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PRESENTACIÓN
Es importante, que nos preparemos para vivir profundamente el Triduo Pascual de
Jesucristo muerto y resucitado como fundamento de nuestra fe, como seminaristas,
agentes de pastoral y personas laicos, debemos tener una preparación adecuada para
contemplar a Jesucristo vivo y actuante en la vida de cada uno.
Antes de dar de lo que no tenemos, es necesario alimentarnos de su Palabra, es decir
debemos vivir una semana santa desde el mismo dinamismo que nos presenta la Iglesia: la
vida en el espíritu (Rom. 8, 1ss) en donde san Pablo nos presenta las exigencias que debe
tener todo cristiano.
Por eso, este folleto exige que cada uno prepare las lecturas de semana santa todos los días,
mediante el método de la “lectio divina”, para eso es necesario escribir en cada cuadro lo
que cada uno vaya reflexionando, tanto antes de cada celebración, como después de la
celebración, serán unas fichas guías que cada uno elaborará, desde una idea principal y el
fruto de la meditación, oración y contemplación en su vida espiritual.
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De la Cuaresma a la semana santa: el paso del amor frente al
odio
El amor alienta, el odio abate;
el amor sonríe, el odio gruñe;
el amor atrae, el odio rechaza;
el amor confía, el odio sospecha;
el amor enternece, el odio enardece;
el amor canta, el odio espanta;
el amor tranquiliza, el odio altera;
el amor guarda silencio, el odio vocifera;
el amor edifica, el odio destruye;
el amor siembra, el odio arranca;
el amor espera, el odio desespera;
el amor consuela, el odio exaspera;
el amor suaviza, el odio irrita;
el amor aclara, el odio confunde;
el amor perdona, el odio intriga;
el amor vivifica, el odio mata;
el amor es dulce; el odio es amargo;
el amor es pacífico; el odio es explosivo;
el amor es veraz, el odio es mentiroso;
el amor es luminoso, el odio es tenebroso;
el amor es humilde, el odio es altanero;
el amor es sumiso, el odio es jactancioso;
el amor es manso, el odio es belicoso;
el amor es espiritual, el odio es carnal.
El amor es sublime, el odio es triste.
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TEXTOS DE LA PASIÓN DESDE LA ORACIÓN DE JESÚS EN El
GESTSEMANÍ
A LA ESPERA DE SU ENTREGA EN EL GOLGOTA (CALVARIO)
En las tres solemnes predicciones de la pasión que nos refieren los
sinópticos, el programa de la vida de Jesús se cierra con la resurrección (Mt
16,21; 17,22; 20,17 y par.). Si solamente tuviéramos el signo de la muerte, el
amor se revelaría como don, pero no como vida eterna; la muerte de Cristo
seria un testimonio de la "justicia", pero no una victoria sobre la muerte.
1- LECTURA DEL TEXTO (Lectio) ¿Qué dice el texto?
A) Mc. 14, 32-42

B) Mt. 26, 36-46

C) Lc. 22, 39-46
¿En dónde ocurren los hechos, de acuerdo al orden citado de los textos?
Escriba los verbos
MARCOS
MATEO
LUCAS

• ¿Cuantos personajes actúan en la escena?__________________
• ¿Cuál es el tema central?_________________________
¿Cuál es la actitud de Jesús?
2- MEDITAR EL TEXTO (Meditatio)¿Qué me (nos) dice el texto?
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• ¿Si estuvieras en el lugar de
los
?____________________________________

discípulos

• ¿Sí estáñelas en el lugar de Jesús,
qué
actuar?_______________________________________

