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ME 
COMPROME TO

 A SER 

Estos días conmemoramos la Semana 
Santa. Será un tiempo especial no 
solo porque no podremos celebrarla en 
comunidad, sino porque a pesar de eso, 
recordaremos una vez más el misterio 
de la fe cristiana: la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús.

En esta entrega te contaremos cómo 
fueron esos días de Semana Santa para el 
nazareno y qué sentido les dio.

Te ofreceremos ideas para visitar los 
templos en tu propia casa. Te enseñaremos 
los beneficios de ayunar, sobre todo en este 
tiempo en el que debemos ser austeros con 
las comidas y comodidades.

Conoceremos a otro gran compositor de 
música clásica, el italiano Giuseppe Verdi.

¡Prepárate para vivir un tiempo más 
espiritual disfrutando de estos “10 
minutos de Lectura”!

Días santos

Domingo de Ramos
Entrada de Jesús a 

Jerusalen, donde el pueblo 
lo recibe con cantos y palmas.

Jueves Santo
Última Cena de Jesús con 
sus apóstoles en la que les 
lava los pies.

Viernes Santo
Pasión de Cristo, coronación de 
espinas, vía crucis, 
crucifixión y muerte.

Sábado Santo
Paso entre la muerte y 
resurección. Se celebra la Vigilia 
Pascual.

Domingo de Resurrección
Jesucristo resucita, lo que para 
los católicos significa el triunfo 
sobre la muerte y la salvación.



Nivel 1

6 - 7 años

Jesús nos cuenta

El origen de todas las costumbres de Pascua

Decidí pasar la Pascua en 
Jerusalén con mis mejores 
amigos. Entré en la ciudad 
montado en un burrito y 
la gente me recibió feliz 
agitando hojas de palmeras. 

Para la cena de Pascua me 
reuní con mis 12 amigos, 
porque sabía que mi misión 
en el mundo estaba por 
terminar. Les invité pan 
y vino, diciéndoles que 
representaban mi cuerpo 
y mi sangre; y les pedí que 
hagan siempre lo mismo, para 
recordarme. 

A los gobernantes, no les 
gustaban mis enseñanzas y 
temían que yo les quite el 
poder, así que decidieron 
matarme; convencieron a 
mi amigo Judas para que les 
revele dónde iríamos después 
de la cena. Nos fuimos 
al huerto de Getsemaní 
para orar, mis amigos se 
durmieron. Decidí hablar con 
Dios para ver si podíamos 
cambiar los planes de mi 
muerte, porque sentía miedo, 
pero su silencio me dijo que 
no. Decidí ser valiente. En eso, 
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AGONIZAR. Vivir los momentos 
antes de la muerte.

llegaron soldados y para que supieran cuál era yo, 
Judas me dio un beso en la mejilla. 

Y ya ustedes saben todo lo que pasó, los gobernantes 
me llevaron de uno al otro, me azotaron y finalmente 
decidieron crucificarme. Sufrí llevando mi cruz a 
la montaña donde me crucificaron y después de 
agonizar, con mi mamá y mi mejor amigo Juan a mis 
pies, entregué mi espíritu a Dios. Al tercer día resucité 
y por eso puedo contarles esto hoy.

¿Saben por qué lo hice? Vine al mundo a enseñar 
que el amor y el perdón, son lo único que salvará a 
la humanidad de auto destruirse. Los amo tanto, que 
decidí padecer y morir para que vieran lo importante 
que es mi enseñanza; y que la transmitan a todo el 
mundo. Chicos: ¿Me ayudan cumpliéndola? Así mi 
muerte no habrá sido en vano.

Menciona tres ejemplos de cómo puedes poner en práctica el 
amor y el perdón, que nos enseñó Jesús: 

Esta es una buena oportunidad para reflexionar en 
familia, sobre el verdadero significado de la Semana 
Santa, háganlo en familia y conversen sobre cómo 
aplicar en la vida, el mensaje de Jesús.
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8 - 10 años

Pascua en cuarentena
¡Nadie sale de su casa en Semana Santa! 

¿Qué te parecen estas ideas para celebrarla? 

