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Estimados alumnos de Sexto; estamos viviendo una situación inesperada 
que nos ha movido a plantear comunicaciones diferentes a las que habitualmente 
hacemos. 

Este domingo comienza la Semana Santa, una semana que quedará en la 
historia, ya que no vamos a poder compartir personalmente ciertos momentos 
especiales de la misma. 

Es por eso que les queremos acercar este folleto donde están algunas 
descripciones de las celebraciones más importantes y lo que significan. 
Dios está en cada uno de nosotros y Jesús resucita en nuestro corazón. 
 
Te invitamos a ingresar a la plataforma Classroom para mejorar nuestra comunicación. En el 
siguiente enlace tienes las instrucciones: 
https://elrosariopaysandu.com/pastoralsecundaria/2020/03/26/ahora-las-tareas-tambien-
estan-classroom/ 
También puedes enviar tus respuestas o plantear tus dudas enviando un correo electrónico a 
tescuartonsr@gmail.com  
Revisa periódicamente el sitio del colegio: www.elrosariopaysandu.com  
Seguimos en contacto. 
Oramos para que Dios te cuide y bendiga. 

 

 

 

Sigue-> 
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DOMINGO DE RAMOS 

  

Se honra el día en que Jesús entró triunfante en la ciudad de 

Jerusalén. Una gran muchedumbre fue a las puertas de la ciudad a 

aclamar a Jesucristo en su llegada, pues habían escuchado hablar de 

sus obras y milagros; algunos de ellos ya habían asistido a sus 

parábolas y se encargaron de ensalzar lo milagroso de sus actos entre 

la población, por lo que la expectación era máxima. En aquellos 

momentos, la ciudad se encontraba llena de gente, puesto que multitud 

de peregrinos  judíos se habían desplazado allí para celebrar la 

Pascua judía. Al llegar Jesús, la gente se agolpó a su alrededor y 

equipados con ramas de olivo y de palmera y extendiendo sus mantos 

en el suelo, alfombraron el camino para el Mesías. La gente, además, 

exclamaba "¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas!".  

JUEVES SANTO 

 

El Jueves Santo es el día que Cristo instituyó el sacramento de 

la Eucaristía o Última Cena. Este día se celebran: La Última Cena, 

el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del 

Sacerdocio, la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. 

El Jueves Santo es un día muy importante en la iglesia católica, se 

termina la preparación del tiempo de cuaresma y se inicia el 

Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 

Hay dos eventos de gran importancia este día de acuerdo a la 

Biblia: La última cena, donde se instituye la eucaristía y el 

sacerdocio, y el lavatorio de pies. 

VIERNES SANTO  

 

En el Viernes Santo celebramos la Pasión y Muerte de 

Jesucristo. “Celebramos la muerte de Jesús, quien ha muerto 

por cada uno de nosotros y por toda la humanidad para 

reconciliarnos con el Padre”. En este día se conmemora el 

amor extremo de Cristo para rescatarnos. 

Es importante interiorizar el hecho de que Jesús se entregó en la 

Cruz por cada uno de nosotros. Y hay que comprender que la Cruz 

es un signo de victoria sobre la muerte, especialmente que es una 

victoria sobre el pecado. 

Con su sacrificio, Cristo pagó el precio que la humanidad debía 

pagar por sus pecados. Por eso, en este día necesitamos meditar, 

pensar y sentir sobre el significado de la Pasión y Muerte de 

Jesucristo. 

 

SEMANA  SANTA   2020 
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SABADO SANTO 

 

“¡Dios estuvo muerto! ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? 

Dios estuvo muerto en su humanidad, porque la divinidad no 

puede morir. La persona que muere es la persona eterna del 

Hijo de Dios hecho hombre. Jesús muere en la Cruz, en el 

desamparo de la Cruz y el sábado es sepultado. Allí, en el 

sepulcro, lo que hay es soledad y silencio. Por eso todo el 

sábado pasa sin que ocurriera nada”. 

 

 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION 

 

Durante el Domingo de Resurrección, que se conoce 

también como el Domingo de Gloria, se conmemora el 

regreso de Jesucristo al tercer día de ser crucificado.  

Para los fieles, la Resurrección es un elemento 

indispensable, ya que por sí misma, el origen de la palabra 

‘pascua’ es ‘paso’, por lo que se considera como el paso de 

Jesucristo de la muerte a la vida eterna. 

Sin embargo, fue el domingo cuando varias mujeres y 

discípulos acudieron al sepulcro, pero se encontraron con 

la piedra removida y la presencia de ángeles, quienes les 

indicaron que el cuerpo ya no estaba presente porque 

había resucitado. 

 

 

 

El papa Francisco dio un mensaje para los miembros de 

la iglesia católica que recuerda el propósito de la 

Semana Mayor: "Pidamos al Señor que la celebración de 

la Pascua no sea sólo un momento más en nuestra vida, 

sino que nos impulse a vivir cada día para la gloria de 

Dios, confiando al Padre las pruebas que nos afligen y 

encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos 

anima a perdonar a los demás".   

 

 



 

REFLEXIÓN 

Te invitamos a reflexionar sobre cada momento y  te 

dejamos un links de video que te pueden ayudar : 

https://www.youtube.com/watch?v=5RbRROp581w  

En el archivo  “TES 6TO hoja de reflexión actividad 2” te 

animamos a que compartas un pensamiento de cada día 

de celebración de la Semana Santa. Luego lo subes a la 

plataforma Classroom o lo envías al correo 

tescuartonsr@gmail.com. 
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