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Del 5 al 12 de abril de 2020.   DOMINGO DE RAMOS Y SEMANA SANTA.  
 
El domingo 5 de abril 
celebramos el Domingo 
de Ramos. Con su 
celebración nos  
preparamos a celebrar la 
Semana Santa. Todo lo 
que estamos viviendo nos 
extraña y nos condiciona. 
¿Cómo vamos a celebrar 
los acontecimientos más 
importantes para nuestra fe 
cristiana? No podemos salir de 
casa, ni nos podemos reunir 
en las iglesias. Vivimos una 
situación que no podíamos 
imaginar. ¿Qué podemos 
hacer? Tenemos muchos 
medios, pero me gustaría que 
pudierais reflexionar sobre 
estos interrogantes que nos 
plantea el Obispo de Teruel. 
Podemos participar de 
muchas de las ofertas que nos 
hacen los medios 
audiovisuales y TV. Pero os 
invito, sobre todo los que 
tenéis hijos/as, o jóvenes con 
vosotros, a ser más creativos, 
(pues ya lo estáis haciendo 
para entretenerlos) y así hacer 
vivir de otra manera la fe, y los 
acontecimientos 
claves de nuestra 
fe.  
 

1ª   Una reflexión 
del Obispo de 
Teruel D. Antonio 
Gómez Cantero 
(a los sacerdotes. 
Pero creo lo podemos 
aprovechar nosotros).                                                                                                                                                                                

….. “Algunos 

sacerdotes se han 

puesto muy nerviosos y 

nos han llenado los 

medios habituales, con 

los que nos solemos 

comunicar, de 

oraciones, llamadas a 

rezar, la posibilidad de 

seguir la Misa 

por streaming, es decir 

en directo vía web, nos han enviado link, o sea un enlace o conexión, 

para poder ver el Santísimo expuesto … y algún otro ha salido a dar 

un paseo por las calles con la custodia como si se tratara del Corpus 

Christi…                                                                                                                                                          

Todo este bombardeo me suscita muchas preguntas, ¿No parece que 

tratamos a las personas creyentes como que no supieran rezar y 

deben de depender del clero para hacerlo? ¿Qué hemos hecho hasta 

ahora, tenerlos de espectadores? ¿Nos os parece que tanta Misa por 

las pantallas mantiene a las personas en la pasividad de mirar? ¿O 

es que queremos justificar nuestro sacerdocio? ¿Es que los servicios 

religiosos de las televisiones y las radios no son suficientes? Hasta 

ahora sí lo han sido. ¿Qué es más importante, un rato de oración o 

de lectio divina con la Palabra, o mirar una misa por una pantalla?                                                                  

Me han llegado ejemplos de jóvenes que en el piso de estudiantes se 

han reunido para leer la Palabra y orar por las necesidades más 

urgentes. Sé de familias con niños que han colocado sobre un mantel 

blanco, una vela y una Biblia abierta y han rezado juntos, 

escuchando la Palabra de Dios.  Alguna persona se ha encerrado en 

su habitación y leyendo “el evangelio de cada día” ha guardado un 

silencio reparador. Una joven me dijo que entró en internet y buscó 

“lecturas de hoy” y rezó con ellas y con la reflexión que traían. 

Alguna familia anciana, a la hora de la misa del pueblo se han 

puesto a rezar el rosario por todos los que sufren y nos ayudan. Una 

mujer me decía: busqué el silencio y me uní a aquellos que en algún 

lugar del mundo estaban en comunidad celebrando la Eucaristía. No 

necesitaron retransmisiones. Además, sabemos que una pantalla 

nunca te ayudará a recogerte, ¡y es tan 

necesario! Todos los creyentes son 

personas adultas, y se saben sacar las 

castañas del fuego, aunque muchas 

veces no los tratemos así. La persona 

que cree reza y sabe hacerlo. Este es 

tiempo de gracia… (Sigue su reflexión a los 

sacerdotes)…  
 
(Puedes leer todo en el último escrito de 

nuestro Obispo, don Antonio Gómez, para Iglesia en Aragón titulado “La 
inusitada efervescencia”)

 



UN TRIDUO PASCUAL EN CASA 
Ya tenemos ante nosotros el triduo 
Pascual, los tres días más 
significativos de la vida cristiana. 
Sólo que este Triduo lo vamos a 
tener que vivir como nunca lo 
habíamos hecho hasta ahora…en 
nuestra casa. La pandemia va a 
hacer que tengamos una situación 
muy diferente. Pese a todo, esa 
singularidad de vivirlo en casa, 
puede aportar una intensidad 
renovada.  
Me permito ofrecerte varias 
sugerencias: 

