2021
en Casa y en Familia.
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Introducción.
Queridas Familias. Este año 2021 Dios nos vuelve a invita a vivir una Semana
Santa en casa y en familia, no podremos participar presencialmente en las
liturgias de semana, pero si lo podremos hacer de forma virtual y podremos
unirnos en familia a acompañar a Jesús en su pasión, muerte y Resurrección.
Es una gran oportunidad para vivir el misterio de nuestra fe, de una manera
sencilla, profunda y religiosa, y enseñarles a nuestros hijos lo esencial de este
misterio.
A continuación les proponemos una pequeña celebración familiar para cada día
de la Semana Santa. Cada familia puede ver, de acuerdo a su realidad, que
celebraciones va hacer y a qué hora le conviene hacerla.
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DOMINGO DE RAMOS
(28 de marzo)

En el Domingo de Ramos celebramos la entrada de Jesús en la ciudad de
Jerusalem. Todos querían a Jesús y por eso lo alababan con sus ramos y
gritaban viva el Rey de los Judíos. ¡Hosanna Hosanna! Jesús entra a
Jerusalem como un Rey, montado en un burrito.
1. Signo central: Los Ramos.
Cada miembro de la familia, el día anterior
fabrica su ramo con ramas del jardín. Aquí hay varias posibilidades de
ramos.
https://www.youtube.com/watch?v=lc2jxrVOI7s
https://www.youtube.com/watch?v=sw5LqO1vwys
2. Ambientación previa a la celebración:
Ambientar el living de la casa o en una salita donde todos puedan estar
sentados en el suelo entorno a una mesa de centro. En la mesa colocamos
una vela encendida, la Biblia abierta en (Mt 21,1-11) y una pequeña vasija
para depositar unos papelitos.
La liturgia comienza en la puerta de entrada de la casa. El papá lleva una
cruz en alto y cada niño y joven, con los ramos van alabando a Jesús.
Cantando
https://www.youtube.com/watch?v=IfBXBJr5evU
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3. Liturgia
En la entrada de la casa el papá o la mamá comienzan la liturgia.


En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo



Se lee el evangelio: Mt 21,1-11:

Lectura del Santo Evangelio según san Matero.
“Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los
Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente
de vosotros, y en seguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla,
y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle: “El Señor los necesita, pero
luego los devolverá”».
Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta:
«Digan a la hija de Sión: tu Rey viene a ti, humilde y sentado sobre un asno,
Sobre la cría de un animal de carga».
Entonces los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el
asna y su cría; pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud,
que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; otros cortaban ramas de
los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba
detrás aclamaba, diciendo: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!».
Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo:
--¿Quién es este?
Y la gente decía
--Este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea.”
Palabra de Dios.
Todos: Demos gracias a Dios
(Luego comienza la procesión, con la cruz en alto y los demás van alabando a
Jesús, cantando. La idea es recorrer toda la casa hasta llegar a la salita que se
tiene previamente preparada.

va rezando lentamente.)
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Al llegar todos se sientan en torno a la mesa. Uno de los miembros de la familia

Lector 1: Querido Señor nos hemos reunido como familia en este día domingo en
el que celebramos tú entrada en Jerusalem. Hoy comienza la Semana
Santa, tu camino de cruz y sufrimiento. Así nosotros también comenzamos
a vivir hoy, una semana santa diferente en la que no podremos compartir
con amigos ni con nuestros familiares y no podremos participar
presencialmente en las celebraciones de estos días, pero por eso Señor,
más que nunca queremos acompañarte y vivir juntos estos días que nos
hacen revivir el misterio de nuestra fe.
Hoy queremos imaginarnos esta entrada de Jesús en Jerusalem y pensar
1. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué habrán sentido cuando Jesús entró
a Jerusalem? (Se da tiempo para que contesten)
2.