te

qué harías
movería a

• ¿Cuál
es
el
proyecto
de
Dios
en
Jesús?_____________________________________________.
3- ORAR CON EL TEXTO(Oratio)¿Qué me (nos) hace decir el texto?
• ¿Qué significa el término o apelativo "Abba" en la oración de Jesús (cfrRom 8, 15 y Gal 4,6)?______________________________.
• ¿Qué significa mantenerse despiertos (cfr- Me- 13, 35.37)?
Ora con Jesús: el momento de combate interior
Ora con Jesús: en actitud de amor filial al padre.
Ora desde lo que él vivió en su corazón en aquellas horas del huerto de los
olivos
4- CONTEMPLAR EL TEXTO (Contemplatio): Dejar a Dios ser Dios En los
relatos se explica el cumplimiento de la promesa misteriosa del reinado de
Dios en este mundo, en el cumplimiento de Jesús, el Mesías
esperado(esperanza cristiana en este tiempo entre el ya y el todavía no,
entre el ha llegado la hora y ya llega la hora).
5- PRAXIS DEL TEXTO(ACTIO DEL TEXTO)
 PRINCIPALES ACCIONES
Acciones de Jesús en Mis actitudes
los tres textos

La
invitación
Jesús

de

 LA PASIÓN EN RELACIÓN CON EL REINO DE DIOS
Jesús
en
que Lso discípulos ¿cómo ¿Qué aspectos de la
coexistencia del bien y mal
momento habla del comprenden el reino?
constato
a
mi
reino
alrededor(escuela.
casa,
parroquia, barrio...)?



EN RELACIÓN AL PROYECTO DE SALVACIÓN:
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¿Qué proyectos (pastorales, personales) pueden cambiar de acuerdo al proyecto de
Dios, así como en el huerto de los Olivos, en un momento decisivo ?
Proyectos personales

Proyectos comunitarios

Proyectos pastorales

APORTE ESPIRITUAL PERSONAL
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UNA GUIA PARA SEMANA SANTA

Domingo de Ramos



EXPLICACIÓN DEL SENTIDO DEL DÍA
Se caracteriza por dos ritos de origen y de carácter muy diverso:
" La bendición y la procesión de las palmas.
" La lectura solemne de la pasión de Cristo.
¿Qué significa los ramos y las palmas?
Los ramos y las palmas tienen un sentido festivo.



Conmemoración de la entrada del Señor a Jerusalén

Preparativos:
Lugar de la bendición de los Ramos
Lectores de la Pasión
Qué forma de procesión se hará
Sonido
Agua bendita
Cosas que preparar:
a)
En la Sacristía:
Ornamentos rojos
Incensario, naveta
Ciriales, cruz alta
b)
En el Presbiterio:
Lugar para la lectura de la Pasión.
c)
-

En la Credencia:

Todo lo necesario para la Misa

Aquel asno somos nosotros
“No te avergüences de ser jumento para el Señor. Llevarás a Cristo, no
errarás la marcha por el camino: sobre ti va sentado el Camino. ¿Os acordáis
de aquel asno presentado al Señor? Nadie sienta vergüenza: aquel asno
somos nosotros. Vaya sentado sobre nosotros el Señor y llámenos para
llevarle a donde él quiera. Somos su jumento y vamos a Jerusalén. Siendo él
quien va sentado, no nos sentimos oprimidos, sino elevados. Teniéndole a él
por guía, no erramos: vamos a él por él; no perecemos”.
Sermón 189,4
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REFLEXIÓN PASTORAL:

JUEVES SANTO



EXPLICACIÓN DEL SENTIDO DEL DÍA
El Jueves Santo: día de la víspera al triduo. Y en este día recordamos tres acontecimientos
para nuestra fe cristiana.
El mandato del amor: Dios es amor y el amor se ha manifestado en Jesús. Él nos ha amado
tanto que incluso ha dado la vida por nosotros. Este amor ha de reinar en el mundo,
creando la fraternidad.
Este acontecimiento está significado en el "lavatorio de los pies" gesto simbólico que Jesús
realizó con los apóstoles y que refleja la actitud de amor y servicio hacia los demás.
La "Institución de la Eucaristía":
En una noche como la que vamos a vivir, Jesús entregó su Cuerpo y su Sangre por
nosotros.
Y como signo permanente de su presencia nos dejó la Eucaristía. Hoy recordamos la
institución de este regalo de Dios hacia los hombres.
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La "Institución del sacerdocio":Jesús instituyó el sacramento del Sacerdocio. Eligió
un grupo para manifestar al mundo la buena noticia, para partir el PAN y danos el
PERDÓN.
Es, sobre todo, una memoria de la Cena, pero no debemos olvidar que la Cena -la
Eucaristía- es siempre anuncio de la muerte y resurrección, sacramento del amor de
Jesús, acción de gracias por el amor del Padre, comunión con el amor del Espíritu
Santo que alimenta nuestro amor.
El denominador común de estos tres acontecimientos es el amor de Dios a los hombres en
Jesús de Nazareth que lava los pies, instituye un signo del encuentro con Él, a través del
PAN Y del VINO y elige a aquellos que deben seguir presidiendo la Eucaristía e
impartiendo el PERDÓN.
Tengamos en aumento la devoción y el amor a Jesús Eucaristía que se ha querido quedar
con nosotros por la simple razón de que nos ama mucho y hoy lo vamos a meditar y a
vivir.

