GUÍA PARTICIPANTE
3 de abril 2020
Querido participante:
Gracias por confiar en esta propuesta #PascuaSalesianaEnCasa. Estas semanas están
siendo muy duras, no sólo para los que estamos confinados, sino para tanta gente que
está sufriendo la pérdida de un ser querido, para los que están luchando por superar la
enfermedad, para todos los sanitarios y los que están trabajando en los servicios
esenciales.
La próxima Semana Santa la vamos a vivir en nuestras casas. Un modo muy diferente a
como la hemos vivido hasta ahora. Las cofradías no saldrán a la calle, no nos
encontraremos el jueves santo para celebrar juntos el triduo pascual, ni siquiera podremos
ir a nuestra parroquia a celebrar los oficios.
Este año cobra sentido, más que nunca, lo que hemos celebrado tantas veces. Jesucristo
comparte con nosotros y con todos los seres humanos el sufrimiento, la soledad, el
abandono y la muerte. Nuestra fe nos aporta la esperanza en Cristo Resucitado vencedor
de la muerte y del sinsentido. Oremos, vivamos, celebremos, este paso del Señor en
nuestra vida, en la intimidad de nuestro cuarto, en la convivencia familiar y comunitaria.
Desde el primer momento en que se suspendieron los encuentros pascuales, nos pusimos
a pensar en ofrecer un modo de celebrar el triduo pascual en casa. Se nos ocurrió este
modo, y esperamos que te ayude a vivir con intensidad y con profundidad la experiencia
pascual de Cristo en su pasión, muerte y resurrección.
No te vas a desplazar a ningún lugar, seguirás en tu casa. No vas a tener el apoyo de la
comunidad cristiana físicamente. No vas disponer de unos espacios bien decorados y
ambientados. No podrás disfrutar de una propuesta formativa guiada. No podrás participar
físicamente de la liturgia bien preparada. Pero no importa, porque el Señor está contigo
en tu casa, en tu pequeño rincón, en tu azotea, en tu cocina, en tu balcón. Tendrás que
poner un poco de tu parte para no distraerte demasiado con el móvil y el ordenador en
estos días y centrarte en el sentido del día y en la palabra de Dios. Utiliza el móvil y el
ordenador sólo para leer los materiales, ver los videos que te proponemos o para
conectarte con los miembros del grupo. Organízate bien el tiempo. No lo dejes a la
improvisación.

Cada uno puede organizarse como lo crea conveniente. Nosotros sólo te hacemos una
propuesta. Adaptala a tu realidad concreta:

De Domingo de Ramos - Miércoles Santo:
Mañana (1,30h)
- Puedas ver el vídeo de motivación.
- Leer las lecturas de cada día.
Tardes (2 horas)
- Dedicar una hora de oración personal.
- Escuchar alguna misa en streaming.
El Lunes Santo, 6 de abril recibirás un correo del animador que te corresponda para
convocarte a una reunión on line a través de Hangouts - Meet. Contesta a su correo. Si
no sabes usar el Hangouts - Meet procura familiarizarte con él estos días previos.

Jueves - Viernes - Sábado Santo y Domingo de Resurrección
-

10h-12h: Dedicar 2h por la mañana al trabajo personal: (Video motivación,
materiales, formación, lecturas del día). En los materiales que te ofrecemos
encontraras un esquema y ritmo de reflexión personal.

-

12h-14h: Momento de grupo 2h. Es la segunda parte de este modo de vivir la
Pascua. Momento para compartir en grupo y comunicar nuestra reflexión personal,
nuestra oración y aquellas cosas que en nuestra mente y corazón se hayan
removido del momento personal. Los estarán formados por 6 o 7 personas. Serán
por edades y encontrarás personas de diferentes procedencias.

-

Tardes: Para las tardes, te sugerimos que participes viendo alguna celebración en
streaming de las muchas que se ofrecen por las redes o en los medios de
comunicación. Lo importante es sentirnos Iglesia universal que celebramos lo
mismo, cada uno desde su hogar.

-

Noches: Te recomendamos que dediques una hora a la oración personal en un
lugar recogido. Tendrás algunos materiales para que puedas utilizarlos por si te
vienen bien, pero lo importante y fundamental es que aproveches este tiempo para
tu relación personal con Dios.

Sugerencias
-

Si tienes la oportunidad de compartir esta experiencia con tu familia o comunidad,
hazlo no te cortes. No seas tacaño y prives a tu familia de experimentar la buena
noticia del resucitado. Comenta con ellos los materiales que estás leyendo, las
experiencias que vas compartiendo en grupo.

-

Dispones de los guiones celebrativos. Puedes utilizarlos en familia, leyendo las
lecturas, cantando los cantos, compartiendo un momento de comentario de las
lecturas, realizar algún gesto, etc…

-

Puedes decorar su balcón o tu ventana con algunos signos que puedan ambientar
cada uno de los días y pueda transmitir algo a tus vecinos. Domingo de Ramos (Un
dibujo de una palma o de una rama de olivo, puedes colorearlo), Lunes-Miércoles
Santo (una tela morada), Jueves Santo (Un corazón, una toalla, una jarra, un pan
grande, un racimo de trigo, un racimo de uvas), Viernes Santo (Una Cruz Grande),
Sábado Santo (Una tela negra), Domingo de Resurrección (Una sábana blanca, un
cartel grande ¡RESUCITO!)

-

Aprovecha estos días para bajar en consumo de televisión, ordenador, móvil y para
incrementar el tiempo dedicado al servicio (fregar la vajilla, cocinar, limpiar, etc…)
Procura tener muchos gestos de escucha, de perdón y diálogo con tu familia. Llama
a personas que sabes que están solas para que sientan tu compañía.

Esperamos que estos días sean una oportunidad de profundizar y saborear la experiencia
central de nuestra fe. Aunque, cada uno esté en su casa, nos sentiremos unidos en la
oración, en la celebración, en el silencio y en la alegría de la RESURRECCIÓN.
Un fuerte abrazo
¡Feliz Semana Santa y Triduo Pascual!
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