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POR MEDIO DE LAS NOTIFICACIONES DE WASAP 

Y LA  PAGINA WEB cncJCC.net, SEGUIREMOS EN CONTACTO 

 
PREPARACIÓN DE LA PALABRA ‘DOMINGO DE RAMOS 

31/MARZO/2020 
 

 

Esperamos que pudisteis haceros presentes, por medio de la TV, el pasado  vier-

nes 27 en la bendición Urbi et Orbe (para la ciudad de Roma y para todo el mundo).  

Fue un acto inédito en la historia de la Iglesia.  

La soledad de Cristo crucificado, visibilizado en la soledad del Papa en   

San Pedro. 

¡Único!  

La oración profunda y la bendición,  ¡un verdadero consuelo!  

…y una palabra profética: ¡el mal contra la humanidad, remitirá en el mundo, en 

el nombre de Jesucristo!. 

    Así es. La soledad de Cristo en el Calvario es la expresión más pura del amor a la 

humanidad: ¡muero yo sólo, para que vosotros no muráis! ¡Yo sólo soy la propiciación 

por vuestros pecados!  

Esta soledad es la que vimos en el Papa.  

El cuerpo de Cristo, a través de la Iglesia, se ofrece solo a la humanidad, para ha-

cerse mediador -sin interferencias- entre Dios y los hombres.  

Y los demonios huyen ante la presencia de Cristo y su Iglesia: ¡calla, enmudece! 

(es un verdadero rito de exorcismo). Y la tempestad se calmó… el Mal remitió y sus 

discípulos creyeron en El, que era verdaderamente el Hijo de Dios. 

 

 Esta semana es la V de Cuaresma. El próximo domingo es Domingo de Ramos. 

Animamos a todos los responsables que, organicen la PALABRA:  

‘DOMINGO DE RAMOS’. 

Pensamos que  para ello:  

 La preparación de la Palabra, mañana martes 31/martes, por la tarde, 

 Pudiendo PREPARAR  todos los miembros de cada casa (in-

dependientemente de la comunidad a la que pertenezcan (y del tiempo de 

camino que tengan). 

 Dado que el Vocabulario de Teología Bíblica (VTB), no contempla esa 

Palabra, darán los responsables, como material de ayuda el Catecismo de 

la Iglesia Católica (CIC) el III LOS MISTERIOS DE LA VIDA PÚBLI-

CA DE JESÚS. Pudiendo también buscar, tanto en la Biblia de Jerusa-

lén, -en sus notas-, como algún texto del propio VTB. 

 La celebración es el miércoles 1/abril, a las 19:30, todos los miembros de 

la familia –independientemente de la comunidad-. 
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PROGRAMA
1
  

MARTES, 31 DE MARZO                    18ºDIA 

                                   V DE CUARESMA 
 

  

7:30  Eucaristía con Laudes con el SRM CyC
2
 

 

Levantarse
3
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
4
 

Cine en familia
5
   

 

19:30 Preparación en familia, de la Palabra: ‘Domingo de Ramos’ 
 

Cena  

Descanso 
 
 
 
 
NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enla-
ces de películas, libros y vuestras situaciones del covid’19… 

 2. Animamos a los padres, que ayuden a mantener un cierto programa colegio/estudio  
los chicos en edad de escolarización, ante la prolongada situación de estancia en ca-
sa sin clases. 

 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 Eucaristía -Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  
   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 
3 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
5 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   