Cosas que preparar:
a)
En la Sacristía:
Ornamentos blancos para los concelebrantes
Incensario y naveta (al menos para la procesión y traslado del Santísimo)
Cruz alta y ciriales
Varipalio (al final)
b)
-

En el Presbiterio:

c)
-

En la Credencia:

Campanillas y matraca
Jofaina, toalla, jabón (se recomienda que sean dos jabones para el momento del
lavatorio de los pies), tina (para el lavatorio)

Todo lo necesario para la Misa
Hostias suficientes para hoy y mañana
Vino suficiente para la comunión bajo las dos especies
Paño de hombros



REFLEXIÓN PASTORAL:
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Viernes santo
EXPLICACIÓN DEL SENTIDO DEL DÍA
Hoy comenzamos la celebración de la pascua: pascua significa paso, el tránsito de Jesús de
la muerte a la vida. Hoy es el primer acto de este paso. No es correcto quedarse sólo en el
aspecto de la muerte, ni tampoco lo es el celebrar sólo la resurrección. Los dos aspectos se
celebran con una gran unidad: la memoria de la muerte, hoy está llena de esperanza y de
victoria.



EN EL DÍA DESTACAMOS
Caminar con Cristo que va hacia la muerte con actitud de perdón y amor.
Recorrer con él su camino de la cruz.



LA LECTURA DE LA PASIÓN
Es el centro de la celebración de este día.



LA ADORACIÓN DE LA CRUZ
Es otro momento importante. La comunidad cristiana expresa sus sentimientos al
contemplar y adorar la cruz como principio de la Pascua. El beso a la cruz es el signo de
nuestra respuesta de amor al amor que dio su vida por nosotros.



LA ORACIÓN UNIVERSAL.
En la que el pueblo ejercitando su oficio sacerdotal ruega por todos los hombres.
Hoy es día en que el pueblo participa de este sacerdocio en que el señor intercede por las
grandes intenciones de la iglesia, de la humanidad.

Preparativos:
Prever si va a haber postración o simplemente se arrodillarán.
Lectores de la Pasión
Que forma de adoración de la Cruz se hará
Cosas que preparar:
d)
En la Sacristía:
Ornamentos rojos
e)
-

En el Presbiterio:

f)

En la Credencia

Altar desnudo
Sagrario vacío
Lugar de la postración
Lugar para la lectura de la Pasión
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-

Mantel
Corporal
Jofaina, piscina y manutergio
Platillo para la comunión

g)
-

En el Monumento:



Si se hace la primera forma de presentar la Cruz, en la Credencia está la Cruz



Si se hace la segunda forma de presentar la Cruz, en la puerta debe estar la Cruz

Paño de hombros
2 cirios encendidos (para acompañar al Santísimo al altar)

cubierta con un velo morado o rojo y dos cirios.
descubierta y dos cirios.

Oraciones: (Nos ponemos de pie)
Cristo murió en la Cruz para salvar a todos los hombres; oremos por los fieles de la Iglesia,
por los que van a recibir próximamente el bautismo y por los que no han recibido el
mensaje de salvación.
Adoración de la Cruz

Monición antes del descubrimiento:
Hermanos: la Cruz simboliza la moneda que hay que pagar por el pecado humano y es, de
este modo, el medio de nuestra liberación ante Dios. Que esta parte de nuestra celebración
manifieste que en verdad amamos la Cruz y quereos seguir el camino de ella para llegar
hasta Dios.

