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Ámense como
yo los he amado
La última cena, Tintoretto, 1547.

Estamos en red

Dejá tu comentario
Nico: Teresa, la profe de Lengua, se despidió hoy. Tienen que operarla.

Ante la pregunta “¿qué te hace feliz?”, la mayoría de las personas responde: “El amor”.
•“El amor verdadero me ha cambiado; noto
que me transforma, que me mejora...”.
•“El amor me da fuerza”.
•“El amor me salva; sentirme siempre acompañado hace que lo vea todo de otro color”.
Dios nos ama. Y nos ama muchísimo, hasta el
extremo, eso tiene que ayudarnos a ser felices.
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Sofi: Nos prometió que cuando vuelva va
a tener más paciencia. Me imagino por
quién lo dijo.
Ale: Yo estoy preocupado. Ella no quería
asustarnos, pero se le notaba que puede
ser algo grave. Ojalá esté bien.
Sofi: La voy a extrañar. Rezaré por ella.

Jesús ama hasta el extremo
A las personas que se encontraron con Jesús, conocerlo les cambió la vida. Por eso, a medida que
el mensaje de amor proclamado por Jesús se fue extendiendo, creció el número de seguidores.
Sin embargo, las autoridades empezaron a temer la influencia de Jesús en tantos hombres y mujeres y decidieron detenerlo, juzgarlo y ejecutarlo. Jesús se dio cuenta de que iba a morir, pero
estuvo dispuesto a cumplir la misión encomendada por Dios.
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Buscamos en nuestra Biblia lo que sucedió en la última noche:

...les enseña a servir a los
demás. Jn 13, 4-5.12-15

...les deja en herencia su mandamiento
de amor. Jn 13, 33-35

...les pide que recen con
él para que el Padre le dé
fuerzas. Mt 26, 36-39

Seguí el rumbo para aprender
1. Leé atentamente los textos del Evangelio y respondé:

a) De la siguiente lista, seleccioná cuáles son enseñanzas de Jesús a los apóstoles y explicá con
tus palabras cómo las transmite Jesús.
humildad – cobardía – amor a todos – valentía – envidia – servir – confianza en Dios – orgullo

2. Reflexioná sobre el mandamiento del amor que da Jesús a sus discípulos.
				

“Ámense los unos a los otros”.

• ¿Cómo aplicarías el mandamiento del amor en cada uno de estos casos?
Andrés se sienta en la clase al lado de Carlos, un compañero muy tímido que
habla muy poco. Carlos lo invitó a ir a su casa esta tarde, pero Andrés no quiere
ir porque piensa que no lo va a pasar bien y que se va a aburrir.
Lucía era antes muy amiga de Nati, pero se pelearon y ahora Nati se ríe de ella
con sus compañeras. Lucía sabe cosas de Nati que, si las contara, todas se burlarían
de ella. Pero no lo quiere hacer porque iría en contra de sus propios valores.

Cargá en la memoria
Jesús enseña a sus discípulos a ser servidores de los demás, les deja el mandamiento
de amarse los unos a los otros y acepta la voluntad de Dios.
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La Pascua judía y la Pascua cristiana
Los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, y que los cristianos celebran durante la
Semana Santa, sucedieron en la ciudad de Jerusalén durante las fiestas de la Pascua judía. Pascua
significaba originalmente “paso”.

 racias a la Resurrección
•G
de Jesucristo, para los cristianos la Pascua significa el
paso de la muerte a la
vida.

PASO

PASO

Seguí el rumbo para aprender
3. Leé la siguiente historia y respondé las preguntas.
Hace un año, Ángel se puso muy contento de que Juan José,
que es el líder de su clase, le dijera que serían amigos. Pero poco
a poco se fue dando cuenta de que esa “amistad” consiste en
cumplir todo lo que Juan José le manda y en dejar de hacer lo
que le prohíbe. Juan José incluso se enfada con él cuando lo ve
hablar con otros compañeros. Ángel no se siente libre.
Ángel sabe que debe dar el paso de decirle a Juan José que para él la amistad no consiste en que uno mande y el otro obedezca. Pero tiene miedo y no se atreve a hacerlo,
porque sabe que puede perder su amistad.

10. a) ¿Qué creés que debe hacer Ángel? ¿Por qué?
		 b) Resumí alguna ocasión en que hayas dudado de dar un paso en tu vida para ser más libre.

4.

En la fiesta de la Pascua judía se come pan ázimo, que es pan sin levadura. Buscá en la Biblia
estos textos y explicá por qué se usa ese pan en la Pascua judía.
Ex 12, 34 – Ex 12, 39 – Ex 13, 3-10
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• En el Judaísmo, se refiere
al paso de la esclavitud a
la libertad. Concretamente,
el paso del Mar Rojo por
parte del pueblo judío guiado por Moisés.

La Semana Santa
Cada año, los cristianos recuerdan los últimos y más importantes días de la vida de Jesús: es la Semana Santa.
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Durante esa semana, celebramos que Jesús muestra su amor a
toda la humanidad aceptando una injusta condena a muerte en la
cruz por parte de las autoridades judías y romanas de su tiempo.
La Semana Santa tiene su gran final en la fiesta del Domingo de
Resurrección. Este día se celebra que Jesús vive, venciendo
con su amor al mal y a la muerte.

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

Institución de la
Eucaristía

Pasión y muerte
de Jesús

SÁBADO
SANTO

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Resurrección
de Jesús

Seguí el rumbo para aprender
5.

Respondé en tu carpeta:
a) ¿Por qué para el Judaísmo la Pascua es una fiesta en la que se celebra la libertad?
b) ¿Qué es lo más importante que celebran los cristianos en la Pascua? ¿Por qué?

6.

En parejas, investiguen cómo se celebra la Semana Santa en la parroquia más cercana. Elaboren un breve resumen de cada día:
Domingo de Ramos – Jueves Santo – Viernes Santo – Vigilia Pascual – Domingo de Pascua
• El resumen debe incluir: qué se celebra, cómo se celebra (signos, imágenes, gestos, cantos...),
función del sacerdote y de las otras personas, textos del Evangelio que se leen y actitudes propias del día.

Cargá en la memoria
Durante la Semana Santa, los cristianos conmemoran que Jesús amó tanto a la humanidad que fue capaz de dar su vida en la cruz. El Domingo de Pascua se celebra la Resurrección, porque el amor de Dios vence a la muerte.
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