
Es#madas Familias

Ponemos a su disposición un material para acompañarlos en la oración durante esta 
Semana Santa.

Cada día encontrará una canción para reflexionar, un video para ver con los más 
pequeños de la casa, sugerencias de signos para realizar en familia  y el evangelio del día 
junto con su reflexión y oración correspondiente.

Usted puede elegir uno o más de los recursos propuestos, que hemos recopilado con 
mucho cariño para todos ustedes. 

Esperamos poder acompañarlos desde casa en esta Semana Santa dis#nta.

En el siguiente link encontrará material descargable para entretener a los más 
pequeños de la casa:

h"ps://es.catholic.net/op/ar1culos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal

https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html


Al iniciar cada momento de oración, 
buscamos un lugar de la casa donde 

podamos orar, encendemos una vela, nos 
relajamos y hacemos silencio.

Nos ponemos en presencia de Dios. En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén.



SEMANA 
SANTA 

EN CASA

JUEVES 
SANTO

Música para la reflexión
hJps://www.youtube.com/watch?v=b8f_jrOxSGc

PARA LOS MÁS PEQUEÑITOS:
hJps://www.youtube.com/watch?v=nlvvRxXJWM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=b8f_jrOxSGc
https://www.youtube.com/watch%3Fv=nlvvRxXttWM




† Lectura del santo Evangelio según san Juan (13, 1-15)

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este
mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre
había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios
volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego
echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la
toalla que se había ceñido.
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le
replicó: “Lo que estoy haciendo tú no lo en#endes ahora, pero lo comprenderás más
tarde”. Pedro le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “Si no te lavo,
no tendrás parte conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo los
pies, sino también las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita
lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no
todos”. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: ‘No todos están limpios’. Cuando
acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo:
“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor,
y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los
pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo,
para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”. Palabra del Señor.



Puede ser muy significa#vo que Jesús, como todo buen amigo, antes de enfrentar la
muerte, quiso despedirse de sus amigos cenando con ellos. Fue una persona cercana,
real, afectuosa, que tuvo gestos muy humanos mientras vivió en la #erra. Jesús no
tenía casa donde celebrar esta cena y tuvo que pedirle a un amigo una sala prestada.
Esa noche cenaron verduras, cordero, pan sin levadura y vino. Esa noche nos deja
como recuerdo de despedida lo que ahora llamamos Eucarisha donde Él se vuelve
hacer presente y nos da el mandato de amarnos unos a otros. Las despedidas son
generalmente tristes porque se supone que los amigos se separan y no se verán más
por mucho #empo.
Como familia, hemos tenido que estar distanciados durante esta Cuarentena, tal vez
hay personas a las que queremos ver, con quienes queremos estar...

• ¿Qué solíamos hacer para Semana Santa?
• ¿Tenemos la costumbre de reuniros en torno a una cena o un almuerzo familiar?

¿Qué nos gusta compar#r?
• ¿Qué gestos de amor nos brindamos unos a otros en nuestra familia?
• ¿Qué hago por los demás, qué hacen los demás por mí?

PARA REFLEXIONAR...



• En esta tarde santa, en la que Cristo oró por sus amigos, oremos por nuestra familia
y por todas las familias de nuestro Colegio, por nuestros enfermos, por los que
entregan su vida por el Evangelio, y por los que viven alejados de Dios; para que el
paso del Señor les traiga la paz, la salud, el perdón y el gozo de su cercanía y
amistad. Roguemos al Señor

• En esta tarde santa, en que Jesús nos dejó el mandato del amor como signo de su p
ertenencia; oremos por todo el Pueblode Dios, para que reunido en torno al
banquete Pascual, seamos capaces de crear una fraternidad universal rompiendo
las ataduras del egoísmo y de todo pecado, siendo constructores de la paz y la
jus#cia que Él nos mereció. Roguemos al Señor

Presentemos nuestras propias pe#ciones...

Unidos como familia, nos tomamos las manos y rezamos un Padre Nuestro

OREMOS...