Monición después del descubrimiento:
La cruz fue escándalo para los judíos; para los griegos, locura; para otros, piedra de choque.
Cristo colgado de ella, parece un fracasado y la Cruz un suplicio.
Nosotros los cristianos, en la Cruz vemos el instrumento por el que nos llegó la alegría de
la redención. Al adorarla, adoraremos el medio por el que Cristo quiso salvarnos y
cantaremos su victoria.


REFLEXIÓN PASTORAL:
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REFLEXIÓN SIETE PALABRAS
Motivación:

1 palabra
2 palabra

3 palabra

4 palabra

5 palabra

6 palabra
7 palabra
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Sábado santo
Vigilia Pascual



EXPLICACIÓN DEL SENTIDO DEL DÍA
La celebración de la vigilia pascual es la más importante fiesta del año cristiano. Cristo
Resucitado, vencido a la muerte, este es verdad, el día que hizo el señor. El fundamento de
nuestra fe. Cristo ha pasado de la muerte a la vida, es la pascua del Señor.
Pero la Pascua de Cristo es también nuestra pascua. En la muerte Cristo, nuestra muerte ha
sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos.
El esquema de la vigilia pascual esta formado así:
Liturgia de la luz.
" Rito del fuego
" El cirio pascual del que se encienden todos los demás.
" Pregón pascual.
" Lecturas del A.T. Salmo y Oración.
" Aleluya y lectura del santo Evangelio.
Liturgia bautismal y eucaristía.
" Preces litúrgicas.
" Plegaria de bendición.
" Profesión de fe.
" Aspersión
" Bautismo de catecúmenos.
" Oración universal.

Preparativos
Prever:
- Organización para que los fieles tengan velas.
- Lugar de reunión, trayecto y organización de la procesión.
- Los signos que se harán en el Cirio.
- El cantor del Pregón pascual (preparado).
- Los cantores de las letanías.
- Preparación de los bautizandos, sus papás y padrinos (participación y lugar).
- Lectores y selección de lecturas.
- La forma de renovación de las promesas bautismales que se va a usar.
- Apagar y encender las luces a su debido tiempo.
- Repique para el Gloria.
- Registración de los libros a usar (Misal Romano, Libro de Semana Santa, Ritual del
Bautismo, Oración de los Fieles).
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Cosas que preparar:
a) En el lugar de la reunión:
- Hoguera visible.
- Cirio Pascual (sobre alguna mesita).
- Velita para encender el Cirio.
- Punzón y/o estilete, 5 granos de incienso.
- Incensario sin brazas.
- Tenazas para sacar las brazas de la hoguera.
- Naveta.
- Velas para los ministros.
- Linterna.
b) En el Presbiterio:
- Candelabro digno para el Cirio.
- Campanas.
- Recipiente con agua, adornado (si no está ahí la pila bautismal).
c) En la Credencia:
- Lo necesario para la Misa.
- Lista de bautizandos, Ritual de Bautismo.
- Hisopo y acetre para la aspersión.
- Santos oleos, toalla, algodones, (limón o jabón).
- Paño de hombros (si hay que trasladar la Reserva del Santísimo de otro lado).
1.

El sacerdote saluda y exhorta a la comunidad

Monición para la bendición del fuego:
La vida de Dios manifestada a los hombres es un fuego de luz plena en medio de nuestra
noche de pecado y muerte. Por medio de Cristo, Dios nos ha comunicado la claridad de su
vida.

2. El sacerdote bendice el fuego
3. Ornato del Cirio Pascual
Monitor:
El cirio representa a Cristo Resucitado, presente entre nosotros. Por eso el sacerdote graba
en él una cruz.
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Sacerdote: “Cristo ayer y hoy, principio y fin”
Monitor:
Pone la primera y la última letra del abecedario griego, porque Jesús es el principio y fin de
toda la creación.

Sacerdote: “Alfa y omega”
Monitor:
Graba las cifras de este año, porque Cristo vive resucitado y salva a los hombres de hoy,
como a los de ayer y de mañana.