Jueves Santo: Recordando la última cena de Jesús 
con sus discípulos, se acostumbra visitar templos 
rezando en cada uno de ellos. 
Cada uno de nosotros es un templo en el que 
vive Dios. Sugerimos reunirnos en familia, e ir 
visitando el templo que cada uno tiene en el alma. 
¿Cómo? Simplemente, dándole la palabra por 
turno a cada uno, pidiéndole que diga: ¿Cómo 
esta? ¿Cómo se siente en ese momento? ¿Qué es 
lo que más le gusta hacer? ¿Cuál es su sueño más 
grande? ¿Qué le enoja o asusta? Y cualquier otra 
pregunta que le quieran hacer. Cuando termina la 
“visita” la familia agradece a Dios por la persona 
(“templo”) que acaba de visitar. Al final de la 
actividad, nos servimos un delicioso arroz con 
leche.
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Viernes 
Santo: Es la 

pasión y muerte de 
Jesús. No se come carne 

roja, se escucha el Sermón de las 7 
palabras (las últimas que pronunció Jesús en la 

cruz) y se asiste a la Procesión del Santo Sepulcro. 
Podemos no comer carne roja y escuchar el sermón de 

las 7 palabras en familia, pero en lugar de la Procesión, 
podríamos recorrer nuestra casa, quedándonos unos 
momentos en cada habitación, y recordar entre todos, 
momentos felices, divertidos o tristes que se han vivido en 
el living, el comedor, la cocina, el dormitorio de fulano, el 
de sutana, la sala de estar, el jardín, el balcón… y claro, por 
qué no, en el baño. Hablemos sobre los efectos, enseñanzas y 
cosas positivas que tuvieron en la vida familiar las alegrías y 
las penas. Al final de la “procesión” agradecemos a Dios por 
tanta riqueza de vida acumulada. 
La otra idea es hacer entre todos, un recorrido por la vida 
familiar para identificar también, los hechos felices y 
tristes. Dibujemos en una cartulina, un camino en el que 
colocaremos los hechos, escribiendo una o dos palabras; y el 
año en que ocurrieron. 

Domingo de Pascua: Celebrando la Resurrección de 
Jesús, en lugar de ir a la misa, ¿qué tal si nos levantamos 

a las 6 de la mañana para ver amanecer? El Sol sale a las 
6:30, aproximadamente. Será una experiencia hermosa, 

observemos cómo cambia el color del cielo, de las nubes, 
escuchemos el canto de los pájaros, y todos los sonidos que 

podremos escuchar con mucha claridad debido a la cuarentena. 
Recordemos a Jesús, que después de haber experimentado la 

noche de la muerte, volvió a la vida en medio de la luz de una 
lejana mañana, mostrándonos que somos mucho más que un 

cuerpo, somos esencialmente espíritus y un día volveremos a la Luz 
Mayor. 
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8 - 10 años

Elijan por lo menos una de las 
actividades propuestas, háganle las 
modificaciones que gusten o inven-
ten otra; pero no dejen de vivenciar 
en familia, el verdadero significado 
de la Semana Santa. 

¿Tienes otra idea sobre cómo celebrar alguna costumbre de 
Semana Santa en la casa y en cuarentena? Anótala: 

 

 

SERMÓN. Discurso cristiano que predica un sacerdote 
a su comunidad.
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Presentamos una breve 
reseña de Giuseppe Verdi 
escrita por Claudia Ortiz, 
del blog Allegro 
Magico

GIUSEPPE 
VERDI

¿DÓNDE NACIÓ VERDI? ¿CÓMO FUE SU 
INFANCIA?

Giuseppe Verdi nace un 9 de Octubre de 1813. 
Cuando Verdi nació, el norte de Italia estaba 

invadido por Napoleón desde hacía ocho años, 
por lo que su padre lo tuvo que registrar bajo el 

nombre de Joseph Fortunin François. Cuando 
en 1815, Napoleón es derrotado y enviado a la 

isla de Elba, el nombre de Joseph Verdi se 
convierte en Giuseppe Verdi.

El pequeño Giuseppe mostró interés 
en la música, tanto que llamó la 
atención del organista y maestro 
del pueblo. Éste le recomendó 
al padre de Giuseppe que le 
comprara una spinetta. Así, el 
pequeño aprendió a tocar el 
instrumento, y para cuando 
muere el organista de la 

iglesia, es el pequeño Verdi 
de 10 años quien lo 

sustituye.
Luego se va a estudiar 
la escuela secundaria 
a un pueblo a 5 km 
de su pueblo natal, 
Busseto, donde recibe 
clases de música. 
Aprende francés y era 
un visitante frecuente 
de la biblioteca… y 
sí, se iba y regresaba 

caminando. 
Un conocido de la 

familia, Antonio Barezzi, 
recibe en su casa a un Verdi 
de 17 años. Para ayudar en 
su manutención, da clases 
de piano a la hija mayor, 
Margherita, de la que se 
enamora. 

