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Queridos Mejinos:
Estamos muy cerca de comenzar la Semana Santa
y este año la viviremos de manera diferente,
EN CASA. Es verdad que no podremos asistir como
otros años a las celebraciones de nuestras
Parroquias y Capillas, no nos encontraremos en
nuestros lugares habituales de reunión.
Tampoco en el último tiempo hemos podido tener
nuestros habituales encuentros con nuestras
comunidades mejinas, y aunque nos extrañemos y
tengamos muchas ganas de estar juntos, es
un tiempo bueno para estar de manera diferentes y
hacer cosas diferentes. Y la diferencia no es
mala, es sólo diferencia, algo nuevo, que no
habíamos vivido.
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Veamos algunos tips que nos
pueden ayudar en este tiempo:

1. Agradezco cada día mi vida y la de aquello que quiero y
también que no quiero tanto.
2. Cuidarnos y cuidar a otros. Me quedo en casa.
3. Somos comunidad aunque no nos reunamos. Nos une el amor
y la amistad.
4. Recuerdo cada día hacer mi ofrecimiento del día, para
colaborar con Jesús.
5. Rezamos los unos por los otros. Es un gesto concreto de amor
por los demás.
6. Me acuerdo de meditar el Evangelio un ratito cada día. Es el
alimento de mi corazón.
7. Estoy atento a lo que necesitan de mí en casa. Colaboro y
ayudo.
8. Participo en las propuestas por las redes que hace mi
comunidad.
9. Me acuerdo de rezar por las intenciones
del Papa Francisco. Soy Iglesia con otros.
10. Rezo por todos los enfermos de este tiempo.

Recuerda que es tiempo de poner
atención sólo a lo esencial, Jesús y
aquello a lo que Él me invita en este
tiempo.
En el MEJ vivimos al estilo de Jesús
¿Cómo podemos vivir apoyados en
nuestras tres columnas o
TRES PILARES:
-

LA VIDA DE ORACIÓN

que nos ayuda a ser

amigos de Jesús, meditar el Evangelio cada día,
hablar con Jesús amigo, confiarle tus cosas, tus
alegrías, tus preocupaciones, las ganas de
estar y compartir con tus amigos. Jesús te espera y
entiende lo que te pasa, habla con Él.

- LA EUCARISTÍA

que hoy la vivimos en casa y

desde casa. Pues no sólo participamos en la
misa por las redes sociales, sino que también
vivimos como eucaristías vivas.
Compartimos nuestra vida en familia, en casa
porque hoy es el modo en que vivimos
como pan partido. Rezar por los demás, ofrecer tu
día por los que amas y decirle a Jesús
que querés compartir tu vida.

- LA MISIÓN: e s t a m o s
CASA . A l l í n o s e s p e r a

misionados a

ESTAR EN

Jesús y nos invita

quiere encontrarnos en casa.

Semana
Santa
EN CASA

Aquí te dejo la intención
de Francisco por la que
rezamos este mes:
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Y rezamos juntos los tres
momentos MEJ de oración
cada día, podés encontrar
las oración en :
www.clicktopray.org
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SEMANA SANTA
Te invitamos a rezar en Semana Santa
acompañando a tu amigo Jesús que te ama tanto y
con tanta fuerza que entrega su vida por amor a
vos. Que esta semana sea de tomarte unos ratos
para rezar. Te proponemos si te parece buena
idea, compartas lo que reces con tus compañeros
de comunidad, que también estarán rezando como
vos. Podés hacer una video llamada por wsp,
o encontrarte por Skype o por Instagram y
compartir lo que han rezado.
En nuestras redes sociales:

facebook:
Movimiento Eucarístico Juvenil - Argentina-Uruguay

Instagram
mej_argentina_uruguay

publicaremos este material. Allí pueden comentar
con tu comunidad. Comparte este material con tus
amigos del MEJ.
Aquí va...

JESÚS AMIGO, QUIERO
VIVIR ESTA SEMANA
SANTA CERCA DE VOS,
ACOMPAÑARTE, ESTAR
CON VOS. QUIERO
APRENDER
DE TU CORAZÓN
QUE SIENTE COMPASIÓN
POR TODOS Y AMA
A TODOS
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Domingo de Ramos
AMIGO JESÚS
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Busca un lugar tranquilo para rezar ,

trata de no tener

interrupciones. Pedile al Señor que te ayude a rezar y ofrecéle
este ratito para estar con Él. Lleva tu Biblia, tu cuaderno y
lapicera y

lee del Evangelio

de Mateo capítulo 21, del versículo

1 al 11.

No lo leas a las apuradas ,

no es una lección para aprender

sino un rato de compartir con tu amigo Jesús.
El texto en una parte dice así: “Cuando entró en Jerusalén, toda
la población conmovida pregunta:

¿Quién

es este? Y la multitud

contestaba: Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”.