Sacerdote: “Suyo es el tiempo y la eternidad, a El la gloria y el poder por los siglos de los
siglos. Amén”.
Monitor:
El sacerdote pone 5 granos de incienso en el Cirio que representan las llagas de la Pasión,
sacrificio de olor agradable que Cristo hace subir hasta el cielo.

Sacerdote: “Por sus santas llagas, gloriosas, nos proteja y nos guarde, Jesucristo nuestro
Señor. Amén”
Monitor:

Ahora el sacerdote enciende el Cirio, Cristo ha resucitado, vive glorioso para siempre y nos
comunica su luz y su vida.

4. Procesión del Cirio
Monitor:
Ahora el Cirio será llevado al altar en solemne procesión. “Yo soy la luz del mundo” ha
dicho Jesús. Sólo Él puede iluminar nuestra marcha por el desierto de esta vida.

2. Pregón Pascual
Monición:
El corazón de la Iglesia, al verse iluminada por el resplandor de tanta luz, estalla en un
himno de alegría y de acción de gracias, pregonando las maravillas que Dios realizó y va a
realizar esta noche: llenos de alegría aclamemos a Cristo, nuestra vida.

3. Liturgia de la Palabra.
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Moniciones para las 7 lecturas del AT o se puede hacer una sola monición general para
todas las lecturas (por motivos pastorales se escogen cuatro lecturas-OBLIGATORIAS- de
las siete)
Liturgia Bautismal.
(Si hay bautismos se dice la siguiente monición)

Monición:
Ahora que hemos recordado la obra de nuestra salvación, preparémonos a vivirla en los
sacramentos pascuales; por el bautismo, nuestra Madre Iglesia va a engendrar a sus nuevos
hijos.
(Si no hay bautismos sólo se hace la bendición de la fuente)

Monición a la bendición de la fuente:
Unámonos al sacerdote que invoca a Dios para que envíe, por medio de Jesucristo, al
Espíritu Santo sobre esta agua, que será santificada para santificar a los hombres. En esas
aguas santificadas, la Iglesia dará vida nueva. Vida de Cristo a sus nuevos hijos; aclamemos al
Señor por sus maravillas.

Renovación de las promesas bautismales:

Ahora, pongámonos de pie y encendamos nuestra vela para renovar nuestro compromiso
bautismal.

5.Oración de los fieles:
6. Liturgia Eucarística.
.

 REFLEXIÓN PASTORAL:
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CANCIONERO
Martin Valverde/Nadie te ama como yo
Cuanto
Cuanto
Cuanto
Cuanto

he
he
he
he

esperado este
esperado, que
esperado, que
esperado, que

Yo se bien
Yo se bien
Yo se bien
Pues de tu

lo que has
porque has
lo que has
lado no me

momento
estuvieras así
me hablaras
vinieras a mí

sufrido
llorado
vivido
ido.

Pues nadie te ama, como yo
Pues nadie te ama, como yo
Mira la cruz, esa es mi más grande prueba,
Nadie te ama como yo
Nadie te ama,
Pues nadie te
Mira la cruz,
Nadie te ama,

como yo
ama, como yo
fue por ti fue por que te amo
como yo...

Yo se bien lo que me dices
Aunque a veces no me hables
Yo se bien lo que en ti sientes
Aunque nunca lo compartas
Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido
Aun a veces te he cargado
Yo he sido tu mejor amigo

Marcos Witt /Cuan bello es el Señor
C
/Cuan bello es el Señor

Dm

F
C

cuan hermoso es el Señor
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C
cuan bello es el Señor
G
hoy le quiero adorar/(BIS)

Dm
C

F
/ 7

F F#G
C
Em Am
/La belleza de mi Señor nunca se agotará
F F#G
C
/ 7
la hermosura de mi Señor siempre resplandecera/(BIS)

