
 

 

 

 

 

Introducción: 

“Paz y Bien”. Queridos alumnos, apoderamos y familia en 
general, como colegio católico y por encontrarnos como país en 
cuarentena y no poder vivir como comunidad escolar la Semana 
Santa, es que deseamos, si nos permiten entrar en sus hogares,  
compartir y entregarles algún material para que puedan 
reflexionar, meditar y orar como familia durante esta semana 
Santa. 

La celebración de los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús son de vital importancia para todo el Pueblo 
de Dios, en ellos se nos invita a contemplar la entrega generosa de 
Jesús y a renovar nuestra fe al servicio de los hermanos. Por esa 
razón los invitamos a vivir estos días en recogimiento, cultivando 
la vida interior y reflexionando en nuestros hogares. Acogiendo las 
indicaciones establecidas por el las autoridades sanitarias para 
enfrentar el COVID-19  

En nuestras vidas también hay momento en que es fácil 
seguir a Cristo; otros en que pareciera que no nos conviene 
escucharlo; porque nos pide hacer algo que nos cuesta. Y hay 
otros, en que nos enojamos y le reclamamos por cosas 
desagradables que nos ocurren. 

 

 

 

 

Meditar sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo, nos debe llevar 
a convencernos de que seguirlo implica sacrificio. Es decir, amar a 
veces requiere dejar a un lado gustos y comodidades. El camino de 
la salvación a veces requiere “cargar una cruz” de esfuerzo, de 
humildad, de perdón, de comprensión, de ayuda a los demás… 
¡Vale la pena cargarla con alegría, porque Cristo ya nos aseguró el 
cielo con su propia cruz!. Que puedan disfrutar, compartir y 
renovar su fe como familia en Cristo resucitado. 

Que Dios durante esta semana les bendiga, les proteja y 
cuide, les dé un corazón renovado para que podamos dar 
testimonio de la vida con alegría.  

 

 Pastoral comunitaria 

Semana Santa en Familia  
 



 

Esquema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material disponible 

Domingo de ramos: Meditación (Video)“La Sencillez de 
Jesús”  (5 abril) 
Oración inicial: Señor, al comienzo de esta Semana Santa, ayúdanos a 
vivir en familia el sentido profundo de tu pasión, haznos sensibles a las 
personas que viven hoy situaciones difíciles en mi entorno. Que tu 
testimonio de vida me lleve a entregarme hasta el final en favor de ellos. 

 

Jueves Santo: “Lavado de Pies, Ultima Cena” (9 
abril) 
Oración inicial: Señor, en este día donde desborda tu amor por cada uno 
de nosotros, donde te vemos con la toalla ceñida y de rodillas ante cada 
uno; dame una mirada clara, unos oídos atentos, y unos gestos que 
inequívocamente muestren que mi vida refleja tus actitudes. Hazme 
sentir que formo fraternidad, que formo iglesia, aquella que tu querías 
al servicio unos de otros y donde el amor que viene de ti se comparte. 
Dame tu fuerza y haz que sea consciente del amor que a cada uno nos 
tienes. Que los más pobres, quienes viven la ausencia del amor 
encuentren en cada uno de nosotros el calor que merecen y necesitan. 

 

  

Alumnos y apoderados les enviamos diversas 
celebraciones para esta Semana Santa, ustedes elijan la 
celebración que más les acomode y quieran, busquen el 
momento oportuno para realizarla todos juntos en casa. 

_  Preparar un pequeño Altar solo una cruz y una vela si 
es que tienen en casa. 

_  Si desean pueden poner música de fondo 

_  Si tienen la posibilidad saquen el material 
que se requiera o bájenlo a su computador 

_  Al comenzar invocar la presencia de Dios por 
medio de su Espíritu Santo para que les 
acompañe. 

_  Comenzar la celebración 

 



Celebración de Jueves Santo 
* Ambientación: una mesa, con mantel blanco, 
una vela, una Biblia, una copa de jugo, un pan, 
etc  

* Motivación de inicio:  Jesús como judío, 
celebraba todos los años la Pascua, pero llegó un 
momento en que esa cena fue un tanto especial. 