¿Qué me llama la atención de Jesús? ¿Qué es lo que más

admiro de él? ¿Qué es lo más me gusta de Jesús?
( Se da tiempo para que todos contesten)
Lector2: Hoy es un día en el que queremos agradecerte Señor por todo lo que
haces por nosotros, por tu cuidado y protección, por la fe que nos has
regalado, por la paz y el amor que sentimos como familia.
Todos: Gracias Señor.
(Cada miembro de la familia recibe un papelito y escribe en él una gratitud
al Señor y luego la comparte con toda la Familia)
Señor hoy te agradezco por
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(los papelitos se depositan en la pequeña basilla que está al centro de la mesa.)
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Una vez que todos hallan agradecido por algo y depositado su papelito, el papá
invita a tomarse de las manos y rezar juntos “Padre nuestro…..
Los más pequeños de la casa pueden también jugar y pintar.
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JUEVES SANTO
( 1 de Abril)

El jueves Santo

celebramos la

última cena que Jesús hizo con sus discípulos antes de morir. En esta última
cena Jesús instituye la eucaristía y nos regala su cuerpo y su sangre. Esta
fue la primera Santa Misa que ocurrió en el mundo.

1. Signo central: El lavado de los pies y la bendición del pan
En la última Cena Jesús les lava los pies a todos sus discípulos, como un
signo de servicio al otro y para limpiar y purificar todo lo que los discípulos
no habían hecho tan bien. Jesús bendice el Pan y se los reparte como un
signo, de que es él mismo el que se quiere regalar.
2. Ambientación previa a la celebración.
Ambientar el living de la casa o en una salita donde todos puedan estar
sentados en el suelo entorno a una mesa de centro. En la mesa colocar en
una fuente un pan en pequeños trozos y un racimo de uva. Además colocar
sobre la mesa una fuente con agua limpia, una jarrita y una tolla, las que
se ocuparán en el lavado de pies.
3. Liturgia
Lector:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo-

Todos: Amén.
Lector: En este día jueves Santo nos reunimos como familia para acompañar a
Jesús en su última cena y junto a él poder pedir perdón por todo aquello
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que no hicimos con tanto amor. En estos días que hemos estado un poco

más encerrados en nuestra casa. Hemos perdido la paciencia o hemos
estado un poco más irritables o nos hemos aburrido sin poder estar con
nuestros amigos. Señor hoy quisiéramos que nos limpies y laves de todo
aquello que te ofendió, que te hizo sufrir.
Escuchemos con atención la lectura del evangelio de hoy.
Lector: Lectura del Santo evangelio según San Juan.
“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en
el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús,
sabiendo que el Padre había puesto[b] todas las cosas en sus manos, y que de Dios
había salido y a Dios volvía, se levantó* de la cena y se quitó* su manto, y
tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó* agua en una vasija, y comenzó a lavar
los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces
llegó* a Simón Pedro. Este le dijo*: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús
respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás
después. Pedro le contestó*: ¡Jamás me lavarás los pies! Jesús le respondió: Si
no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo*: Señor, entonces no
solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo*: El que se ha
bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues[c] está todo limpio; y vosotros
estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar; por eso
dijo: No todos estáis limpios.
Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la
mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis
Maestro y Señor; y tenéis razón[e], porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el
Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a
otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis.
Palabra de Dios.
Todos: Gloria y honor a ti Señor Jesús
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Reflexión en familia y luego compartir.
1. Los invitamos a imaginarnos lo que acabamos de escuchar. ¿Quiénes
estaban allí? ¿Qué habrán sentido lo apóstoles? ¿qué habrán pensado?
2. ¿Cuál es la actitud central que Jesús tiene con sus discípulos?
3. ¿A qué me invita Jesús en este evangelio?
4. ¿Qué puedo hacer yo para imitar la actitud de Jesús?
(Después de compartir las preguntas, se invita a todos a pensar en algo
que quisieran que Jesús les lavara, es decir los purificara. Puede ser alguna
falta o algún pecado etc.. y eso escribirlo en un papelito)