Marcos Witt/Al Estar Aqui
D
Bm
AL ESTAR EN LA PRESENCIA DE TU DIVINIDAD .
G
A
Y AL CONTEMPLAR LA HERMOSURA DE TU SANTIDAD
D
F#
Bm
MI ESPIRITU SE ALEGRA EN TU MAJESTAD
Em
A
TE ADORO A TI , TE ADORO A TI
II
D
Bm
CUANDO VEO LA GRANDEZA DE TU DULCE AMOR
G
A
Y COMPRUEBO LA PUREZA DE TU CORAZON
D
F#
Bm
MI ESPIRITU SE ALEGRA EN TU MAJESTAD
Em
A
TE ADORO A TI, TE ADORO A TI....
coro:
D
Bm
G
Y AL ESTAR AQUI, DELANTE DE TI TE ADORARÉ
Em
A
POSTRADO ANTE TI, MI CORAZON TE ADORA OH DIOS
G
Gm
Y CONTEMPLAR TU SANTIDAD
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Em
A
D
TE ADORO A TI SEÑOR, TE ADORO A TI

Marcos Witt/la cosecha
Em
C
G
D
Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista,
Em
D
C
B7
el tiempo ha llegado, la mies está madura,
Em
C
G
D
Esfuérzate y se valiente, levántate y predica,
Em
D
C
B7
a todas las naciones, que Cristo es la vida.
C
D
Em
/ Y será llena la tierra de su gloria,
C
D
B7
Em
se cubrirá
como las aguas cubren la mar /
B7
Em
B7
Em
No, no hay otro nombre, dado a los hombres,
Am
Em
C
B7
Jesucristo, es el Señor
C D
/ Y será.../
Marcos Witt / gracias
Gm
Me has tomado en tus brazos
F
Y me has dado Salvación
Gm
De tu amor has derramado
F
En mi corazón
Gm
No sabré agradecerte
F
Lo que has hecho tu por mí
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Gm
Sólo puedo darte ahora
F
Mi canción
Bb F
Dm
Gm
//Gracias, Gracias Señor
Bb
F
Eb
F
Gracias mi Señor Jesús//
Gm
En la cruz diste tu vida
F
Entregaste todo ahí
Gm
Vida eterna regalaste
F
Al morir
Gm
Por tu sangre tengo entrada
F
Ante el trono celestial
Gm
F
Puedo entrar confiadamente ante tí

Martin Valverde/Gloria
Em
B7
Gloria, Gloria,
Em
B7
Gloria, Gloria,
C
D
a Jesús el Señor,
G
Em
al Cordero de Dios.
Am
Bm
Em
Al nombre sobre todo nombre.
C
D
a Jesús el Señor,
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G
Em
al Cordero de Dios.
Am
Bm
Em
Al nombre sobre todo nombre.
Em
B7
Gloria, Gloria,
Em
B7
Gloria, Gloria,
C
D
a Jesús el Señor,
G
Em
al Cordero de Dios.
Am
Bm
Em
Al nombre sobre todo nombre.
C
D
a Jesús el Señor,
G
Em
al Cordero de Dios.
Am
Bm
Em
Al nombre sobre todo nombre.
Am
Bm
Em
Al nombre sobre todo nombre.
Am
Bm
Em
Al nombre sobre todo nombre.

Martin Valverde/Gracias Padre
D
A
GRACIAS PADRE HOY TE VENGO A DAR
C B7
HE VENIDO HASTA TUS PIES SOLO PARA AGRADECER
Em
SOLO PARA DARTE GRACIAS PUES NO ENCUENTRO
G
A
OTRAS PALABRAS EN MI SER.
D
A
GRACIAS PADRE YO SE QUE TE HE HECHO LLORAR
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C
B7
AL SER UN MALAGRADECIDO, AL NO HABERTE OBEDECIDO,
Em
G
Y AUN ASI TU AMOR ME HAS DADO, Y AUN ASI NO ME HAS DEJADO
C
A7
D
D7
NO TE HAS IDO DE MI LADO Y HOY TE VENGO A DAR
G
B7
GRACIAS PADRE POR TU AMOR EN UNA CRUZ
Em
G
POR AMARME DE TAL FORMA
Am
D7
POR MANDAR A JESUS.
G
B7
GRACIAS PADRE, POR TU AMOR Y TU BONDAD
Em
POR TU FUERZA Y TU AMISTAD
G
Am
D
POR SER UN PADRE LEAL, SIEMPRE LEAL.
G
A
GRACIAS PADRE, POR LOS PEQUEÑOS Y BELLOS DETALLES
C
POR CADA COSA QUE ME HAS DADO
B7
POR CADA COSA QUE HAS NEGADO, Y MAS QUE ESO&#8230;
Em
G
GRACIAS PADRE, POR TI MISMO Y LO QUE ERES
C A7
D
POR TI MISMO Y COMO ERES, HOY TE VENGO A DAR&#8230;
G
B7
GRACIAS PADRE, POR LAS BUENAS POR LAS MALAS,
Em
PORQUE HAS ESTADO A MI LADO SIEMPRE
G
Am
D
POR TU AMOR DE DIOS Y SEÑOR&#8230;
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G
B7
Em
G
Am D7
GRACIAS PADRE, GRACIAS PADRE
G
D G
D
G
D
G
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