¿DÓNDE ESTUDIA 
VERDI? ¿CÓMO ES 
DE JÓVEN?
Cuando cumple 18 
años quiere casarse 
con Margherita, pero 
no había ningún 8 9



trabajo que él pudiera ocupar 
en la zona. Antonio Barezzi 
le apoya económicamente, se 
convierte en su mecenas. El joven 
Verdi decide irse a Milán y tratar 
de entrar en el conservatorio. 
Pero fue rechazado por falta de 
técnica al piano. 
Esto no iba a ser impedimento 
para seguir sus sueños. Además, 
Antonio Barezzi y el resto de la 
comunidad de Busseto tienen 
confianza en él. 
Comienza entonces clases 
particulares de música. El 
joven Verdi aprende la base de 
composición y solfeo, mientras 
que él solo estudia composición 
dramática e instrumentación. 
Es en esta época cuando conoce 
la obra de Haydn, en especial 
su oratorio, el cual le influenció 
para futuras obras. (Attila, Lode 
al Creador)
Después de estar una temporada 
estudiando en Milán, decide 
regresar a Busseto puesto que 
había un trabajo para él.
Con un trabajo fijo, se casa 
con Margherita en 1836, y su 
primera hija, Virginia, nace al 
año siguiente. Y en 1838 nace 
su hijo Icilio. Sin embargo, unas 
semanas más tarde, muere la 
pequeña Virginia.
La pequeña familia, parte a 
Milán ya que Verdi quería un 
nuevo trabajo y valerse por sí 
mismo. 
Le encargan una ópera, Oberto,  
y mientras estaba en las pruebas 
fallece su hijo Icilio de 15 meses.
Giuseppe Verdi tiene su debut 
con Oberto cuando contaba 
con 26 años.  En ese entonces, 
esa edad era considerada 
muy mayor para el debut de 
un músico.  Aun así, Oberto 
fue un éxito y pidieron más 
representaciones. 

LA VIDA ADULTA DE VERDI 
– ÉXITOS, FRACASOS, Y 
VIDA PERSONAL.
La ópera que nace de ese pasaje 

sobre la patria es Nabucco. Se 
estrenó en el teatro La Scala  de 
Milán el 9 de marzo de 1842. 
Y fue un éxito arrollador. Una 
historia de un país lejano con 
música italiana que les parecía 
familiar. Los cantantes al frente 
de la presentación eran las dos 
estrellas de la ópera italiana del 
momento: la soprano Giuseppina 
Strepponi y el barítono Giorgio 
Ronconi.
Con la pieza que más se 
identificó el público fue con 
el “Va, pensiero…”, de la 
cual pedían un bis, es decir 
una repetición, con un fuerte 
aplauso. Esta pieza coral está 
basada en el Salmo 137 del 
Antiguo Testamento.
En su segunda presentación en 
1842, Nabucco se presentó 60 
veces. 
Fue con esta ópera que Verdi 
conoce a la que sería su segunda 
esposa, pero por el momento 
quedan solo como amigos. 
Escribe luego I Lombardi, 
Ernani y Macbeth. Las tres 
se presentaron en los años 
siguientes en numerosos teatros 
de Europa y Estados Unidos. Es 
tan famoso ahora Verdi, que de 
muchas ciudades  de Italia viajan 
personas en las nuevas líneas de 
tren para ver su última ópera.
Verdi entonces, después de 
haber trabajado muy duro, 
empieza a cosechar de sus 
logros. Se compra una hacienda 
que después se convertiría en 
Villa Verdi en la que puede 
gestionar libremente el tiempo 
que dedica a su trabajo. Además, 
le compra una propiedad a su 
padre.

LA TRILOGÍA POPOLARE
Rigoletto – Il Trovadore – La 
Traviata
Estas tres óperas, escrita una 
tras otra, representan el punto 
en el que Verdi se convierte en 
una estrella internacional. En 
los siguientes años, teatros en 

países como Argentina, Estados 
Unidos, Turquía, y Georgia, 
presentan con gran éxito estos 
tres clásicos. 
Según el sitio Operabase, La 
Traviata fue la ópera más 
representada en el mundo en la 
temporada 2015/2016. 