Es lo que nosotros llamamos la ÚLTIMA CENA. 

En la última cena Jesús anunció su entrega por amor a nosotros para 
salvarnos del pecado. Al entregar su vida nos liberó y nos perdonó y Él al 
resucitar al tercer día selló con los hombres la “segunda alianza”. 

* Cena: Se colocan todos en torno a la mesa y la que guía sosteniendo el 
pan lo parte como Jesús en dos mitades, ofreciéndolas a sus integrantes 
de la familia que estaban sentados a su lado, a su vez, cada persona parte 
su trozo que come, pasando el pan al que está a su lado, a semejanza de 
lo que hicieron los discípulos. 

Durante este tiempo la guía fue repitiendo las palabras que Jesús dijo a 
sus discípulos: 

“TOMAD Y COMED, ESTO ES MI CUERPO QUE SE ENTREGA POR 
USTEDES” 

Le pedimos que también nosotros estemos dispuestos a amar como Él 
nos amó. 

“TOMAD Y BEBED; ESTE ES EL CÁLIZ DE LA NUEVA ALIANZA SELLADA 
CON MI SANGRE, QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES Y POR TODOS 
LOS HOMBRES, PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS”. 

“HACED ESTO EN MEMORIA MÍA”.         San Juan 13, 1-15. 

* Intenciones: Después de recordar y conmemorar la última cena de 
Jesús con sus discípulos, pidamos a este Jesús que es amor por nuestras 
necesidades:  

1- Para que desaparezcan las guerras entre las naciones y que todos los 
hombres y mujeres vivamos en la paz, fraternidad y armonía. Roguemos 
al Señor.  

2- Para que nuestro país progrese en la convivencia justa y pacífica, para 
que todos los que tienen poder lo utilicen para servir a la comunidad a 
ejemplo de Jesucristo, que lavó los pies a sus discípulos, aprendamos a 
servirnos unos a otros con amor fraterno y humildad.  Roguemos al 
Señor.  

3- Para que en nuestras familias y en nuestro colegio, crezca cada vez 
más el amor verdadero, la comprensión, la integración, la solidaridad y 
el perdón ante las dificultades siguiendo el ejemplo de Jesús. Roguemos 
al Señor.  

4. Por todos los que estamos aquí recordando la Ultima Cena de Jesús, 
para que renovados en el amor les de la fuerza necesaria a los doctores, 
enfermeras y asistentes de salud que entregan su vida al cuidado de los 
enfermos del coronavirus, por cada uno de nosotros para que seamos 
responsables, nos cuidemos y cumplamos con las exigencias sanitarias. 
Roguemos al Señor 

* Oración Final:     

Señor Jesús, Tú dijiste a tus apóstoles: “Les doy la paz” No mires  

No mires nuestros egoísmos, que olvidan y menosprecian a los demás.  
No mires los obstáculos que tendemos a los otros, para que caigan y se 
humillen.    No mires, Señor, nuestros egoísmos.  Mira la fe de los 
sencillos, de los que siempre perdonan, de los que devuelven bien por 
mal, de los que sonríen, como si no hubiera pasado nada, de los que 
callan y no gritan, de los que ven siempre lo positivo, de los que confían 
en el futuro, porque han puesto toda su confianza en Ti, Dios del amor 
misericordioso y de la paz. Amén 



Gesto de Paz: Al concluir la celebración nos damos todos un abrazo en señal que queremos y deseamos ser constructores de amor y paz. 

*Si desean pueden realizar y descifrar y descubrir este pequeño juego:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como Familia reconozcan las 10 palabras 
relacionadas con el Jueves Santo 



Vía Crucis 

Viernes Santo, Vía Crucis 
”Acompañemos a Jesús en su calvario” (10 abril) 

+ Se pueden repartir entre ustedes las estaciones para leer.																																																									
+	Si tienen 12 velas pequeñas colocarlas en una base formando un 
círculo, puede ser en una mesa o en el suelo. 																																																																																																	
+	Al terminar cada estación, se va apagando una vela.	

+	La vela N° 13 y 14 quedan en el medio, porque ellas no se encienden. 
La última vela (12) se apaga cuando muere Jesús. Aquí aprovechamos 
para hacer una pausa y meditar en el sacrificio de nuestro Señor.	

