
Que este tiempo de recogimiento, en que recordamos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús, nos anime a preparar nuestro corazón  para vivirlo en familia. 
Crecer en la fe y el amor, nos hará una familia portadora de paz y alegría para los 
demás. Hoy de manera particular en que  tenemos más razones para acercarnos al 
misterio de la pasión de Jesús. Cuando hemos visto y oído tantos signos de muerte en 
el mundo entero. Quien abraza la Cruz, Abraza la esperanza de la Resurrección. 

SEMANA SANTA 
En  Familia



Jueves Santo

Los invito a ponernos en presencia del Señor: “En el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”

Lectura: Juan 13, 1-15.

Jesús, con el lavado de pies, se pone al servicio de los doce
apóstoles.. Meditemos en silencio lo escuchado. ¿Cuándo me
he puesto yo al servicio de mi familia? ¿En qué gestos o
situaciones de la vida familiar puedo prestar un servicio
como este que nos enseña Jesús? ¿Mantengo yo esa
disposición ante las demás personas, aunque no sean de mi
familia? Puede ayudar poner música suave de fondo.
Compartamos en familia lo meditado.

Gestos:
Reunirse en familia a comer. En lo posible preparar algo especial en la comida, el guión
propuesto para conmemorar la última Cena. De manera sencilla. Poner al centro el pan y el
vino. Compartir sentimientos que surgieron en la oración.



Viernes Santo

Los invito a ponernos en presencia del Señor: “En el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”

Lectura: Juan 18, 1-19.

Jesús sufrió abandono, decepción, traición, injusticia, dolor físico 
y del alma. Estuvo solo. Lo sabemos porque algunos de sus 
discípulos nos lo transmitieron en los Evangelios. ¿Cómo 
podemos saber que uno de nosotros está sufriendo?¿Cómo nos 
hemos apoyado como familia ante el dolor de alguno de nosotros, 
para no sentirnos solos como Jesús? 

¿Qué podemos hacer ante la tragedia que están viviendo millones de personas por la guerra 
en Siria? Compartamos en familia lo meditado.

Gesto:
Elegimos una forma en que como familia podemos ayudar a otros , hacernos el propósito de 
cambiar actitudes entre nosotros. A ponernos un desafío de qué aspectos de nuestra vida 
debemos mejorar para ser mejores. 



Sábado Santo

Los invito a ponernos en presencia del Señor:
“En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén”

Lectura: Lc 24, 1-12

¿Qué significa para nosotros la Resurrección de
Jesús? ¿Creemos realmente que Él está vivo
entre nosotros? Si eso es así: ¿Qué rol
asumimos en la tarea que nos dio de dar a
conocer lo que Él hizo y dijo, para colaborar
con Él en la salvación del mundo?
Compartamos en familia lo meditado.

Gestos:
Procurar vivir un día de paz.
Regalarnos un momento de silencio en nuestra
casa. Hacer la oración de la mañana juntos.
Agradecer que estamos juntos como familia



Domingo de  Resurrección

Los invito a ponernos en presencia del Señor: “En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”

Lectura: Jn 20, 1-9

¡¡Jesús ha resucitado!!
¿Qué acontecimientos o personas nos permiten reconocer a 
Jesús resucitado? ¿Cómo podemos ser nosotros motivo de 
Resurrección para otros?
Compartamos en familia lo meditado. 

Gestos:
Celebremos este día en familia!! Vivamos un día especialmente alegre. Porque este 
tiempo que es triste para muchos en el mundo, sobre todo aquellos que han perdido un ser 
querido o se encuentra enfermo, o cansado y agobiado, puede tener esperanza y alegría 
en el corazón. Son signos de resurrección de un Dios que se hace hombre y se queda para 
siempre entre nosotros. 

Es el día más importante del Año Litúrgico: ¡¡Jesús ha Resucitado!!!
¡¡Feliz Pascua de Resurrección!!


