


 
Con la Semana Santa llega el tiempo litúrgico más importante para los católicos,  es el 

momento más intenso de todo el año. Es la  semana en la que debemos dedicarnos  a la 
oración y a la reflexión de los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús. Pero lo más 

importante, es que debemos vivir, sentir y compartir en familia.  
 

La muerte y resurrección de Jesús nos invita en este tiempo a darnos cuenta que no 
estamos solos, que a pesar de las circunstancia que estamos viviendo como país en la 
actualidad, no debemos cerrar nuestro corazón, sino que más que nunca ese inmenso 

ejemplo de sacrificio y amor debe estar presente en la vida de cada cristiano. Transmitir 
ese amor al prójimo, pero en especial a tu propia familia, el ser capaces de comunicar 

todos tiempos de sentimientos y encontrar en ellos el consuelo que Dios tienen para cada 
uno de nosotros en estos momentos difíciles.  

 
Los invitamos a seguir y vivir Semana Santa en Familia.  

 
Departamento de Educación  
Diócesis San Marcos de Arica 

 
 
 



 Primer momento: Oración Inicial. 
 
  Los invitamos a encender una vela y colocarnos en la presencia del Señor. 
 Repetimos juntos la siguiente oración y nos quedamos en la presencia del Señor. 
 

Señor Jesús, 
 quiero acompañarte, estar cerca de ti para esperar tu resurrección.  

Dame la fuerza para estar siempre a tu lado, para seguir tu camino y abrir mi corazón a tu palabra. 
Amén. 

  
 Al finalizar nos quedamos en la presencia del Señor.  
 
 
 Segundo momento: Profundicemos en la palabra del Señor. 
 
 Leemos la lectura bíblica  Mt 21, 1-11. 
 

 



+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo             
 
          Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 

dos discípulos, diciéndoles: 
«Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna atada, junto con su 
cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: «El Señor los necesita y los 

va a devolver enseguida»». 
 

           Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: «Digan a la hija de Sión: 
Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de 

carga». 
 

           Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, 
pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente 
comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo 

cubrían con ellas. 
 

         La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!». 

Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban: «¿Quién es éste?». Y la 
gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». 

 
 Queridos hermanos: 

Imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús, y caminemos cantando y glorificando a Dios, 
unidos por el vínculo de la paz.  

 
Palabra del Señor. 



 
 

 
 En familia compartamos y reflexiones  las siguientes preguntas:  

  ¿De qué habla el texto? 
¿Cuál fue la frase o palabra que me resuena? 

 ¿Cómo interpreto en mi vida esta Palabra de Dios? 
 

 Tercer momento: Preparando  Signos. 
 
 Los invitamos a confeccionar un ramo para su altar y otro para colocarlo en la puerta o ventana de su hogar. Sumados a 

la iniciativa de la familia y vida de nuestra Diócesis de Arica. 
 

El objetivo de esta actividad es  que a pesar de las medidas que hemos tomado para el cuidado y resguardo de la salud de 
todos los miembros de nuestra iglesia , estemos igual conectados y podamos vivir la  Semana Santa. 
Pueden elaborar su ramito del material que más les guste y tengan a mano.  
 
 
 Cuarto momento: «¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor»!   
 
 Hoy recordamos un hecho muy importante en la vida Jesús. Él camino a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua, pero 

esta fiesta será muy especial, ya que es la última que celebrará con sus amigos, sus discípulos. Jesús por mucho recorrió 
todo su país, enseñando sobre Dios, sanando enfermos, perdonando pecados y anunciando la buena nueva. Fue 
reconocido por muchos como el mesías, el rey que Dios les había enviado, por eso cuando la gente se entero de que 
llegaba a Jerusalén, salió con ramos en sus manos para saludarlo con alegría y gritaban: ¡Bendito él que viene en el 
nombre del Señor!¡Hosanna en el cielo!  

 
Hoy en familia  al igual que en Jerusalén  recibimos a Jesús y lo aclamamos con alegría y amor, para que no solo entre en 

nuestra vida sino en nuestro corazón. 
 
