Tu Casa, Tu Templo

«¿No saben que ustedes son Templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?»
1Co 3,16

Subsidio Litúrgico-Pastoral de Semana Santa
para celebrarla y vivirla en Familia
Me amó y se entregó por mí.

“Es este un Subsidio Litúrgico-Pastoral que intentará servir a las
Familias como una ayuda para celebrar este año la Semana
Santa. Debido a la situación que nos toca atravesar, no
podremos reunirnos en nuestras parroquias y con nuestras
comunidades diocesanas, pero sí participar juntos en el único
Misterio del Señor que muere para resucitar y darnos Vida en
abundancia.
Tu Casa, Tu Templo es una indicación directa para animarnos
juntos en la Oración cristiana, pues sabemos que en cada uno
habita el Espíritu de Dios, don gratuito que recibimos y que
hemos de agradecer constantemente. Por eso recemos todos
unidos en este mismo Espíritu, rogando por la Iglesia y por el
Papa, por nuestra diócesis, nuestro Obispo y sus colaboradores,
los sacerdotes, los diáconos, los consagrados. Roguemos en esta
Semana Santa por todo el Pueblo de Dios, especialmente por
quienes sufren enfermedades y padecen las consecuencias de
esta crisis mundial. Cada esquema de celebración propuesta es
sugerente y orientativa, pudiéndose omitir alguna de sus partes
o agregar una oración o un canto apropiado. Todo sea para
celebrar y vivir en Oración cada momento de la Semana Santa y
del Triduo Pascual en Familia, como Iglesia que somos, sin
olvidarnos que es una plegaria que con fe y esperanza elevamos
al Señor. De ninguna manera estos momentos de Oración
quieren reemplazar la celebración de la Misa que se nos ofrezca
a participar a través de los medios de comunicación durante
estos días. En todo caso, estas Oraciones pueden ser un ﬁel
complemento de la celebración eucarística porque no ayude a
prepararnos para la Misa y también prolongar la acción de
gracias por la Eucaristía celebrada.
Antes de comenzar cada Oración, según corresponda el día

de la Semana Santa y del Triduo Pascual, sería oportuno
invocar al Espíritu Santo con alguna oración o canto, y luego
rezar el Credo, rogando por las intenciones del Papa y por la
paz y unidad de la Iglesia. “ (Palabras tomadas del subsidio
original)

Junto al Santo Padre recemos también cada día a la Virgen
Madre:
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos diga Jesús
que ha tomado sobre si nuestros sufrimientos
y se ha cargado con nuestros dolores
para llevarnos, a través de la cruz
a la alegría de la resurrección.
Amén.

La Celebración de la Palabra siempre iniciará así:
✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo
para que unidos con toda la Iglesia estemos en comunión los
unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo.
R/. Bendito seas por siempre, Señor.

La Celebración de la Palabra siempre culminará así:
El Señor nos bendiga, ✠
nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.
En ambos casos vemos que aparece ✠, en estos dos momentos nos
tenemos que hacer la señal de la cruz.
Cuando en la guía de la celebración aparece texto en letra roja, ese
texto no hay que leerlo en voz alta ya que es una indicación de lo
que sigue, de lo que hay que hacer, o es una cita bíblica. Si lo leen
no pasa nada.
El material para el Domingo de Pascua indica que “Especialmente
en este Día conviene participar de alguna Celebración eucarística
transmitida en directo”. Aquí aprovecho a decir lo que no agregué
en aquél material: Si participamos de una celebración a través de
las redes NO hace falta hacer ninguna otra.
En determinado momento de este material aparecen unas
palabras entre comillas y luego del punto se dice: (Palabras
tomadas del subsidio original).
En los siguientes materiales y aquí mismo no se volverá a
entrecomillar. Pero es de honestidad y de buena persona
agradecer al Pbro. Marcelo Mendoza y su equipo, por el material
que nos brindó. Este material ha sido fundamental para realizar
este. Ha sido fuente de inspiración ya que me pareció que es un
esfuerzo Litúrgico-Pastoral formidable para ayudar, ayudarnos, a
Celebrar la Semana Santa en este tiempo de cuarentena que
estamos viviendo.

Pido disculpas si con todos los agregados que he hecho ese
esfuerzo Litúrgico-Pastoral se vio arruinado. Es mi responsabilidad. También agradezco al Pbro. Roberto Pini por sus sabios
aportes. Agradezco desde ya también al Pbro. Leonel Cassarino
porque en nuestras charlas se me prendieron varias lamparitas.
También por las músicas que me proporcionó y que acompañarán
algunos o todos los materiales.
He tomado materiales del subsidio para Semana Santa que hizo el
Departamento de Liturgia de la Conferencia Episcopal del
Uruguay. Por su esfuerzo gracias.
He tomado materiales, también, del Ritual de Semana Santa y del
Misal Romano.
El formato de este pdf es una hoja de 10 cm x 17 cm que calculé
pueda verse sin ningún inconveniente en los celulares… No es
para imprimir. Dicho esto, también es de honestidad, decir que la
idea de hacer de este tamaño el pdf la copié de subsidios que se
han creado en Argentina.
Este material cuenta con descripción de las imágenes. Esta
descripción no la verán, de hecho no las ven en las imágenes de
este material. Aprendí de accesibilidad y por tanto a ponerle
descripción a las imágenes, gracias a una hermana de comunidad
que es ciega. También ha hecho, a las apuradas por mi ansiedad,
la corrección de estilo de estas palabras (sólo de estas). A ella,
también gracias.
En fin, quiero agradecer el esfuerzo de tantos por llevar en estos
tiempos de cuarentena, el consuelo de Dios a nuestros hogares y
corazones.

Finalmente, les dejaré más abajo los links de ICM.tv, el canal que
tiene nuestra Arquidiócesis de Montevideo, para que puedan
seguir las Celebraciones Eucarísticas.
Espero que estos materiales sirvan para Celebrar en sus hogares la
vida que Dios nos ha regalado y regala, en comunión con todo el
Pueblo de Dios. Sin más me despido. Bendiciones. …Y,
adelantándome, ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Adrián.

ICMtv en YouTube

#JUNTOSPODEMOS
#YoMeQuedoEnCasa
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