Señor lávame de
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________

(Después que todos hayan escrito su papelito. El papá toma la jarra de agua y la toalla
que están sobre la mesa y comienza a lavarles los pies a todos los miembros de la familia,
uno por uno. Les lava un solo pie, como signo de purificación. Mientras se lava los pies se
puede escuchar este canto.)
https://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ
(Una vez que se haya terminado de lavar los pies el papá o la mamá invitan para pensar
juntos en algún propósito que como familia puedan hacer como regalo para Jesús.)
(Cuando se hayan puesto de acuerdo en un propósito común el Papá reparte un trozo de
pan a cada uno y los invita a todos a permanecer siempre unidos.
Oración final:
Lector:

Señor Jesús, tu que permaneciste tan unido a tus discípulos y con ellos

formaste una verdadera familia, ayúdanos a permanecer siempre unidos.
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Ayúdanos a querernos cada día más, a perdonarnos cuando cometemos faltas a

valorarnos por lo que cada uno es, a alegrarnos con los éxitos del otro. Señor
permite que nuestra familia se una cada día más a ti.
Todos:

Señor Ven y quédate con nosotros

Cantamos:
https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M&list=PLor8WanyLsWOMiKVXE4q3riZUJGCSQuj

Los más pequeños pueden pintar y jugar
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VIERNES SANTO
2 de Abril

El viernes Santo conmemoramos la pasión y muerte de Jesús. Hoy Jesús vuelve
a morir por cada uno de nosotros.



Signo centra: La cruz

El signo central de este día es la cruz de Jesús. Para los cristianos el signo de la
cruz es un signo de elección. Hoy Jesús muere clavado en la cruz porque nos ama
infinitamente. El regaló su vida por amor a nosotros.
2. Ambientación previa a la celebración


Se propone colocar las imágenes de las estaciones del vía crisis en las
puertas de las distintas piezas, haciendo un recorrido por toda la casa.



Disponer de una cruz de madera simple que se pueda martillar.



Papelitos para que cada uno pueda escribir.



Ambientar el living de la casa o en una salita donde todos puedan estar
sentados en el suelo entorno a una mesa de centro. En la mesa colocar un
paño negro o morado una vela encendida.



La liturgia comienza en la primera estación. Uno de los miembros de la
Familia lleva la cruz en alto y se la van pasando de estación en estación.

A continuación les proponemos las imágenes de cada estación para imprimir y
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colocar en las distintas puertas de la casa.

I Estación. Jesús es condenado a muerte

16

II Estación. Jesús carga la cruz

17

III Estación. Jesús cae por primera vez

18

IV Estación. Jesús se encuentra con su madre

19

VI Estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a
cargar la cruz

20

VI Estación. Verónica ofrece un manto a Jesús

21

VII Estación. Jesús cae por segunda vez

22

VIII Estación. Jesús se encuentra con las
mujeres que lloran

23

IX Estación: Jesús cae por tercera vez

24

X Estación. Jesús es despojado de sus vestiduras

25

XI Estación. Jesús es clavado en la cruz

26

XII Estación. Jesús muere en la cruz

27

XIII Estación. Jesús es colocado muerto en el regazo
de su madre

28

XIV Estación. Jesús es sepultado.
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3. Liturgia
(Se comienza el vía crucis en la primera estación. Uno de los miembros
de la familia lleva la cruz.)
Canto inicial:
https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E&list=RDqWxGT7TUZ5g&index=
3
Lector: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

.

Querido Señor nos reunimos como familia para acompañar a Jesús en su pasión
y muerte. Lo hacemos muy unidos a todos los enfermos que están sufriendo, a
los médicos y personal de salud que los cuida, a nuestros seres queridos que
están lejos y no podemos verlos. Señor enséñanos a sufrir contigo. Que este
vía crucis que vamos rezar nos ayude a comprender que el dolor y el
sufrimiento son un camino para crecer y fortalecer nuestro vínculo a ti. Que

al recordar y recorrer juntos, en familia, este tu Vía crucis, podamos
unirnos todos un poco más a ti, y a la vez, unirnos un poco más entre
nosotros.
Lector: Primera estación: Jesús es condenado a muerte
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo)
Todos: Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea
en El, no muera sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por El.” (Jn.
3, 16-17)
Todos: Señor ayúdanos a amar como tú, especialmente ayúdanos a amar a aquellas
personas que son diferentes a mí.
(Cada miembro de la familia pide perdón al señor por algo concreto. Por
ejemplo… perdón señor por ser egoísta con mis cosas, o perdón Señor por