VERDI, SU CARÁCTER

Era una persona generosa, pero 
que no le gustaba alardear de 
ello a la gente. Ayudaba en 
cuanto podía a aquellos con los 
que se topaba en vida y habían 
dejado huella en él.
Cuando su libretista amigo 
Piave quedó paralizado 
después de una apoplejía, Verdi 
propuso crear un proyecto 
para que la familia de Piave 
pudiera beneficiarse 
de las ventas y poder 
seguir viviendo 
adecuadamente. 
Cuando muere éste, 
Verdi se hace cargo 
de su entierro y de la 
manutención de la hija y 
viuda. 
Financió también la 
construcción de un 
hospital, construyó una 
casa de acogida para 
músicos ancianos, fue 
incluso diputado de la 
primera República.

¿DÓNDE MURIÓ VERDI?
El 27 de enero de 1901, muere 
Giuseppe Verdi rodeado de su 
familia y amigos más cercanos.
Los comercios de Milán cierran 
sus puertas durante tres días 
por luto nacional. Y todas las 
banderas, incluso las de la 
Iglesia, llevaban un lazo negro. 
Durante su entierro, cientos de 
personas y músicos cantan «Va, 
pensiero…» como un último 
adiós. 
Fuente: https://www.
allegromagico.com/verdi/
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10 MINUTOS
AYUNAR ES BUENO?

Siempre y cuando estés totalmente sano, 
ayunar beneficia la salud, debido a que ayuda 
a desintoxicar y depurar nuestro organismo, 
produciendo estos beneficios:

- Mejora la salud de la mitocondria que, 
impulsa la energía que mantiene la salud del 
organismo.

- Se eliminan células dañadas, tejidos enfermos, 
micro-tumoraciones, etc.

- Disminuyen las enfermedades asociadas al 
envejecimiento.

- Se promueve la formación de nuevas neuronas 
y conexiones entre las ya existentes.

- Se disminuye la hormona del estrés.

- Mejora el ánimo y el equilibrio emocional.

¿Cómo hacer el ayuno?

Ayuno corto: Dejar de servirte por ejemplo la 
cena, (14 y 16 horas de no comer nada) durante 
una semana. 

Ayuno medio: Ayunar 24 horas, una vez por 
semana, tomando mucha agua e infusiones de 
yerbas.

Ayuno largo: 2 a 5 días en cambio de estación 
o 7 a 10 días, dos veces al año, pero se necesita 
mucha preparación y orientación especializada, 
para no dañar tu salud.

El ayuno es una herramienta muy interesante 
para mejorar la salud y la calidad de vida. 
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11 - 13 años

Un cuento de Semana Santa
Luz Del Río

Era primavera y una pareja de 
pequeños pajaritos buscaban 
un lugar para hacer un nido. 
Volando, llegaron a un monte 
donde estaban crucificando a 
un hombre, la pajarita le dijo a 
su pareja:

- No te da pena ese hombre, 
mira qué corona de espinas 
le han puesto, me da mucha 
pena. Mira como esa espina 
que tiene en la frente le hace 
mucho daño, cómo brota su 
sangre. Voy a quitarle esa 
espina.

Su pareja le 
contestó:

- Ya sé 
que 
es 

triste la situación de ese 
hombre, pero yo te digo que es 
mejor que no vayas.

Pero la pajarita no le hizo caso 
e intentó quitarle la espina, 
aunque empleaba toda su 
energía, pero su pequeño 
piquito le dificultaba el 
esfuerzo, al final consiguió 
quitarle la espina al hombre 
y regresó al lado de su 
compañero, el cual le dijo:

- Te has llenado el pecho de 
sangre.

Ella preguntó muy 
preocupada:

- ¿Y ahora qué hago? 

¿Cómo limpio mi pecho?

Su compañero respondió:

- Hay un río más abajo, allí 
podrás limpiarte las plumas.

En la orilla del río la pajarita 
se frotaba el pecho con sus 
alitas para quitarse la sangre, 
pero cuanto más se daba, el 
pecho más rojo se le ponía. La 
pajarita muy triste se quedó en 
la orilla sin saber qué hacer. En 
esos momentos escuchó una 
voz que venía del cielo:

- No debes estar triste por 
tus buenas acciones, tus 
actos son bellos a los ojos de 
Dios, y desde este momento 
serás conocido y te llamarán 
petirrojo.

11



PETIRROJO. Ave pequeña de 
plumaje rojo en el pecho.

NIVEL  CRÍTICO 

“Tus actos son bellos a los ojos de Dios” ¿te has 
puesto a pensar cuáles son esos “tus actos”? La 
semana santa es un tiempo de reflexión y renovación, 
quizá ahora que estás rodeado de tu familia puedes 
testificar los actos que has hecho por ellos… ¿los 
seguirás haciendo como un compromiso de vida?

