CATEQUESIS PARROQUIAL
SAN PEDRO DE LAMUZA-LAUDIO /LLODIO

SEMANA SANTA - ASTE SANTUA
A modo de brevísimo resumen….
Los días más importantes de la Semana Santa son los siguientes:
El Domingo de Ramos
Es el día que comienza el periodo de Semana Santa, este día se rememora
la llegada de Jesús a Jerusalén. A su llegada, la gente recibió con gran alegría
la llegada del Mesías y para demostrar su emoción, agitaban palmeras como
símbolo de su emoción.
El Jueves Santo
Es uno de los días más importantes. Este día, se rememora la Última Cena
que Jesús celebró con todos sus apóstoles para despedirse de ellos. Como
gesto de amor y llamada a vivir desde el servicio, Jesús lavó los pies de cada
uno de ellos, incluso a Judas, aún sabiendo que lo iban a traicionar.
También es en esta Última Cena cuando Jesús instituye la Eucaristía al
repartir el pan y el vino y decirles: “haced esto en memoria mía”.
El Viernes Santo
Es el día en el que recordamos la muerte de Jesús. Durante todo ese día,
Jesús tuvo que sufrir muchas penurias hasta que finalmente murió en la cruz.
La justicia de aquella época no era como la de ahora y no existió un juicio
justo para él.
El Sábado Santo
Está dedicado a María, la madre de Jesús. La pobre amatxu de Jesús vivió
con él el Vía Crucis (camino de Jesús hasta la Cruz) y por ello, el Sábado Santo
está dedicado a honrar la imagen de la madre sufridora de Jesús.
El Domingo de Pascua o de Resurrección
Es el último día de celebraciones de la Semana Santa. Este día se celebra
que Jesús resucitó y por ello es un día de fiesta y felicidad. Este día también
es conocido como Pascua, esta palabra significa paso y en la Pascua se
celebra que Jesús dio el paso de la muerte a la vida.
Tal vez una tarde en la que no hay mucha cosa que hacer en estos días
especiales….
https://www.youtube.com/watch?v=44wl7Bb9eBU
Semana Santa 23,47 minutos. Dibujos animados

