


Oremos en Familia… 

hay mucho porque pedir…

Considerando las circunstancias de la Pandemia, la Iglesia nos 
invita esta Semana Santa a vivirla en familia, desde nuestros 

hogares participando en las celebraciones trasmitidas por 
televisión, medios de comunicación, Internet y con ayuda de 

subsidios que la Iglesia trasmita a los fieles.

Desde nuestra Institución Educativa, compartimos con 
ustedes algunos subsidios, que podrán emplear cada día 
Santo, dedicando un momento de oración en familia, sin 
descuidar las celebraciones Litúrgicas que serán trasmitidas 
en vivo, iniciando y terminando siempre con la bendición.

Confiamos sea una oportunidad de crecer en Fe, en unidad y 
en Esperanza en este tiempo de Gracia que se nos presenta.



• El papa Francisco nos ha dicho:

“no dejarse llevar por los ajetreos de la 
vida laboral y descansar en la 

oración para conocer la voluntad de 
Dios en sus vidas”. Sería bueno que 
muchos de nosotros, prestáramos 

atención a su mensaje y nos pongamos 
en práctica antes de que las labores 

hagan que nuevamente nos olvidemos 
de esto que es esencial y necesario para 
nuestra vida, sobre todo, para nuestro 

crecimiento espiritual. Recordemos que 
“En la familia aprendemos a amar, a 

perdonar, a ser generosos y abiertos, no 
cerrados y egoístas”



• En este día contemplamos la entrada de Jesús en 
Jerusalén…

• En familia podremos recordar o recomponer entre 
todos esta escena, recordando:

- La ultima cena

- La oración en el Monte de los Olivos

- El juicio ante Caifas y Pilato

- La crucifixión y muerte

Pues la lectura tomada del Capitulo 26 del Evangelio de 
San Mateo en la celebración litúrgica se escuchará 
completa, ya que es una lectura extensa.

• Podemos observar que Jesús es consciente de que va a 
vivir la Pasión… Nosotros ¿somos consientes de que 
todo este caminar que recordaremos en esta semana a 
sido por amor a nosotros?

• ¿Como nosotros podemos hoy alabarle?.

• Entre todos podrán hacer oración y cantar si bien 
pueden ¡TU REINARAS!

DOMINGO DE RAMOS



¡Nos amo hasta el extremo!

• La vida de Jesús en tres días. Esto es el 
triduo pascual: la vida de Jesús, sus 
palabras, sus signos, su enseñanza, su 
consuelo, su esperanza, su oración… 
condensados en una misma celebración 
con tres partes.

• Son muchos los elementos que se hacen 
presentes en cada uno de los días, en 
cada una de las celebraciones. Ojala 
podamos disfrutar de cada momento…



Varios eventos se recuerdan en este 
día; un día para agradecer y 
ponernos con Jesús a su mesa…

- Institución de la Eucaristía

- Mandamiento del Amor

- Institución del Orden Sacerdotal

Jueves Santo

Les invitamos a que por familia puedan celebrar 
esta Cena, en torno de Jesús que Hoy se queda 
con todos en un pequeño trozo de pan ácimo, y 

oremos por el Papa Francisco y todos los 
sacerdotes.



Puedes disponer tu mesa de comedor, con unos panes, un poco de 
vino, algunas uvas… una vela al centro (simbolizando a Jesús)…

Recuerda a tu familia:

• Jueves Santo es la expresión más grande del amor de Jesús por 
los hombres.

• Jueves Santo es la confirmación de una entrega que se inició 
cuando Jesús asumió las condiciones de hombre para buscar la 
liberación plena de toda persona. Enmarcada en el contexto de la 
Pascua Judía, Cristo celebra la Nueva Pascua que otorga salvación 
plena para todos los hombres.

• Es una Cena llena de símbolos antiguos y nuevos en la cual todos 
los cristianos estamos llamados a participar. Los signos hablan por 
sí solos y nos sumergen de lleno en lo profundo de vida y misión 
de Jesús.

• El servicio como señal del discípulo, manifestado en el lavatorio 
de los pies; 

• el mandamiento del amor atestiguado y confirmado como el 
amor hasta el extremo; 

• el sacerdocio, expresado en el sacrificio y la entrega de Jesús 
como donación suprema;

• y la Eucaristía, signo de alianza y de unidad, y alimento que 
congrega, nos hace participar de un modo especial en este Jueves 
Santo.

• Diríamos que hoy es el día por excelencia del amor en todas sus 
facetas: servicio, sacrificio, donación y participación.



Pueden colocar algún canto eucarístico y 
mientras tanto repartir el pan y  un poco de 
vino ( o jugo para los niños). Antes de 
consumirlos, se puede hacer un acción de 
gracias, en el que cada uno de gracias por lo 
que su corazón siente.

Te proponemos algunos cantos:

• Eucaristía milagro de Amor

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R
0Fk5Mo

• Ya no eres Pan y vino

https://www.youtube.com/watch?v=2NSeZ5
QLCYI

Luego de un compartir, Puedes culminar con 
el Padre Nuestro y el Gloria.

https://www.youtube.com/watch?v=UaD_R0Fk5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=2NSeZ5QLCYI




• Recordamos en este día el sacrificio 
mas grande que por amor se ha 
hecho… Dios muere por nosotros 
Crucificado.

• Vivamos el Viacrucis, sintiendo cada 
estación, cada paso con él.

• Unámonos a la oración al pie de la 
Cruz

• Este día es de ayuno y abstinencia 
de carnes, ofrezcámoslo con alegría.

Viernes Santo



En familia podemos ubicar un crucifijo al centro de nuestra Sala, 
alumbrado por siete velas y recordar las siete palabras de Jesús, una 

vez se vayan nombrando se pueden ir apagando.

1. Padre Perdónalos porque no 

saben lo que hacen (Lc 23,34)

2. Hoy estarás conmigo en el 

paraíso (Lc 23,43)

3. Elí, Eli, ¿lama sabactani? – Dios 

mio, Dios mio, ¿porque me has 

abandonado (Mt 27,46)

4. Tengo Sed (Jn 19, 28)

5. Mujer ahí tienes a tu hijo, Hijo, 

Ahí tienes a tu madre (Jn 19, 26-

27)

6. Todo esta consumado (Jn 19,28)

7. Padre en tus manos encomiendo 

mi Espíritu (Lc 23,46)





• Celebramos en este día la gran fiesta 
de la Pascua (paso) de Cristo, el 
Señor, de la muerte a la Vida.

• Ha RESUCITADO!!

• Se inaugura en la Vigilia Pascual y se 
celebra durante siete semanas, hasta 
Pentecostés. 

• En la mañana se celebra la soledad de 
María.

• Es bueno hoy participar de la Vigilia 
Pascual, cada uno con una vela que 
significa que la Luz de Cristo ha 
llegado también a cada uno de sus 
fieles.

• En familia, se puede celebrar con un 
ágape o compartir fraterno que llene 
de alegría los hogares.

Sabado Santo






