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LA SEMANA SANTA:  Es la 

semana más intensa del Año Litúrgico, 

en la cual se reza y se reflexiona sobre 

la Pasión y Muerte de Cristo 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con 
nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de 
nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la 

Penitencia en estos días para morir al pecado y 
resucitar con Cristo el día de Pascua. 

 

Lo importante de este tiempo no es el recordar con 
tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué 

murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la 
muerte por amor a nosotros y el poder de su 

Resurrección, que es primicia de la nuestra. 
 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en 
la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los 

hombres fuimos creados para vivir eternamente 
junto a Dios. 

Fuerza de Dios en 

Cuaresma y  

Semana Santa 

Como Comunidad esta Cuaresma a pesar de estar distanciados por 

medidas de protección del COVID-19,  nos  motivamos por seguir 

compartiendo como comunidad y tomamos la iniciativa de mantener 

nuestras reuniones semanales de forma virtual con toda la Comunidad 

Católica Fuerza de Dios (Panamá, Costa Rica, Soná y Nueva York) 

acompañado del rezo diario del Rosario, la Coronilla de la Divina 

Misericordia, el rezo del Vía Crucis y crear y/o resaltar en nuestros 

hogares un espacio dedicado a nuestro Señor a través de la realización 

de los Altares dentro de nuestros hogares.   Y para Semana Santa nos 

hemos propuesto juntos realizar  diversos “retos” que nos llevan a 

vivir esta semana recordando con pequeños actos  el mayor regalo de 

amor que hemos podido recibir que es saber que Jesús nos ama 

inmensamente y se entrego hasta el extremo. 

Les compartimos nuestras experiencias a través de estas imágenes: 

Reuniones Virtuales 

Semanales: 

Que grato es poder vernos utilizando  la tecnología, 

para orar, alabar, compartir la Palabra, saludarnos y 

animarnos.  A pesar de la distancia nuestro corazón 

permanece ardiendo por el amor de Jesús, pronto 

estaremos juntos compartiendo la alegría de estar en 

comunidad testificando que Jesús Vive! 

Vía Crucis 

Unidos Nueva York, Costa Rica, Soná y Panamá meditamos a través del rezo del Vía Crucis, 

el camino de la Cruz,  los momentos y sufrimientos vividos por Jesús desde que fue 

apresado, su muerte y resurrección.  Recordamos lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos y 

todo lo que hizo por amor. 

Altares de la Comunidad Católica Fuerza de Dios 

Los cuales representan el amor hacia nuestro amado Señor, a Nuestra Madre María y a 

Nuestra Iglesia .    

Por primera vez en la historia de 
nuestra Iglesia Católica ha suspendido 
las Eucaristías, catequesis, las 
celebraciones de  Semana Santa, entre 
otras actividades y ha sido a nivel 

mundial debido al COVID19. 

Pero Dios ha sido tan maravilloso y ha permitido que hoy estas 
celebraciones se trasladen y puedan ser vivenciadas en nuestras casas, por 

medio de las pantallas de televisores, celulares o computadoras. 

Las Iglesia Doméstica, que es el hogar de cada cristiano  tiene el gran 
reto / desafío de vivir esta Semana Santa.  Por eso en comunidad y 
siguiendo lo que nuestra Iglesia nos indica realizar a través de acciones 
sugeridas, decidimos vivir y realizar cada acción para así recordar y 

celebrar cada día de la semana más importante para los cristianos.  

Para el Domingo de Ramos, la primera acción sugerida, la realizamos 
a través del 1er reto:  Ver la misa televisada, bendecir en el momento 
indicado el ramo y adornar nuestros hogares y colocar el ramo 

bendito en la puerta o ventana de nuestras casas.  

Les compartimos como vivimos como Fuerza de Dios la  

Semana Santa, iniciando con el Domingo de Ramos: 

Marzo y Abril 2020 

Cuaresma y Semana Santa 
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El Domingo de Ramos 
recordamos la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén, pero hoy 
Jesús quiere entrar a nuestro 
país,  nuestras casas, hogares, a 
nuestra comunidad, pero 
sobretodo a nuestros corazones, 
déjalo entrar y permítele que se 
quede  en tu casa, y en tu 
corazón. 

Para el Lunes Santo, la acción sugerida, la realizamos a través del 2do 
reto:  Hacer el Santo Rosario, realizar la Coronilla de la Divina 

Misericordia y el Vía Crucis en comunidad. 

Les compartimos como vivimos como Fuerza de Dios el Lunes 

Santo: 

Para el Martes Santo, la acción sugerida, la realizamos a través del 
3er reto:  Hacer el Santo Rosario, realizar la Coronilla de la Divina 
Misericordia en comunidad y enviar una foto de alguna misión de 

Semana Santo donde hayamos participado. 

Les compartimos como vivimos como Fuerza de Dios el Martes 

Santo: 

Recordando las Misiones de Semana Santa de años anteriores 

Para el Miércoles Santo, la acción sugerida, la realizamos a través del 
4to reto:  Hacer el Santo Rosario y reunión de comunidad por medio de 

Zoom. 

