu.be/HubSChX7SOQ
https://www.facebook.com/DeLaSalleMexicoNorte/
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1. Presencia de Dios:

• Acordémonos que.estamos.en.la.Santa.presencia.de.Dios…

•. En.silencio,.doy.gracias.a.Dios.por.el.gran.amor.que.me.tiene..

•. Pido.a.Dios.la.gracia.de.poder.comprender.su.manera.de.hacerse.presente.en.mi.vida.

2. Reviso mi día: En.este.día.de.gozo,.júbilo.y.alegría,.te.invitamos.a.hacer.esta.revisión.de.tu.día,.con-
fiando.plenamente.que.Jesús.ha.vencido.a.la.muerte..

Momentos + impor-
tantes de mi día.

Sentimientos + fuertes 
en mi día.

Pensamientos o ac-
ciones + fuertes de mi 

día.

¿Lo que viví, sentí y 
pensé, me acerca + o - 

a Jesús?

•. Agradezco.a.Dios.por.esto.que.viví,.sentí.y.pensé,.así.como.la.manera.como.esto.me.une.más.a.él.y.
su.amor.

3. La mañana en el horizonte:

•. Hoy.termina.la.semana.santa,.una.seman.especial,.distinta.a.otras,.con.una.misión.única,.des-
de.casa….sólo.tú.sabes.cómo.y.qué.tan.íntima.e.intensamente.viviste.estos.días,.pero.con.este.
cierre,.inicia.la.esperanza.de.una.nueva.misión.en.la.propia.vida,.desde.mi.día.a.día..La Misión 
continúa, porque es la Misión de tu vida,.porque.sea.donde.sea.que.estés.ahí.hay.que.ser.
Misionero….La.misión..no.la.hace.un.pueblo,.o.el.Cristo.colgado.en.el.pecho,.no.la.hace.lo.que.
comes.ni.donde.duermes….La misión es y se hace justo donde estás, con quienes compartes 
la vida, ahí en lo ordinario, en la rutina de la vida,.entre.tus.compañeros,.en.medio.de.tu.
familia,.en.el.colegio.o.la.universidad.o.el.trabajo….Vence la tentación de creer que la misión acabó….
porque.en.realidad:.LA MISIÓN CONTINÚA…

•. Dejo.que.la.siguiente.cita.bíblica.se.encarne.en.mí:

“Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva 

a toda la creación”.

                                                                  (Mc. 16, 15 )

4. En Dios descanso:  

+. Padre.Nuestro...
+. Dulce.Madre...
+. San.Juan.Bautista.de.la.Salle…
+. Continuaré…
+. ¡Viva.Jesús.en.nuestros.corazones,.por.siempre!
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