Hola, me llamo Jesús, tengo 8
años, soy monaguillo de la
cofradía del Medinaceli desde los
4 años, yo me siento un niño
grande y mayor, pero mi madre
me llama “su bebé”, y yo le digo
¿Cómo voy a ser un bebé, si salgo
en la procesión de Semana
Santa? Los bebés no pueden
hacerlo y yo sí, aunque no este
año.
Resulta que en la calle hay un virus que pone
malitos a las personas, coronavirus le llaman, bichito
le llamo yo, y aunque no podamos verlo, está por
todas partes deseando “pillarnos” para que nos
pongamos enfermos, es un bicho malo.
En la tele hablan de él todo el tiempo y por su culpa,
no voy al cole, al parque a jugar, no veo a mis abuelos
ni a mis amigos y además, este año ¡¡No habrá
procesiones!!Me siento como si estuviera en la cárcel,
triste y enfadado. Mamá me dijo - ¡Anda! Eres un
cautivo como tu Señor de Medinaceli - eso me consoló

un poco, pues, parecerme al Señor de mi Cofradía, me
hace sentir orgulloso.
Mi mamá me explicó que, aunque no salgan los pasos
a la calle, sí que hay Semana Santa, no lo entendí
¿Cómo
va
a
haber
Semana Santa si no
salen las procesiones?
Pero ella, que sabe mucho,
me aclaró mi confusión.
-La Semana Santa no
son los pasos ni los
penitentes- me dijo, -son
unos
días
donde
recordamos todo lo bueno que hizo el Señor por
nosotros; en Navidad celebramos su nacimiento y en
Semana Santa celebramos su muerte, no porque nos
alegremos, sino porque hizo un sacrificio enorme para
que todos nosotros, la humanidad entera, fuéramos
salvados por su Padre. Las procesiones solo nos
recuerdan los últimos días de Jesucristo. Es
importante que no lo olvidemos, pues El sufrió mucho
y murió por nuestra salvación y nosotros le debemos
nuestra vida-. Los pasos son como fotografías de ese
final.

- Pues yo quiero ser como Jesús- le dije a mi madre ¡Si
hasta llevo su nombre! Así que mamá me contó cómo
puedo parecerme a Él.
Coge una estampa de
Jesús de Medinaceli y
otra
de
María
Santísima
de
la
Trinidad para que te
resulte más fácil
saber a quién le
hablas y reza mucho
todos
los
días,
pidiéndole ser un niño que se porta bien con los otros
niños, sus padres, hermanos, amigos y los mayores.
Haz tus tareas, ayuda en todo lo que te pidan.
Reza por todos los hermanos de la cofradía, los que
salen en la procesión y los que no, los que colaboran o
solo participan de los cultos, pues todos suman.
Reza para que los enfermos se curen, tanto los malos
por el bichito como por otras enfermedades y, si Dios
quiere que se vayan con Él, que no sufran mucho.
Por los médicos, enfermeros, policías y todos los que
luchan en contra del bichito.

Pide también por los miembros de la iglesia, para que
sepan guiarnos como es debido.
Por los que no creen en Dios.
Por último, me dijo – escucha lo que Dios te dice cada
día y haz lo que te pide, pues solo Él sabe lo que es
mejor para nosotros- ¿Qué le escuche? ¿Cómo le escucho
mamá? ¿Cómo sabré lo que Dios me
pide? ¿A ti te habla Dios? – Dios
nos habla a todos, ¿Sabes eso que
sientes cuando haces algo que no
debes y luego te arrepientes? Es
Dios quien te habla, es tu conciencia, también te
habla cuando lees la Biblia, en los Evangelios, están
sus propias palabras.
Así que esta Semana Santa será súper especial,
porque estoy rezando mucho, paso mucho tiempo con
mi familia aprendiendo a ser un buen cristiano y
hermano de mi cofradía y el lunes santo, a la hora
que sale mi Medinaceli y mi Virgen María
Santísima de la Trinidad, voy a rezar un vía crucis,
el Padrenuestro y el Ave María con mis papás y todos
los hermanos de mi cofradía ¡¡¡No puedo tener más
suerte!!!

Ya sabes, haz como yo y celebra la Semana Santa
más especial de tu vida, que las procesiones, son solo
una parte (aunque puedes dibujar al Señor y la
Virgen en sus pasos, o mejor, hacer una pequeña
maqueta para demostrarles tu amor), la verdadera
Pasión de Cristo, se vive en casa y en nuestros
corazones (yo eso aún no lo entiendo muy bien, pero
lo haré cuando sea mayor). Si haces todo eso, el Señor
estará muy contento contigo y te sentirás muy feliz.

¡¡¡FELIZ SEMANA SANTA AMIGOS!!!