Motivación: "Las estaciones de la cruz nos invitan a entrar 
profundamente en el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. 
Nuestra fe cristiana nos exhorta a mirar a la cruz. Podemos ver el deseo 
de Dios: violencia no se responde con violencia, la muerte no se 
responde con el lenguaje de muerte. En el silencio de la cruz, el 
alboroto de las armas acaba y el lenguaje de la reconciliación, perdón, 
diálogo y paz es hablado. 	
 

 

 

 

 

 

1ª ESTACIÓN: JESÚS SENTENCIADO A MUERTE 
- GUÍA: Sentenciado y no por un tribunal, sino por todos. Condenado por 
los mismos que le habían aclamado poco antes. Y El calla... 
Nosotros huimos de ser reprochados. Y saltamos 
inmediatamente...Dame, Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el Silencio 
cuando alguien me haga sufrir. Yo lo merezco. ¡Ayúdame! 

- TODOS: Te lo pedimos Jesús 

- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 

2ª ESTACIÓN: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ 
- GUÍA: Que yo comprenda, Señor, el 
valor de la cruz, de mis pequeñas cruces 
de cada día, de mis achaques, de mis 
dolencias, de mi soledad. 
Dame convertir en ofrenda amorosa, en 
reparación por mi vida y en misión por 
mis hermanos, mi cruz de cada día. 
¡Ayúdame! 

- TODOS: Te lo pedimos Jesús 

- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
3ª ESTACIÓN: JESÚS CAE, POR PRIMERA VEZ, BAJO EL PESO DE LA 
CRUZ. 
- GUÍA: Tú caes, Señor, para redimirme. Para ayudarme a levantarme 
en mis caídas diarias, cuando después de haberme propuesto ser fiel, 
vuelvo a reincidir en mis defectos cotidianos. 

¡Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia Ti! 
- TODOS: Te lo pedimos Jesús 

-Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
4ª ESTACIÓN: ENCUENTRO CON LA VIRGEN 
- GUÍA: Haz Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los 
momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, 
tengo la seguridad de llegar a Ti en el último día de mi existencia. 
¡Ayúdame Madre! 

- TODOS: Te lo pedimos Madre de Jesús 

-Se reza a continuación un Ave María. 
 
5ª ESTACIÓN: EL CIRINEO AYUDA AL SEÑOR A LLEVAR LA CRUZ 
- GUÍA: Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación, hemos venido 



al mundo para algo concreto, para realizarnos de una manera 
particular. 
¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? Pero hay algo, Señor, que es 
misión mía y de todos: la de ser Cirineo de los demás, la de ayudar a 
todos. 

¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Cirineo? 
 

- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
6ª ESTACIÓN: LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS 
- GUÍA: Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a Ti cuando todos 
te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por 
el "qué dirán", del respeto humano, cuando no me atrevo a defender al 
prójimo ausente, cuando no me atrevo a replicar una broma que 
ridiculiza a los que tratan de acercarse a Ti. Y en tantas otras ocasiones. 

Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el "qué dirán". 

 
- TODOS: Te lo pedimos Jesús 

-Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
7ª ESTACIÓN: SEGUNDA CAÍDA EN EL CAMINO DE LA CRUZ 
- GUÍA: Caes, Señor, por segunda vez. El Vía Crucis nos señala tres 
caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueran más. 

Caes delante de todos... ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar 
mal ante los demás, por un error, por una equivocación? ¿Cuándo 
aprenderé que también eso se puede convertir en ofrenda? 

 
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
8ª ESTACIÓN: JESÚS CONSUELA A LAS HIJAS DE JERUSALÉN 
- GUÍA: Muchas veces, tendría yo que analizar la causa de mis lágrimas. 

Al menos, de mis pesares, de mis preocupaciones. Tal vez hay en ellos 
un fondo de orgullo, de amor propio mal entendido, de egoísmo, de 
envidia. 

Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus innumerables 
beneficios de cada día, que me manifiestan, Señor, cuánto me quieres. 
Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. 