(Avanzamos a la segunda estación)
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dejarme llevar por la comodidad…)

Lector:

Segunda Estación: Jesús carga la cruz
Te adoramos señor Jesús….(nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Señor, tu cargar la cruz por amor, tantas veces yo me revelo frente al dolor
y al sufrimiento. Cuantas veces no quiero cargar las pequeñas cruces de cada
día.

Todos:

Ayúdanos Señor a cargar nuestra cruz con alegría, a no quejarnos cuando nos
toca hacer algo que no me gusta o cuando las cosas no salen como yo esperaba.
Señor ayúdame a estar siempre alegre.
( cada miembro de la Familia, hace el signo de la cruz en la frente, para que
Jesús limpie nuestros pensamientos, hace una cruz sobre sus labios para que
Jesús limpie sus palabras, hace una cruz sobre el corazón para que Jesús
limpie sus sentimientos.)
(Avanzamos a la tercera estación.)

https://www.youtube.com/watch?v=HCvogVQIw6A
Lector:

Tercera Estación: Jesús cae por primera vez.
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Caer es la ley de gravedad de las cosas. Y caer también es la ley de gravedad
de la debilidad humana. Solo que las cosas caen y no se levantan. Hay que
levantarlas. Mientras que el hombre tiene capacidad de caer, levantarse y
ayudar a que otros caídos como él puedan también volver a levantarse en la
vida.

Todos.

Señor ayúdanos como familia a permanecer siempre unidos, a que cuando uno
se caiga todos podamos estar juntos para levantarlo.
(Nos tomamos de las manos y decimos juntos: “Uno para todos, todos para
uno.”
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(Avanzamos a la cuarta estación)

Canto:

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s

Lector:

Cuarta Estación: Jesús se encuentra con su madre
Te adoramos señor Jesús….(nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: En tu caminar hacia el Calvario hubo muchas ausencias. El dolor suele ser el
momento de las ausencias humanas. Pero el dolor ha sido siempre el lugar, el
momento y el espacio de las presencias maternas. Por eso, en tu Vía crucis no
podía faltar tu Madre. Las madres son como las raíces de los árboles. Dan vida
y luego se ocultan en el silencio de la tierra para no ser vistas mientras se
recolectan los frutos de las ramas. Sin embargo, allí siguen ellas alimentando
tronco, ramas y frutos. Cuando se secan las raíces todo se muere. Igualmente,
todo se ensombrece cuando faltan las madres.
Todos:

Señor ayúdanos a querer cada día más a nuestra madre, de la tierra y del cielo,
ayúdanos a estar siempre dispuestos a hacer lo que ella nos pida, ayúdanos a
demostrarle que la queremos mucho.
(Cada miembro de la familia se acerca a la mamá y le da un besito diciéndole
que la quiere mucho)
(Avanzamos a la quinta estación)

Lector:

Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz.
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Hoy, camino de tu muerte, sientes necesidad de que alguien te preste sus
fuerzas porque las tuyas están desfallecidas. Tú no tienes dificultad en
sentirte débil y expresar tus necesidades. No rechazas las ayudas humanas.
Enséñanos Señor a ser generosos cuando vemos la necesidad del otro.