Hoy perdoname
D
A D
D7 G
A
Hoy perdoname, hoy por siempre.
D
D7
G
G#
Sin mirar la mentira, el vacio en nuestras vidas.
D
A
Nuestra falta de amor y caridad.
D
A
D
D7 G
A
Hoy perdoname, hoy por siempre.
D
D7
G
G#
Aun sabiendo que he caido, que de ti siempre habia huido.
D
Hoy me siento arrepentido,
A
G
D
Vuelvo a ti, vuelvo a ti.

Renuevame
Do
Fa Sol
Do Fa
Do
Sol
Renuevame, Señor Jesus, ya no quiero ser igual
Do
Fa
Sol
Do Fa
Do
Sol
Renuevame, Señor Jesus, pon en mi tu corazón,
Do
Sol
Fa
Do
porque todo lo que hay dentro de mi
Fa
Sol
Necesita ser cambiado Señor.
Do
Sol
Fa
Do
Porque todo lo que hay dentro de mi corazon
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Fa
Sol
Do
necesita mas de Ti. (bis)

Alad las manos
LA
RE
MI
Alzad las manos, y dadle la gloria a Dios (2)
LA
FA#RE
LA
MI
LA
Alzad las manos y alabadle como niños del Señor.
Dios dijo a Noé, construye una barca (2)
Hecha toda ella de madera como niños del Señor.
Los animalitos subieron de dos en dos (2)
Elefantes y canguros como niños del Señor.
Si tú vas al cielo primero que yo (2)
Dile a todos esos angelitos que también yo iré,

Junto a ti maria
D
A
Junto a ti María,
Bm
F#m
Como niño quiero estar,
G
D
Tómame en tus manos,
E
A
Guiame en mi caminar.
D
A
Quiero que me eduques,
Bm
F#m
Que me enseñes a orar,
G
D
Hazme transparente,
A
D
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Llename de paz.
D A
MADRE,
G D
MADRE,

Bm F#m
MADRE,
E A
MADRE.

D A
Bm F#m
MADRE, MADRE,
G D E/A D
MADRE, MADRE.
Gracias Madre mía,
Por llevarnos a Jesús,
Haznos más humildes,
Tan sencillos como tú.
Gracias Madre mía,
Por abrir tu corazón,
Porque nos congregas
Y nos das tu amor.
MADRE, MADRE,
MADRE, MADRE. (2 VECES)

MI manos estan llenas
E
B7
MI MANO ESTA LLENA
E
E7
DE SU BENDICIÓN (BIS)
A
AL HERMANO QUE TOQUE
E
BENDITO SERA
B7
AL HERMANO QUE TOQUE
BENDITO SERA
MI MANO ESTA LLENA
E
DE SU BENDICION
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MINI-GLOSARIO DE LOS EVANGELIOS



AMIG@
Te invito a que leas el siguiente mino-glosario de algunas palabras importantes en el lenguaje bíblico
que hemos utilizado. Pero las personas que quieran y puedan, busquen profundizar las palabras en
algún vocabulario o diccionario bíblico; ello servirá no sólo de ayuda, sino de mayor iluminación el
progreso del entendimiento de la Palabra de Dios y en su acción transformadora en el seno de la
comunidad.