Ahora medita en silencio: ¿ Q u i é n e s e s t e J e s ú s p a r a v o s ? ¿ Q u é
lugar ocupa en tu vida? ¿Pasás
tiempo con Él? ¿Lo conocés, le hablás, le contás tus cosas, le
pedís ayuda, consejo?

Quedate un rato escuchando a Jesús ,

preguntále qué tiene Él

para decirte hoy. Y anotá en tu cuaderno personal lo que salga
de tu corazón.

Jueves Santo
QUIERO SER EUCARISTÍA

Hoy es un día para agradecer y celebrar ,

el Señor Jesús se

queda en la eucaristía, nos muestra cómo debemos servir y
amarnos entre nosotros y nos invita a que seamos pan
partido para los demás.

Busca un lugar tranquilo

para rezar un rato, recuerda que

el Señor te espera y cuando empieces tu oración imagina
cómo Jesús te mira con una sonrisa.

Toma el relato del Evangelio

de Juan, capítulo 13 versículos

1 a 15 y lee cómo Jesús comparte la última cena con sus
amigos.

Imagina que estás allí , c o m p a r t i e n d o c o n J e s ú s l a c e n a .
¿Qué le dirías? Ponete cerca de Jesús como lo hizo el
Apóstol Juan y habla con Él pedile que te ayude a ser
eucaristía que se comparten con los demás para servir y
amar en el MEJ.
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Viernes Santo

QUIERO ENTREGAR MI VIDA
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Hoy es el día más doloroso para Jesús, porque es el día de su
entrega y muerte en la Cruz.

Esa cruz que es símbolo del MEJ junto con la Eucaristía.
Lee el relato de la pasión de Jesús e n e l c a p í t u l o 1 8 d e l
Evangelio de Juan, del versículo 1 al 19.

Acompaña a Jesús

que va al Cruz a morir por amor a vos, a

mí y a todos.

Dile al Señor

que te ayude a servir mejor a los demás, a

ayudar en casa, a tus amigos, a quienes necesitan de vos. Así
podés vivir una vida entregada más parecida a la de Jesús.

Sábado Santo
ESPERO CON MARÍA
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Acompañemos a María en su dolor,
rezando el SANTO ROSARIO :
ROSARIO POR LA PAZ

EN CASA

Domingo
de Pascua
QUIERO VIVIR
CON ALEGRÍA
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¡ El Señor ha resucitado, Jesucristo está VIVO!
Eso

quiere

que

el

decir

amor

que

del

ningún

Señor.

dolor,

Él

está

ni

sufrimiento

alegre

de

es

mayor

resucitar

y

compartir esta buena noticia con sus amigos.
El

Señor

va

a

buscar

a

sus

amigos

y

mostrarles

que

ha

resucitado, y quiere que su amigos lo vayan a contar a otros, y lo
muestren

con

su

vida

VIVIENDO

AL

ESTILO

DE

ÉL,

es

decir

AL

ESTILO DE JESÚS.

Lee y medita el Evangelio
de Juan capítulo 20, versículo 1 al 9.

Alegrate vos también ,

el Señor no está muerto sino vivo, y

te envía a vos a ser testigo y apóstol de esta noticia.
Por eso estás llamado al MEJ, para dar testimonio con tu vida
de

que

amigos.

¿A

Jesucristo

¿Vives

está

vivo,

que

nos

ama

y

con alegría al estilo de Jesús?

qué te sentís llamado en el MEJ?

nos

llama

sus
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Recuerda rezar cada día la oración del MEJ:
Voy con Dios
Yo con Él
Él delante
Yo tras Él
Donde quiera que vaya
Que me vaya bien.
Amén.

Y la oración de ofrecimiento:

Padre Bueno, sé que estás conmigo. Aquí estoy en este nuevo
día. Pon una vez más mi corazón
junto con el Corazón de tu Hijo Jesús, que se entrega a mí y
que viene a mí en la Eucaristía, que
tu Espíritu Santo me haga su amigo y su apóstol, disponible a
su misión de compasión. Pongo en
tus manos mis alegrías y esperanzas, mis trabajos y
sufrimientos, todo lo que soy y tengo, en
comunión con mis hermanos y hermanas de esta Red Mundial
de Oración. Con María, te ofrezco
mi jornada por la misión de la Iglesia y por las intenciones de
oración del Papa y de mi Obispo
para este mes. Amén.

Recemos juntos,
unos por otros en nuestras redes sociales.
¡Allí nos encontramos!

¡¡FELICES PASCUAS!!
#MEJARUSemanaSantaEnCasa
#MEJARUYoRezoEnCasa
#RedMundialDeOracionDelPapaARU
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