Todos:

Señor que como familia, siempre podamos ayudar a otros en sus necesidades.
(Cada miembro de la familia se acerca a otro miembro y le hace una cruz en la
frente diciendo: “Qué Dios te bendiga en el nombre del Padre del hijo y del

32

Espíritu Santo)

(Avanzamos a la sexta estación)
Lector:

Sexta Estación: Verónica ofrece un paño a Jesús
Te adoramos señor Jesús…. (nos incamos con una rodilla hasta el suelo

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

La valentía tiene su recompensa. La audacia nos hace correr riesgos, pero
tiene sus compensaciones. La Verónica tuvo la valentía de ser distinta al resto
de curiosos. Tuvo la audacia de romper con las normas y formalismos. La
recompensa no se hizo esperar. Allí quedó, como testimonio vivo, la imagen del
rostro de Jesús.

Todos:

Señor enséñanos a ser audaces en el amor, enséñanos a ser originales para
salir al encuentro de los que más sufren.
(Cada miembro de la familia nombra una persona que no sea de la familia y que
le ha enseñado con su ejemplo a ser generoso.)
(Avanzamos a la séptima estación)

Lector:

Séptima Estación: Jesús cae por segunda vez
Te adoramos señor Jesús…. ((nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: Tus caídas, Señor, nos dan miedo y a la vez nos alientan. Nos dan miedo, porque
tememos al fracaso. Y nos alientan, porque nos hacen sentir más fuertes que
los mismos fracasos. En nuestra vida, Señor, los fracasos y los triunfos, las
victorias y las derrotas, caminan con nosotros en constante diálogo. Son
nuestra música de fondo.
Todos: Señor ayúdanos a no tenerle miedo al fracaso. Que cada vez que las cosas no
nos salgan como nosotros las teníamos planeadas, podamos acordarnos de tu
segunda caída y pensar, que lo importante es aprender a levantarse y no
quedarse caído.
(Nos tomamos de las manos y rezamos juntos: Padre nuestro que estás ….)
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(Avanzamos a la octava estación)

https://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q&list=RD5gfbm_8Ag9s&index=3
Lector:

Octava Estación: Jesús se encuentra con algunas mujeres que lloran
Te adoramos señor Jesús….(nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector: Que fácil nos resulta encerrarnos en nuestra propia felicidad...! Cuántas veces
la felicidad nos impide ver y compartir el dolor de otros hogares que sufren...!
En el Vía crucis de la vida hay muchos niños, muchos hijos que caminan
arrastrando el peso de la vida. Niños sin pan. Niños sin educación. Niños sin
salud. Y sobre todo, niños cuya carencia fundamental es la carencia del cariño,
del amor, de la ternura.
Todos:

Señor ayúdanos a no encerrarnos en nosotros mismos, a estar siempre atentos
a ayudar al que lo necesita.
(Se invita a uno de los niños a contar alguna experiencia en la que haya podido
ayudar a otros)
(Avanzamos a la novena estación)

Lector: Novena Estación: Jesús cae por tercera vez
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)
Todos: Que has muerto por nosotros en la cruz.
Lector:

Señor, Tú caes en todos los que caen. Pero no para dejarlos caídos, sino para
que se levanten. Tú caes allí donde cada uno de nosotros fracasamos. Nuestros
fracasos te duelen, como si fuesen tus propios fracasos. No nos quieres ver
caídos. No nos quieres ver fracasados. No nos quieres ver vencidos. Quieres
que aprendamos a levantarnos.

Todos:

Señor que nuestros fracasos nos ayuden a levantarnos cada vez más rápido y
a tener esperanza en un futuro mejor.
( Nos tomamos de las manos y decimos juntos: “Vamos juntos que se puede”)
(Avanzamos a la décima estación)
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Lector:

Décima Estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.
Te adoramos señor Jesús….( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Llegando al Calvario, te desnudan, Señor. Te quitan lo poco que te quedaba. Tu
túnica. Ahora sólo te queda la piel de tu cuerpo y ella no toda, pues pedazos se
han quedado pegados al madero por el camino. Para morir, no necesitas más.
Para amar, no necesitas más. Para resucitar no necesitas más.