Espíritu santo
En Lucas aparece como el gran protagonista de la historia de la salvación. Es una de las
personas de la trinidad, y es la presencia de dios entre la humanidad, animando, inspirando.
El pueblo judío le relaciona tradicionalmente de forma femenina..
Fariseo
Uno que pertenece al partido del mismo nombre, y que basa su práctica religiosa en el fiel y
riguroso cumplimiento de la ley. Por lo general son pobres y hacen también las bases de
mantenedores de la fe y de la comunidad judía que vive en el campo y en los barrios pobres
de la ciudad.
Miembro de un partido político en tiempos de Jesús, eran intérpretes de la ley y algunos
muy admirados por el pueblo debido a su cumplimiento legal estricto y a su religiosidad.
Jesús les denuncia como religiosos con moral hipócrita, sin sentido de misericordia, por
exigir un cumplimiento estricto de la ley para ellos y para los demás, pero sin consideración
humana.
Judío (adulto)
Según la legislación judía, es todo varón mayor de trece años que no presenta ningún
impedimento (traba o defecto físico o moral) que le impida hacer minyam (numero
suficiente de varones para iniciar la oración en la sinagoga). Entonces goza de todos los
derechos y es sujeto de deberes.
Ley
Para Jesús podía se una medida que corregía el mal, un orden para la sociedad y también
una dirección para todo ser humano. Para los maestros de la ley del tiempo de Jesús, era
una interpretación detallada de normas y prohibiciones a partir de los cinco primeros libros
de la Biblia ("la ley"), que garantizaban la pureza y la fidelidad en la vida cotidiana.
Pascua
Festividad importantísima para recordar la salida de Egipto del pueblo de Israel, gracias a la
actuación liberadora inspirada por Dios. En el tiempo de Jesús, cada familia se reunía para
una comida comunitaria, pero celebrada en privado; se comía cordero asado (de oveja o
cabra), pan sin levadura y hierbas amargas. Se hacía al iniciarse la primavera (ex 23,15 y lev
23,5). También con ocasión de esta fecha, mucha gente iba a Jerusalén en peregrinación. El
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sentido de la pascua de Jesús es el paso de la vida a la muerte y de la muerte a la vida del
resucitado, que es el paso del pecado a la gracia y de la oscuridad a la luz.
Pecadores
Marcos nos dice que los fariseos y maestros de la ley criticaban a Jesús porque andaba y
comía con los "pecadores". Así llamaban los maestros a las personas que no cumplían con
las normas y prohibiciones de la "ley" interpretada por ellos. Para los pobres, era imposible
observar todas esas normas. En contraste, Jesús descubre el verdadero origen del pecado, el
corazón de la persona (Mc 7, 1-23)
Reino de Dios
Es el centro de la predicación de Jesús. El reino de Dios, mas que un espacio territorial es un
nuevo estado de cosas en la que dios hace vigentes su mandato de paz, justicia y plenitud.
Es un "reinado" más bien dicho, en el que su presencia es la fuerza para toda la creación.
Resurrección
Es un volver a la vida luego de la muerte, pero con un cambio total en cuerpo y alma,
cambio no solo personal, sino de consecuencias comunitarias y sociales. La resurrección
implica a toda persona: tanto el cuerpo-carne como el alma.
Sábado
Para los judíos, era un día de "descanso". Según la ley, no se podían hacer actividades que
implicaran esfuerzo físico, negocio, festividad. Era el día de culto a dios y de la reunión en
la sinagoga. Para Jesús, el sábado ha sido hecho para la persona y no la persona para el
sábado: es un día para sanar y hacer el bien.
Sinagoga
Lugar especial donde se reúne el pueblo judío para orar, leer los libros de la ley y tener un
pequeño culto. La sinagoga nació en el tiempo del exilio de Israel en Babilonia, como una
manera de conservar la devoción a su dios. En tiempos de Jesús, había sinagogas en casi
todos los poblados, donde se iba para la oración del sábado y la interpretación de la ley.
Podían ser edificios modestos o más complicados. No hay que confundirlas con el templo,
que sólo existía en Jerusalén y era un lugar para sacrificios.
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amig@: hemos llegado al final de este trabajo, pero te invito a que tu mismo hagas tu
propio material con las personas con las que trabajas en tu pastoral.

GRACIAS...
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