- TODOS: Te lo pedimos Jesús                                                                                                                                                                 
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
9ª ESTACIÓN: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 
- GUÍA: Tercera caída. Más cerca de la Cruz. Más agotado, más falto de 
fuerzas. Caes desfallecido, Señor. 

Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento 
incapaz, que la salud no me acompaña, que no se, no entiendo. Siempre 
son escusas 

Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi 
desfallecimiento sea beneficioso para otros, porque te lo doy a Ti para 
ellos. 

-Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 

10ª ESTACIÓN: JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
- GUÍA: Arrancan tus vestiduras, adheridas a Ti por la sangre de tus 
heridas. 

A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido, a veces, cómo algo se 
arrancaba dolorosamente de mí por la pérdida de mis seres queridos. 
Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de las separaciones que me 
desgarraron, uniéndome a tu pasión y esforzándome en consolar a los 
que sufren, huyendo de mi propio egoísmo. 

 
- TODOS: Te lo pedimos Jesús                                                                                                                                                                                                         
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 



 
11ª ESTACIÓN: JESÚS CLAVADO EN LA CRUZ 
- GUÍA: Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y así 
pueda ayudar a mis hermanos. Y que cuando mi esfuerzo no consiga 
disminuirlas, me esfuerce en ofrecértelas también por ellos. 

 
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 

 
12ª ESTACIÓN: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
- GUÍA: Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz por Salvarme. Te adoro y 
beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado... 
¡Gracias, Señor, gracias! 
Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor 
con amor, cumplir tu Voluntad, trabajar por mi salvación, ayudado de 
tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. 

- TODOS: Gracias Jesús                                                                                                                                                                              
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
13ª ESTACIÓN: JESÚS EN BRAZOS DE SU MADRE 
- GUÍA: Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos 
momentos de tu dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. Más te 
pido: que hoy y siempre me tengas cerca de Ti y te compadezcas de mí. 
¡Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía! 

 
- TODOS: Te lo pedimos Madre de Jesús                                                                                                                                                            
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
14ª ESTACIÓN: EL CADÁVER DE JESÚS PUESTO EN EL SEPULCRO 
- GUÍA: Todo ha terminado. Pero no: después de la muerte, la 
Resurrección. Enséñame a ver lo transitorio y pasajero, a la luz de lo que 
perdura. Y que esa luz ilumine todos mis actos. Así sea. 

 
- Se reza a continuación un Padrenuestro. 
 
ORACIÓN FINAL 
GUÍA: Te suplico, Señor, que me concedas, por intercesión de tu Madre 
la Virgen, que cada vez que medite tu Pasión, quede grabado en mí con 
marca de actualidad constante, lo que Tú has hecho por mí y tus 
constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe, durante toda mi 
vida, un agradecimiento inmenso a tu Bondad. Amén. 

 

  



¡FELIZ PASCUA DE 

RESURRECCION! 

PARA CADA UNO DE 

USTEDES 

Pascua de Resurrección 
Meditación, (Video)“Jesús tenía Razón” (12 abril) 

 

Oración inicial: Señor Jesús Resucitado bendícenos y haznos más 
consciente de tu presencia entre nosotros/as. Jesús Resucitado, 
bendícenos y acompáñanos en esa búsqueda a través de Galilea. Jesús 
Resucitado, bendícenos y ayúdanos a derramar tu alegría a los que 
están apenados. Jesús Resucitado, quédate hoy y siempre con mi 
familia, mi comunidad escolar, mi País y todos mis hermanos que 
forman parte de esta humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 
Si desean participar de las celebraciones de la Parroquia San Pablo de 
Semana Santa, pueden verlas por FACEBOOK  o el CANAL 74  INNER. 

Las Celebraciones son:  

Sábado 4 de Abril 19°°hrs 

Domingo  de Ramos 5 de Abril 
12°°hrs 

Jueves Cena del Señor 9 de Abril 
20°°hrs 

Viernes Pasión del Señor 10 de 
Abril 15°°hrs 

Viernes Vía Crucis 10 de abril 
18°°hrs 

Sábado Vigilia Pascual 11 de 
abril 20°°hrs 

Domingo Pascua de 

Resurrección 12 de abril 12°°hrs 


