
Reflexionemos En Comunidad  
insumo para vivir la semana Santa 

toda la comunidad EISANA.  

La vivencia de la semana santa es para recordar los momentos mas importantes de la vida Jesús, donde 
su anuncio de morir por la salvación de la humanidad es el mayor acto de amor que haya realizado un 
hombre, la invitación a vivir estos días santos son para encontrarnos con Jesús crucificado, muerto y 
resucitado para que nosotros los cristianos en estos días podamos reflexionar sobre nuestra vida, fe y 
como hemos dado respuesta a Dios a lo largo de nuestra existencia, por ello los queremos invitar a vivir 
esta experiencia con Jesús que nos llama e invita a una nueva esperanza. 



                    SEMANA SANTA 
Jesús celebra la ultima cena con sus discípulos, 
compartiendo el Pan y el Vino como signo de su 
entrega y donación para darnos vida eterna. 

Institución de la Eucaristía, Jesús se entrega a sí 
mismo para la redención de toda la humanidad, 
quedándose con nosotros en el Pan y el Vino 
consagrados. 

Les lavo los pies a sus discípulos para enseñarnos 
que su reinado se basa en el Servicio y en el Amor. 

Meditamos  este momento con este canto Lavatorio de pies. 
https://www.youtube.com/watch?v=PMJzjt87I9w 
 

Acompañamos con el canto “la Ultima Cena” 
 https://www.youtube.com/watch?v=au_t4bk44qE 
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Fue traicionado por Judas Iscariotes y tras orar en el monte 
de los olivos fue aprendido por la guardia judía. 
 
Ante este hecho nos preguntamos: 
¿Nos hemos sentido traicionado en la  vida? 
¿ Siento que con mis actitudes he traicionado a Jesús? 
¿ Con qué conductas de mi vida personal he condenado a Jesús? 
En esta semana Santa ¿Porqué cosas debo pedir Perdón? 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=W2eT2oNWHdw 
https://www.youtube.com/watch?v=2seZdYls56w 
 
 En este día Jesús nos dio: la Eucaristía, el Sacerdocio y 

Mandato de      “Amarnos los unos a los otros como 
él nos ha amado” 

https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94 
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VIERNES SANTO 
El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. 
Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un 
timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en 
su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor. 

Miremos en este día  al Señor Crucificado y recordemos sus 
palabras: 

«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.» 

«Hoy estarás conmigo en el Paraíso.» 

«Mujer, ahí tienes a tu hijo… Hijo, ahí tienes a tu madre.» ¡Dios mío, Dios mío!, 
¿por qué me has abandonado? 

«Todo está cumplido. 

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.» 

https://www.youtube.com/watch?v=zAf9jaQQG6g 



Escuchar este canto y meditar a qué nos  llama el Señor 
Jesús en este día y a que debemos  renunciar  para 
seguirlo a Él. 
https://www.youtube.com/watch?v=-VqwvvLtoy8 



“Yo soy la resurrección y la vida; él que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquél que 
Vive y Cree en Mí, no Morirá Eternamente” 
                      Sn.Juan 11;25-26 

La luz viene a iluminar 
nuestros corazones, “Jesús 

ha Resucitado”   
¡Aleluya, Aleluya! 

Reflexionar sobre la vivencia de la 
resurrección de Jesús 
 
¿Crees tu en la Resurrección de Jesús? 
¿Cómo debemos vivir a la luz de la 
resurrección? 
¿Qué significa para ti en  estos tiempos vivir 
la resurrección de Jesús? 

https://www.youtube.com/watch?v=FrMT71q0ccs 
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¡Feliz Pascua de Resurrección ! 
Para todos quienes integran nuestra 

comunidad escolar. 

“Qué la Luz de Cristo resucitado haga brillar nuestros corazones, para seguir 
educando con amor, servicio y entrega a todos nuestros estudiantes; nuestros 
docentes sean ejemplo vivo de Jesús Maestro y nuestras familias eduquen a sus 
hijos en los valores que propone el evangelio de Jesús para que así  sean ellos la 
esperanza y  el fermento nuevo de nuestra sociedad” 

                              ¡Viva Jesús Resucitado! 

 

Son los sinceros deseos ,  

Departamento de formación y  Pastoral  E.I.S.A. 

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