Todos:

Señor enséñanos a desprendernos de todo lo superfluo, de aquello que no es
necesario, ayúdanos a desprenderme de aquello que más quiero.
( se invita a cada hijo a decir de qué quisiera desprenderse) por ejemplo… de
mi orgullo, de mi vanidad, de mi egoísmo, de algo material… etc…
(Avanzamos a la Décimo primera estación)

https://www.youtube.com/watch?v=7nFcp_BHaEE
Lector:

Undécimo primera estación: Jesús es clavado en la cruz
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Que admirable testimonio de seguimiento y entrega a la voluntad del Padre.
Parecía que nada más podías entregar, ya que todo lo habías regalado. Pero
aún tu amor es desbordante y la voluntad del Padre te pide una mayor entrega.
Dócilmente te dejas traspasar manos y pies…

Todos

Enséñanos a entregar dócilmente nuestra voluntad, enséñanos a decir Si,
cuando me pidas hacer algo que no me gusta, a decir si cuando me pidas hacer
un sacrificio que implique dolor.
( se le pide al hijo mayor que cuente una anécdota en la que haya tenido que
obedecer en contra de su voluntad.)
(Avanzamos a la Décimo segunda estación)
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https://www.youtube.com/watch?v=JIMBt4fTj2M&list=RDON9srmxr1LQ&index=50

Lector:

Décimo segunda estación: Jesús muere en la cruz
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con las dos rodillas en el suelo y
permanecemos incados.)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere,
da mucho fruto.” (Jn 12,24) “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
del Hombre.” (Jn 12,23)
El amor nos hace morir a nosotros mismos para resucitar en el corazón del
otro. El amor nos hace morir a nuestros propios intereses.

Todos:

Señor enséñanos como familia a anteponer los deseos de mi esposo, de mi
esposa, de mis hijos, de mis hermanos a mis propios deseos. Que siempre
busque darle una alegría al otro.
(Hacemos un momento de silencio en la que cada uno le agradece a Dios por la
familia que tenemos)
(Avanzamos a la Décimo tercera estación)

Lector:

Décimo tercera Estación: Jesús es colocado muerto en el regazo de su
madre
Te adoramos señor Jesús…. ( nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Jesús está muerto. Sólo quedan ahí los restos de una vida. Es la tarde de los
silencios. La tarde de las soledades maternas. Es la tarde de los silencios, pero
no de los vacíos.
El corazón de la Madre siente el silencio del hijo que se fue. Pero siente
también la plenitud de la maternidad vivida, realizada y cumplida.

Todos:

Señor enséñanos a ser agradecidos con lo que nuestra madre nos regala
cada día y a no dar por evidente todos los sacrificios que Ella hace por cada
uno de nosotros.

siempre estaré contigo)
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(La mamá se acerca a cada hijo y le hace una cruz en la frente diciéndole,

(Avanzamos a la décimo cuarta estación)
Lector:

Décimo cuarta estación: Jesús es colocado en el sepulcro.
Te adoramos señor Jesús…. ( Nos incamos con una rodilla hasta el suelo)

Todos:

Que has muerto por nosotros en la cruz.

Lector:

Señor Tú ahí estás metido en tu sepulcro, a la espera del tercer día. A la
espera de que el grano de trigo de su fruto. La vida escribirá tu epitafio
definitivo: Resucitó. No está aquí. Estás vivo.

Todos:

Señor regálanos paciencia como familia, para escuchar al otro, para saber
esperar sus procesos, para valorar su originalidad.. Señor tú vives en cada uno
de nosotros.
(Nos tomamos de las manos y decimos juntos: Señor Ven y quédate con
nosotros”)

En el lugar preparado
Nos dirigimos al lugar preparado. Sobre la mesa dejamos la cruz y una vela
encendida.
Al llegar al lugar preparado el papa hace una pequeña reflexión y les pregunta:
1. ¿Quiénes estaban con Jesús en el camino hacia el calvario?
2. ¿Qué habrán sentido esas personas?
3. ¿Cómo me siento yo después de haber acompañado a Jesús en su camino al
calvario?
El papá invita a todos a escribir en un papelito previamente preparado.
¿Qué me quisiera pedir a Jesús que cambiara en
mí?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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Mientras escribimos podemos escuchar
https://www.youtube.com/watch?v=60ebtSe1k8E
Luego el papá junta todos los papelitos los clava en la cruz, para que Jesús
transforme toda nuestra debilidad.
Todos juntos rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo …..
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DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
4 de abril
El Domingo de Gloria celebramos la resurrección de Jesús. Jesús vence la muerte
y se queda con nosotros para siempre.