Esta es una historia 
sobre un hecho muy 
trascendental de la Semana 
Santa, la crucifixión. Leer 
este versículo con los 
estudiantes, facilita entender 
el contexto. Transversalice 
el trabajo con sus colegas y 
propongan la reflexión a los 
estudiantes. 
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14 - 17 años
Federico Honstel 

14 - 17 años

La fuerza de la cruz
En Barga (Italia) 
recrudecía la 
guerra. Una 
mujer del pueblo 
se prodigaba en 
innumerables 
obras de caridad. 
Le hicieron notar 
que podía caer 
en las garras de 
los alemanes. 
Continuó, no 
obstante. Los 
partidarios 
de Hitler la 
capturaron y la 
llevaron a Lucca. 
La metieron 
en la cárcel, la 

maltrataron 
y torturaron, 
sometiéndola 
después a un 
apremiante 
interrogatorio.

- ¿Es cierto que 
albergaba a 
muchas personas 
en su casa?

- Sí

- ¿Eran ingleses 
enemigos?

- Eran todos 
hermanos míos.

- ¿Hermanos? 
¿Qué uniforme 
llevaban?

- Andrajos, ropas 
hechas jirones.

- Díganos 
la verdad, 
prosiguieron, 
apuntándole con el 
fusil en las sienes: 
¿Eran partisanos?

- Sí, también 
partisanos 
-respondió 
tranquila la 

mujer-. Pero si 
quieren fusilar al 
responsable de 
lo que he hecho 
en pro de tantos 
hambrientos, 
heridos, 
moribundos, 
no tienen que 
matarme a mí, sino 
al que es el único 
culpable.

- ¿Quién es? 
Díganos al 
momento quién 
es, como se 
llama, dónde 
se encuentra. 
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 La mujer que estaba presa… ¿Habrá recuperado su 
libertad? De ser así, comenta cómo crees que los 
policías han dejado libre a esta persona.

Varias escenas de la Semana Santa 
pueden convertirse en una nueva 
historia. Invite a que los estudiantes 
investiguen y recreen situaciones que 
se llevaron a cabo en este momento.

NIVEL  CRÍTICO -  CREATIVO

PRODIGAR. Esparcir.
RECRUDECER. Intensificar.

Enseguida, 
ahora. ¿Quién 
es?

- Entonces la 
mujer sacó 

reverentemente 
del bolsillo un 
crucifijo, lo 
levantó delante 
de los fusiles 
de aquellos 

verdugos y dijo: 
¡Ahí lo tienen, 
fusílenlo!

Los ojos 
penetrantes de 

esos hombres se 
humedecieron 
y bajaron sus 
fusiles.
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LEER
¡ES HORA DE

LEER
¡ES HORA DE

TÍTULO: El Ayuno del Señor
AUTOR: Yiye Avila

Este estudio conciso sobre el ayuno será una luz en las tinieblas de la ignorancia de 
muchos cristianos. Será una luz sobre un tema muy importante, pues el ayuno es un 
instrumento poderoso para adquirir pleno crecimiento espiritual, el medio para provocar 
un avivamiento y dar fruto abundante para Dios.

TÍTULO: Cuentos y relatos inéditos de Semana Santa
AUTOR: Francisco Javier Torres Gómez - María Dolores 
Naranjo Fernández

Cuentos y Relatos Inéditos de Semana Santa es una deliciosa 
obra que traslada al lector a esos días de añoranza y gozo en los 
que la Semana Mayor de Sevilla ejerce de incomparable telón 
de fondo. Obra ampliamente ilustrada por numerosos artistas 
de la ciudad, está llamada a convertirse en un clásico de las 
bibliotecas del género. Una visión atractiva de la ciudad donde 
pasión y devoción caminan de la mano.

TÍTULO: Teoría y realidad de la Semana Santa 
AUTOR:  Antonio Nuñez de Herrera

 El libro Teoría y realidad de la Semana Santa 
es muy interesante para leer para mayores 
y jóvenes. Contiene valores positivos que 
merecemos en la vida diaria. Para obtenerlo, 
visite el sitio web y descárguelo.
Los libros Teoría y realidad de la Semana Santa 
PDF en línea también están disponibles para 
Kindle, Ebook y ePub.

Les invitamos a buscar en internet estos libros de descarga gratuita.
 




