Preparando la Pascua en Familia
Semana Santa 2022
En esta primavera podemos, cada día más, volver a entrar y celebrar la liturgia en las
iglesias. En esta catequesis, tratamos de que los niños también vivan junto con su familia la
Iglesia Doméstica, y en preparación para la mayor fiesta de la Iglesia, la Pascua, se ha
venido sugiriendo que, en casa, puedan también celebrar en familia los días santos mientras
van construyendo juntos un diorama en un Rincón Pascual para vivir el Triduo Pascual.
“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

Compartimos esta guía con algunas ideas que les pueden servir para aprovechar esos días
con algunas meditaciones para hacer con los niños y preparar ese Rincón Pascual en casa.
JUEVES SANTO. El Lavatorio de pies y Última Cena
Es un día de agradecimiento para recordar el gesto que Jesús realizó con sus amigos
durante la cena que compartió con ellos.
Recordemos que la Tierra de Israel era un lugar desértico, y aún cuando utilizaban sandalias,
al llegar a un lugar los pies estaban cubiertos de polvo. Era costumbre que los criados o los
esclavos fueran quienes lavaran los pies a los invitados antes de empezar a comer. Era un
trabajo de humildad y servicio. Jesús lo hizo.
En un jueves como hoy, Jesús se disponía a celebrar la Pascua con sus apóstoles y durante
la cena se levantó de la mesa y esto fue lo que sucedió … escuchemos con atención.

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

Lectura solemne del Evangelio de San Juan 13, 13-15

,

Llevando estas palabras a nuestro corazón:
• ¿Qué nos está diciendo Jesús al lavar los pies de sus apóstoles?
• Si volteamos a nuestro alrededor ¿quiénes necesitan nuestra ayuda?
• ¿Qué quisiéramos hacer por ellos?

Después de esto que acabamos de escuchar, Jesús celebra la cena de Pascua, como todo
hebreo, recita en el banquete las oraciones que sabía desde niño y que todos conocen. Pero
en determinado momento, introduce unas palabras que nunca nadie había dicho.
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Lectura solemne del Evangelio de San Mateo 26, 26-30

Llevando estas palabras a nuestro corazón:
¿Cuáles fueron esas palabras nuevas, nunca antes pronunciadas que dijo Jesús sobre el
pan y sobre el vino?
¿Qué nos quiere decir con ellas?
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

Llevando estas palabras al corazón:
•
•

•

Hemos escuchado cómo Jesús Buen Pastor da Su Vida hasta la muerte, ¿qué nos
gustaría decirle?
En ese momento Jesús también nos da a su madre como madre nuestra con estas
palabras: … “Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre” … ¿qué quisiéramos
decirle?
¿Cómo podemos acompañar hoy a María junto a la Cruz?

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

Llevando estas palabras al corazón:
• “Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro
y cómo era colocado su cuerpo”. Entre ellas estaba María. En todas 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 elemento pudiéramos colocar para recordar el silencio?
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 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 Mateo 28, 1-8.

Llevando estas palabras al corazón:
• “Ustedes no teman, pues sé que buscan a Jesús, el Crucificado,no está aquí, ha
resucitado como lo había dicho. Vengan y vean el lugar donde estaba…”, no está el
cuerpo de Jesús… ¡sabían que debía resucitar de entre los muertos!
• ¿Qué nos dice esta noticia hoy a nosotros? ¿de qué nos llenamos?
• ¿A qué nos impulsa?
• “Y ahora vayan enseguida a decir a sus discípulos: `Ha resucitado de entre los muertos
e irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán.`” ¿Cómo podemos compartir la Vida
nueva que Jesús nos da?
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Para construir el rincón pascual:
• ¿Qué elementos pudiéramos colocar para recordar la tumba vacía y la alegría de la
resurrección?
Observemos nuestro Rincón Pascual, llenémonos de alegría por la Resurrección de Jesús, y
démonos un abrazo de gozo. ¡Celebremos! ¡Felices Pascuas de Resurrección!
Canto sugerido: Aleluya el Señor resucitó https://youtu.be/XsWJssaW6_M
Si es posible tomen una foto de su Rincón Pascual y envíenlo a: archivoscbp@gmail.com

*Las imágenes de este texto son de los mosaicos del P. Marko Ivan Rupnik, S.J.
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