Les compartimos como vivimos como Fuerza de Dios el 

Miércoles Santo: 

Para el Jueves Santo, la acción sugerida, la realizamos a través del 5to 
reto:  Hacer el Santo Rosario y previo a la Eucaristía se prepara un 

platón y agua para el lavatorio de los pies. 

Les compartimos como vivimos como Fuerza de Dios el Jueves 

Santo: 

En el momento del lavatorio en la Eucaristía los miembros de cada  

familia se lavaron  los pies como un gesto de amor y de reconciliación. 

Para el Viernes Santo, la acción sugerida, la realizamos a través del 
6to reto:  Hacer el Santo Rosario, Liturgia de la Adoración a la Santa 
Cruz, poner crucifijo en los altares de nuestros hogares, usar el 

celular lo menos posible y ver la película la Pasión de Cristo. 

Para el Sábado Santo, la acción sugerida, la realizamos a través del 
7to reto:  Hacer el Santo Rosario, ver misa televisada o por redes 
decorar y poner un cirio o vela en altar de cada hogar y tener un 
recipiente con agua y al momento de las promesas bautismales 

asperjar agua bendita sobre los miembros de la familia 

Les compartimos como vivimos como Fuerza de Dios el Sábado 

Santo: 

En este Tiempo de Pascua como comunidad continuamos unidos en 
oración a través del rezo del Santo Rosario y la Coronilla de la Divina 
Misericordia, por medio de video llamadas nos conectamos 
diariamente a las 3:00 p.m. para seguir intercediendo por todas las 

necesidades de nuestro país, comunitarias y personales. 

Compartimos algunas fotos al momento que bajo un mismo latir nos 

conectamos para orar juntos como la gran familia Fuerza Dios. 

“Jesús era Dios, pero también era hombre, y lloró. Tenía amigos. Amaba 
a todos, pero tenía amigos con los que tenía una relación especial. 
Muchas veces se quedaba en casa de Lázaro, Marta y María. Jesús sintió 
dolor por la enfermedad y por la muerte de su amigo” 

 

"Hoy, delante de un mundo que sufre tanto, con tanta gente que sufre 
las consecuencias de esta pandemia, yo me pregunto: ¿Somos capaces 
de llorar como lo habría hecho, y lo hace ahora, Jesús?« 

 

La teología de las lágrimas. Las lágrimas de Jesús al ver a Lázaro, la de 
“tantas personas aisladas, en cuarentena y ancianos, solos” La de los 
hospitalizados y personas en cuidados intensivos. “Los padres que ven que 
no les llega el sueldo”. “Hay tanta gente que hoy llora. También nosotros. 
No nos hará mal llorar un poco” 

 

“Jesús era Dios, pero también era hombre, y lloró. Tenía amigos. Amaba a 
todos, pero tenía amigos con los que tenía una relación especial. Muchas 
veces se quedaba en casa de Lázaro, Marta y María. Jesús sintió dolor por la 
enfermedad y por la muerte de su amigo” 

 

Cuando Jesús llegó al sepulcro “se conmovió profundamente..., y Jesús se 
echó a llorar”. ¿Y cómo llora Jesús? “Llora desde el corazón, llora con 
amor, llora con aquellos que lloran. Ese es el llanto de Jesús”. 

 

Un Jesús que “siempre llora por amor”, porque “Jesús no puede ver a la 
gente y no sentir compasión. Sus ojos están en el corazón, ve con el 
corazón, es capaz de llorar”, añadió el Papa, quien se preguntó: 
 

“Hoy, delante de un mundo que sufre tanto, con tanta gente que sufre las 
consecuencias de esta pandemia, yo me pregunto: ¿Somos capaces de llorar 
como lo habría hecho, y lo hace ahora, Jesús? Mi corazón, ¿se asemeja al 
de Jesús? ¿Soy capaz de ayudar, de hacer el bien? ¿Soy capaz de llorar y 
pedir al Señor: Señor, que yo llore contigo, con tu pueblo, que en este 
momento sufre?” 
 

“¡Hay tantos que lloran hoy! Y nosotros, desde este altar, que Jesús no se 

avergonzó, pidamos la gracia de llorar”                

            Papa Francisco 

En este tiempo de cuarentena Dios nos ha permitido vivir y experimentar 
muchas circunstancias que nos han llevado a reflexionar lo que realmente 

es importante en nuestras vidas. 

Un tiempo para distanciarnos pero a la vez para acércanos mas a Él. 

A continuación queremos compartir con ustedes una reflexión realizada 

por el Papa Francisco en Semana Santa. 

No olvides rezar por todas las personas que padecen COVID-19, por todo el 
personal de salud, de seguridad  y por todas aquellas personas que a 
través de sus trabajos hacen posible que tengamos lo necesario, por 

aquellos que están sirviéndonos con su vida día a día. 

En esta cuarentena se responsable y… 
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