1. Signo central: La luz, simbolizada
en el cirio Pascual.
Jesús al resucitar nos regala vida,
por eso el símbolo es la luz que
ilumina nuestra vida.
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2. Ambientación previa


Esta celebración se puede realizar el sábado en la noche o el
Domingo, cuando la familia prefiera.



Se prepara el living de la casa o una salita donde todos puedan estar
sentado en torno a una mesa.



En la mesa se coloca un cirio encendido, lo más grande que se tenga.



El día anterior se preparan los pequeños cirios pascuales para cada
miembro de la familia. (según instrucción más adelante)



También se puede adornar la mesa con una fuente de huevitos de
chocolates o lo que se tenga de dulce.

3. Liturgia
Comenzamos cantando: https://www.youtube.com/watch?v=pFGWqXzCeUw
Lector: Querido Señor nos reunimos como Familia en este día de Pascua para
celebrar la vida. Estamos alegres y felices porque tú has vencido la
muerte. Después de la tormenta siempre sale el sol. Hoy te agradecemos
por esta Pascua de Resurrección que nos regala esperanza en un tiempo
mejor, que nos regala la alegría y la confianza que tú vences todos los
obstáculos, que después de la cruz siempre llega la resurrección. Gracias
Señor por regalarnos el don de la fe para creer en el misterio de la
Resurrección.
Por eso Señor Tenemos este cirio encendido en medio nuestro.
Tu eres la luz.
Escuchemos con atención el evangelio de Hoy.

La resurrección de Señor
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“Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana,
fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De
pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó
sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco
como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se

quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: «No
temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid,
ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus
discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de
vosotros a Galilea; allí lo veréis. Ya os lo he dicho.»
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar
las nuevas a los discípulos, 9 Jesús les salió al encuentro, diciendo:
—¡Salve!
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron.
Entonces Jesús les dijo:
—No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a
Galilea, y allí me verán.”
Lector: Palabra de Dios
Todos: Gloria y Honor a ti Señor Jesús

Reflexión
Se invita a todos a imaginarse lo que acabamos de escuchar.
1. ¿Qué habrán sentido las mujeres al ver a Jesús? ¿Qué sentirías tú si se
te apareciera Jesús?
2. La resurrección trae mucha alegría. ¿Qué alegrías has experimentado
este último tiempo en casa?
3. ¿Quiénes me dan alegría?
4. ¿A quiénes quiero anunciar la alegría de la Pascua?
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Una vez que todos hayan compartido su reflexión, e Papá o la mamá invita a cada
hijo a encender su pequeño cirio en el cirio que está al centro de la mesa. Luego
cada uno le va regalando su cirio al que tiene a su derecha diciéndole…

Te agradezco por…………………
La paz este contigo, ( y le entrega el cirio)
Se termina la pequeña celebración rezando juntos Un Padre Nuestro, un ave
María y un Gloria
Se canta: https://www.youtube.com/watch?v=PwbRjjamjVE
4.- Como hacer un pequeño Cirio
Materiales:


Cartulina amarilla o blanca



Velas tea-light



Plumón



Pegamento.

Fabricación
1. Se corta un trozo de cartulina de 13cm por 10 cm
13cmm

10 cm

2. En medio del trozo de Cartulina se dibuja con el plumón una cruz y el
año

2 0
2 1
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3. Luego coloca pegamento en la parte superior de la cartulina y en un
costado y pégala a la vela.

2 0
2

0
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