
Semana Santa 
en Familia



Para acompañar 
la reflexión…

Para los grandes...

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

Para los pequeños...

h;ps://www.youtube.com/watch?v=TbffRbVrdkg

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


Evangelio 
según San 

Juan
20,1-9

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María
Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al
encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo:
"Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto". Pedro
y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el
otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al
sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón
Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo, y
también el sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas,
sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había
llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían
comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos.
Palabra de Dios



PARA REFLEXIONAR...

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 noticia
de su resurrección.
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 tiempo de
Pascua es tiempo de alegría, gozo y esperanza para los cristianos.
Contemplo a los protagonistas de este relato y sus sentimientos… El
miedo, el asombro, la sorpresa, la preocupación, el apuro, la intriga, la
incredulidad, la comprensión, la fe, alegría…
• ¿Con cuál de ellos me identifico hoy?
• ¿Cómo estoy viviendo esta Semana Santa?
• ¿Qué barreras le pido a Dios que ”corra” de mi vida?



OREMOS...
• 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. Roguemos al Señor

• Para que todos los que sufren, los que no se saben
redimidos, los que no Xenen fe, 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, parXcipen con Él en la victoria de su Resurrección.
Roguemos al Señor.

• Presentemos nuestras propias peXciones...
Unidos como familia, nos tomamos las
manos y rezamos el Padre Nuestro...



SIGNO
• Adorna con flores la cruz del Viernes

Santo con flores y otros elementos que
reflejen la alegría de la Resurrección.

• Puedes ponerla en la Puerta de tu casa o
en tu altar familiar.

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!

PARA VER CON LOS MÁS PEQUEÑITOS

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

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