 

1.- Piensa en la comunidad. 
Repasa a los miembros de las 
personas de tu parroquia…piensa en 
sus nombres, en sus vidas en sus 
familias, haz un “recuento” de 
personas a las que echas de menos 
en la celebración de la fe. Tenlas 
presentes. Haz tuya también la 
situación de la pandemia y sus 
víctimas. Pon a los enfermos en tu 
oración. Reza también por los 
profesionales que están trabajando 
para combatir la enfermedad. Pídele 
al Señor que nos dé fuerzas para 
afrontar solidariamente el regreso a 
la normalidad sabiendo que el paro y 
la pobreza aumentarán. No te 
olvides de seguir saliendo a tu 
ventana para aplaudir a las ocho de 
la tarde. 
 

 

2.- Sigue las celebraciones en Televisión. Si te es posible, síguelas en 
familia. Se van a emitir de muchas cadenas. elige la que mejor te vaya. 
Responde a las oraciones en ese momento, incluso puedes vestirte de otra 
manera. No te limites a mirarlas… hazlas tuyas.  
 

3,- El evangelio: Lee el evangelio del día. Ésta es la mejor opción. En el 
librito de los evangelios de cada día encontraremos la narración de la Última 
Cena, la de la Pasión, la de la Resurrección. Léelo despacio, saboréalo 
intentando hacer oración con el texto. Tenemos una oportunidad fenomenal 
en estos días de hacer una lectura pausada y tranquila. 
 

4.- Los símbolos. Puedes hacer el “rincón 
del triduo”. Como cuando pones el Belén, 
busca un rinconcito en casa que a lo largo 
de esos tres días recuerde lo que 
celebramos. El Jueves Santo puedes poner 
un trozo de pan y un vaso de vino, que 
recordarán la institución de la eucaristía. El 
Viernes puedes poner una cruz. Finalmente, 
a partir de la noche del sábado puede poner una flor, una maceta, algo que 
recuerde el triunfo de la vida. También sobre ese Rincón del Triduo pues 
poner un papelito con los nombres de las personas y situaciones que 
quieres tener especialmente presentes estos días. 
 

5.- Y, finalmente, el domingo de Pascua no olvides celebrarlo en casa, ten 
algún detalle de fiesta para con los tuyos y no te olvides de llamar a alguien 
de tu comunidad cristiana para felicitarle. Celebras la Resurrección y la Vida.  
 

Son sugerencias, ideas. Lo que importa es que a lo largo de estos días nos 
sigamos sintiendo comunidad y sigamos experimentando el Misterio de la 
Salvación de Jesús. 
 

Este confinamiento durante el Triduo no lo vivamos sólo como una pena, 
vivámoslo como una oportunidad. Será un Triduo Pascual distinto…aunque 
lejos, seguirá existiendo la comunidad… aunque cada uno en su casa, como 
el mismo Papa Francisco está recluido, experimentaremos que también en 
esta situación SOMOS UNO.                    
                                                        Josan Montull         

 

2ª. Una oferta de los SALESIANOS de la Inspectoría “MARÍA AUXILIADORA” (SMX)  
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil se han preparado una serie de materiales formativos para que cada uno los 
pueda trabajar durante los días del Triduo Pascual. Están a disposición de todos los que quieran hacer uso de ellos.  
 

Además para los que quieran tener cada día un rato de compartir en grupo se ofrece una inscripción para organizar los 
grupos. La inscripción es SOLO PARA LOS GRUPOS. El plazo para inscribirse para los grupos concluye este fin de 
semana, es decir, el 5 de abril. Los grupos se formarán por edades, con personas de distintas casas, procedencias y con 
las inscripciones se pedirá a alguna persona que coordine-motive-acompañe ese momento. A continuación os paso los 
enlaces.  
MATERIALES DE LA PASCUA SALESIANA EN CASA. (Oraciones, liturgia y formación) 
https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/   
 

INSCRIPCION A LA PASCUA SALESIANA EN CASA. (Sólo para que deseen formar grupos)  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4i5FM5FZifkh3puWwaHEsz7EZOtP7_xL-rN0qWHWv60XTsQ/viewform   
CELEBRACIONES PASCUALES  
Desde la Delegación de Pastoral Juvenil no se va a "emitir" ninguna celebración pues en muchas casas salesianas, en la 
TV, en facebook y otras RRSS hay muchas ofertas para poder seguir alguna de ellas. **** 
(Si alguno tiene alguna duda o desea alguna aclaración más, estamos a vuestra disposición.  

Buena cuaresma que se va acabando y mejor Semana Santa. Unod@s en oración y acción.)  Mª. del Pilar       
 

https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/
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