SEMANA 
SANTA 

EN CASA

VIERNES 
SANTOMúsica para la reflexión

hJps://www.youtube.com/watch?v=7pU8hC9Ipgs

PARA LOS MÁS PEQUEÑITOS:
hJps://www.youtube.com/watch?v=wRVYk6sHkwI
hJps://www.youtube.com/watch?v=1wZfy5nUuwo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=7pU8hC9Ipgs
https://www.youtube.com/watch%3Fv=wRVYk6sHkwI
https://www.youtube.com/watch%3Fv=1wZfy5nUuwo




† Lectura del santo Evangelio según san Lucas (23, 32-47) 

Junto con Jesús llevaban también a dos malhechores para ejecutarlos. Al llegar al lugar
llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y
el otro a su izquierda. (Mientras tanto Jesús decía: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen.) Después los soldados se repar#eron sus ropas echándolas a suerte. La gente
estaba allí mirando; los jefes, por su parte, se burlaban diciendo: 'Si salvó a otros, que se
salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el Elegido. También los soldados se
burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: 'Si tú eres el rey de los judíos,
sálvate a # mismo. Porque había sobre la cruz un letrero que decía: 'Este es el rey de los
judíos. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: '¿No eres
tú el Mesías? ¡Sálvate a # mismo y también a nosotros. Pero el otro lo reprendió
diciendo: '¿No temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio?' Nosotros lo hemos
merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y
añadió: 'Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino. Jesús le respondió: 'En verdad
te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hacia el mediodía se ocultó el sol y
todo el país quedó en #nieblas hasta las tres de la tarde. En ese momento la cor#na del
Templo se rasgó por la mitad, y Jesús gritó muy fuerte: 'Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu'. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido,
reconoció la mano de Dios y dijo: 'Realmente este hombre era un justo. Palabra del
Señor.



El día de su muerte clavado en una cruz, Jesús entrga su vida por la salvación de
nuestros pecados. Al reflexionar nos damos cuenta que los momentos más importantes
de ese Viernes Santo, son los más crueles: Jesús traicionado por el mismo pueblo que
salió a alabarlo con ramas el Domingo pasado, cargando con la cruz sobre sus espaldas,
y sus caídas bajo su peso... El momento que consuela a su madre y a las mujeres que
lloran en la calle, siendo desnudado delante de todos, luego clavado en el madero,
perdonando a sus vic#marios y luego entregando su espíritu en manos de su Padre de
los cielos. La experiencia triste de la Virgen que ve cómo tratan a su Hijo, tan tristes
como las de las madres de hoy que ven a sus hijos morir en la guerra, o en los
atentados, o víc#mas de alguna enfermedad incurable.

Durante este #empo, hemos visto y hemos vivido el dolor de la enfermedad y de la
muerte, unámonos hoy en este momento de oración con todas las familias que han
perdido un ser querido, especialmente por aquellos que han fallecido víc#mas del
COVID-19...

• ¿Cómo nos hemos cuidado mutuamente durante este #empo?
• ¿Conocemos a alguien que haya sufrido esta enfermedad? ¿Ha logrado recuperarse?
• ¿Qué sen#mientos nos ha provocado esta situación de Pandemia y Cuarentena?

PARA REFLEXIONAR...



• Oremos a Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores,
aleje las enfermedades, alimente a los que #enen hambre, libere a los
encarcelados y haga jus#cia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un
buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la
salvación a los moribundos. Roguemos al Señor

• Pidamos por todas las familias que hoy sufren a causa de la Pandemia, por la
enfermedad y por la muerte de algún ser querido. Pidamos que Dios les de la
fuerza y el consuelo y que pronto se encuentre la cura para esta enfermedad.

Presentemos nuestras propias pe#ciones...

Unidos como familia, nos tomamos las manos y rezamos un Padre Nuestro

OREMOS...



SEMANA 
SANTA 

EN CASA

SÁBADO 
SANTOMúsica para la reflexión

hJps://www.youtube.com/watch?v=dh5lZcxYa3k

PARA LOS MÁS PEQUEÑITOS:
hJps://www.youtube.com/watch?v=LvaPXLJI7sQ

https://www.youtube.com/watch%3Fv=dh5lZcxYa3k
https://www.youtube.com/watch%3Fv=LvaPXLJI7sQ




Hoy es Sábado Santo y es un día de espera. Jesús se encuentra en el
sepulcro y es María quien acompaña a la Iglesia. María es la madre de
la paciente espera, aunque está dolida por la muerte de su hijo. Ella
fue la única que mantuvo viva la llama de la fe cuando Cristo fue
sepultado.

Durante el día permanecemos en silencio y reflexión, estamos de luto
junto a María, por la muerte de su hijo.

Reflexión para el Sábado Santo: https://youtu.be/Pnt8G-hBVEg

• ¿Qué situaciones hacen que mis días se pongan “grises”?
• ¿Me siento capaz de salir adelante en mis días nublados? ¿Cómo lo hago? 
• ¿Qué o quiénes me ayudan o mo#van para buscar cambiarle el color a mis 

días?

