VIVIENDO LOS DÍAS SANTOS EN FAMILIA
Semana Santa 20211
En nuestras comunidades y en nuestras familias acostumbramos tener durante la Semana
Santa una serie de vivencias personales que marcan profundamente nuestra vida espiritual,
es el momento central de nuestra vida como cristianos.
Este año en que aún no podemos vivir comunitariamente las celebraciones, nos preguntamos
en este contexto: ¿Cómo celebrar la Pascua del Señor en que la Vida triunfa sobre la muerte?
La propuesta se centra fundamentalmente en el Triduo Pascual, viviendo un recorrido
durante los días santos para celebrar los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección.
Es por ello que, nuevamente retomamos algunas sugerencias del año pasado y otras
diferentes para fomentar el espacio del hogar y las relaciones familiares para vivir este tiempo
de Semana Santa, recuperando el espíritu de la Iglesia Doméstica. Se nos invita a transformar
en oportunidad nuestros actuales límites de confinamiento, para salir de nuestra propia tierra
y dirigirnos a un lugar mucho más profundo, donde Dios nos espera para bendecirnos. Y a
hacerlo con dos actitudes: sencillez y profundidad.
“Sería bonito al inicio de la semana santa construir en casa un
“Rincón pascual”, así como para Navidad ponemos un “nacimiento”.
Se puede colocar sobre una mesa -buscando con los niños aquellos elementos con los
que se vaya a armar- algo que nos recuerde la “Última Cena y el lavatorio de pies”
(jueves santo), la “Pasión y la muerte” (viernes santo), “Silencio” (sábado santo), “la
tumba vacía y la Resurrección” (domingo).
Cada día todos juntos, podemos leer los textos evangélicos correspondientes.
¡Es una idea y puede ayudar, siempre que se haga JUNTO con los niños!”
Francesca y Patrizia Cocchini
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Inspirado en el contenido de: : https://www.semanasantaencasa.es

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

JUEVES SANTO. La Última Cena y el Lavatorio de pies
En la época de Jesús, era costumbre que los esclavos de la casa lavaran los pies a los
invitados antes de que éstos empezaran a comer. Recordemos que los caminos eran de
tierra y las personas llevaban sandalias. Por lo tanto, llegaban a las reuniones con los pies
sucios. Este lavatorio era un trabajo desagradable y sucio.
Un jueves como hoy, para celebrar la cena de la Pascua, Jesús reúne a los apóstoles. Y
durante la cena, se levanta de la mesa y esto fue lo que sucedió… escuchemos con
atención.
Lectura solemne del Evangelio de San Juan 13, 1,4-15 y Mateo 26, 26-30

Meditación:
• “Los amó hasta el extremo” estas palabras resumen lo que Jesús ha hecho por cada
uno de nosotros… ¿en qué ocasiones he experimentado Su amor?
• ¿Qué nos está diciendo Jesús al lavar los pies de sus apóstoles?
• ¿Quiénes a nuestro alrededor necesitan ayuda?
• ¿Qué quisiéramos hacer por ellos?
Para construir el rincón pascual:
• ¿Qué elementos pudiéramos colocar para recordar la Última Cena y el lavatorio de
pies?
Canto sugerido: Milagro de amor

https://youtu.be/IgMkX73laKw
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VIERNES SANTO. Pasión y muerte
Después de que los judíos toman preso a Jesús y deciden que debe morir, lo llevan con el
procurador romano Poncio Pilato para que lo juzgue y condene a muerte. Después de
entregarlo para que lo crucificaran, un viernes como hoy, esto fue lo que sucedió…
escuchemos con atención.

Lectura solemne del Evangelio de San Juan 19, 16-30

Meditación:
• “Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre” con estas palabras Jesús nos da
a su madre como madre nuestra… ¿qué quisiéramos decirle?
• ¿Cómo podemos acompañar hoy a María junto a la Cruz?
• Cerca de nosotros, ¿hay quienes estén sufriendo?
Para construir el rincón pascual:
• ¿Qué elementos pudiéramos colocar para recordar la Pasión y muerte de Jesús?
Canto sugerido: Nadie te ama como yo

https://youtu.be/cTOOa-YI4cg
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SÁBADO SANTO. Silencio
Después de recordar el camino de la Cruz, camino de dolor y entrega, la liturgia nos
conduce hoy sábado a la gran “espera” del mayor acontecimiento en la historia de la
salvación, la resurrección gloriosa de Jesús. Escuchemos lo que hace un hombre justo, que
esperaba el Reino de Dios…

Lectura solemne del Evangelio de San Lucas 23, 50-56

Meditación:
• “Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro
y cómo era colocado su cuerpo”. En ellas, está viva la llama de la esperanza de la
resurrección. Están allí por amor… nosotros también hemos venido acompañando a
Jesús, ¿qué quisiéramos decirle a Jesús?
• Hagamos un momento de silencio
Para construir el rincón pascual:
• ¿Qué elementos pudiéramos colocar para recordar el silencio?
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DOMINGO. La tumba vacía y la Resurrección
El domingo, muy de madrugada, María Magdalena va al sepulcro y se sorprende con lo que
ve… escuchemos con atención.
Lectura solemne del Evangelio de San Juan 20, 1-9

Meditación:
• “Entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza,
no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte”, no está el cuerpo de Jesús…
¡debía resucitar de entre los muertos!
• ¿Qué nos dice esta noticia hoy a nosotros?
• ¿A qué nos impulsa?
• ¿Cómo podemos compartir la Vida nueva que Jesús nos da?
Para construir el rincón pascual:
• ¿Qué elementos pudiéramos colocar para recordar la tumba vacía y la resurrección?
Canto sugerido: Aleluya el Señor resucitó https://youtu.be/XsWJssaW6_M

“Entre más rico y vivido es el kerigma (anuncio), tanto más es recibido por los niños
con gozo y estupor, y tanto más rica será la respuesta”.
Sofía Cavalletti
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Algunas ideas de lo que pueden hacer en casa:
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