PARA REFLEXIONAR...

https://youtu.be/Pnt8G-hBVEg


• Junto a María, Divina Pastora, oremos por todas las familias de nuestro Colegio,
porque no siempre tenemos días de sol. Por todas las familias que están viviendo
#empos grises, para que la esperanza no decaiga, para encuentren en los demás
una mano tendida, preparada para ayudar. Roguemos al Señor

• Por todos nosotros, que este #empo de Pandemia y Cuarentena, nos ha hecho
enfrentarnos al dolor, al temor, a la inseguridad... Para que, así como María,
seamos capaces de mantener la fortaleza aun en medio del dolor más profundo.
Roguemos al Señor

Presentemos nuestras propias pe#ciones...

Unidos como familia, nos tomamos las manos y rezamos un Padre Nuestro

OREMOS...



SEMANA 
SANTA 

EN CASA

DOMINGO DE 
PASCUAMúsica para la reflexión

hJps://www.youtube.com/watch?v=8suhCCdRXqQ

PARA LOS MÁS PEQUEÑITOS:
hJps://www.youtube.com/watch?v=TbffRbVrdkg

https://www.youtube.com/watch%3Fv=8suhCCdRXqQ
https://www.youtube.com/watch%3Fv=TbffRbVrdkg




† Lectura del santo Evangelio según san Mateo (28, 1-10)

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De
pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor
bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que
lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el
relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los
guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar
y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y
les dijo: “No teman. Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No
está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el
lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan de prisa a decir a
sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e irá delante
de ustedes a Galilea; allá lo verán’. Eso es todo”. Ellas se alejaron
a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría,
corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús
les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le
abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: “No
tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a
Galilea. Allá me verán”.

Palabra del Señor.



Jesús murió en la cruz, pero como lo había anunciado, venció a la muerte y resucitó
al tercer día. Hay muchos elementos que nos sorprenden en los relatos de este
Domingo de Gloria: Jesús dejó las sábanas en que habían envuelto su cadáver
ordenadamente dobladas al resucitar... un grupo de mujeres fueron a visitarlo muy
de mañana pero no encontraron su cuerpo... su llanto al creer que lo habían
robado, la sorpresa de la no#cia de su resurrección, la aparición de Jesús a
Magdalena, la pe#ción de Jesús a que vaya a la ciudad y cuente lo que ha visto, la
alegría de las mujeres y de los discípulos.
Con su muerte y resurrección, Jesús nos consigue la posibilidad de resucitar y llegar
al cielo y gozar de la presencia y amor de Dios por toda la eternidad. Esta es la fiesta
más importante de la Iglesia, el #empo de Pascua es #empo de alegría, gozo y
esperanza para los cris#anos.

• ¿Creo realmente que Jesús resucitó por MÍ?
• ¿Qué aspectos de mi vida necesitan resucitar junto a Jesús?
• ¿Cómo puedo ser luz para otros durante estos días de Pandemia y Cuarentena?
• ¿Qué mensaje puedo hacer llegar a quienes me rodean y a quienes tengo más

lejos?

PARA REFLEXIONAR...



Para que la victoria de Cristo nos confirme en la certeza de que nos amó y se entregó por 
nosotros, que ha resucitado y vive; y que es perfecto su poder para salvar y liberar a los 
que por Él se acercan a Dios. 

• Para que todos los que sufren, los que no se saben redimidos, los que no #enen
fe, en esta noche acojan en su corazón el don del amor de Dios, y animados por la
fuerza que brota del sepulcro vacío, se comprometan en la construcción de la
civilización del amor. Roguemos al Señor

• Para que la celebración de la Pascua nos haga proclamar con nuestras vidas la
pertenencia a Cristo, que habiendo resucitado nos ganó para la vida nueva y eterna.
Roguemos al Señor

• Para que cuantos han muerto esperando ver a Cristo glorioso, par#cipen con Él en la
victoria de su Resurrección. Roguemos al Señor

Presentemos nuestras propias pe#ciones...

Unidos como familia, nos tomamos las manos y rezamos un Padre Nuestro

OREMOS...



PARA VER CON LOS MÁS PEQUEÑITOS

hJps://www.youtube.com/watch?v=YaMD14G1OcA&pbjreload=10

Querida Comunidad

Hemos celebrado esta Semana Santa, de una 
manera muy diferente a como estamos 
acostumbrados.  

Les deseamos una ¡Feliz Pascua!
Que la Resurrección de Jesús nos llene de 
esperanza y nos de fuerza para construir un 
mundo mejor.

Que la luz de la Resurrección de Jesús ilumine 
nuestros hogares.

¡Nos vemos pronto!

https://www.youtube.com/watch%3Fv=YaMD14G1OcA&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch%3Fv=YaMD14G1OcA&pbjreload=10