 Para finalizar rezamos la oración que nuestro Padre nos enseño: PADRE NUESTRO. 



 Primer momento: Oración Inicial.  
Se recomienda realizar esta actividad de Jueves santo durante alguna de las comidas en familia.  
 
  Los invitamos a encender una vela y colocarnos en la presencia del Señor. 
 Repetimos juntos la siguiente oración y nos quedamos en la presencia del Señor. 
 

Gracias Señor, 
 por haberte quedado para siempre con nosotros 

 a través del pan y del vino que compartimos en cada misa; 
 gracias también por enseñarnos que debemos estar siempre al servicio de los demás  

especialmente de los más pobres y necesitados. 
 Amén. 

  
 Al finalizar nos quedamos en la presencia del Señor.  

 
 
 Segundo momento: Profundicemos en la palabra del Señor. 
 
 Leemos la lectura bíblica  Jn  13,1-15. 
 

 



+ Evangelio según san Juan 

 
      Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este 

mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 
Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo 
entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a 
Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa 
agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se 

había ceñido. 

 
            Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» 

Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.» 
Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 

Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.» 
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.» 

Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está 
limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos.» 

 
             Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.» Cuando acabó 
de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho 
con  ustedes? Vosotros me llaman "el Maestro" y "el Señor", y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, 
el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deberán  lavar los pies unos a otros; 

les he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también lo hagan.» 
 

Palabra del Señor. 



 
 

 
 En familia compartamos y reflexiones  las siguientes preguntas:  
 

  ¿De qué habla el texto? 
¿Cuál fue la frase o palabra que me resuena? 

 ¿Cómo interpreto en mi vida esta Palabra de Dios? 
 

 Tercer momento: Preparando  Signos. 
 
 Los invitamos a recordar la última cena que vivió Jesús junto a sus discípulos. Colocan el pan sobre la mesa junto con  

algún líquido que represente el vino como sangre de Cristo. Manteniendo en el centro la vela encendida que representa 
la presencia del Señor.  

         Antes de iniciar el compartir leen juntos la siguiente oración de acción de gracias.  
 
 

Gracias Señor por enseñamos a descubrir al hermano, a tender la mano, a presentar la otra mejilla, a 
compartir pan y hogar. Gracias por ese poco de pan en tus manos y ese vaso de vino, con los que nos dices 

cómo se vence el pecado, el hambre, la muerte.  
Que ahora nosotros continuemos tu lucha para que todo hombre y mujer sean queridos y respetados, 

para que a nadie le sea negado el pan y el trabajo, para que los niños puedan reír ilusionados. Sí, 
continuaremos tu lucha para que nadie se enriquezca con el trabajo de los demás y para que nadie tenga 

miedo de nadie.  
Amén. 



 Cuarto momento: «La última cena del Señor» 
  
  Antes de comenzar a cenar, Jesús tomó un lavatorio y una toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos, algunos 

no quisieron, pero Él les dijo que si no lo hacían no serían sus amigos. Cuando terminó les dijo que ellos tenían que 
ser servidores de todos, así las personas iban a creer en Jesús. Luego cuando estaban cenando les pidió que pusieran 
mucha atención, entonces tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo compartió con todos, y les dijo “éste es mi 
cuerpo que se entrega por ustedes”; cuando estaban terminando de comer, tomo una copa con vino, y les dijo “ésta es 
la copa de la nueva alianza que se sella con mi sangre, que será derramada por ustedes”.  

 
          Debemos darnos cuenta que Jesús nos enseña que tenemos que estar al servicio de las personas, más en los 

momentos  difíciles, nos invita a ser un discípulo, un apoyo, un amigo. 
 

 Para finalizar rezamos la oración que nuestro Padre nos enseño: PADRE NUESTRO y nos encomendamos a nuestra 
Santísima Madre rezando un Ave María. 



 Primer momento: Oración Inicial.  
 
  Los invitamos a encender una vela y colocarnos en la presencia del Señor. 
 Repetimos juntos la siguiente oración y nos quedamos en la presencia del Señor. 

 
 Señor Jesús,  

Tú me conoces y me quieres,  
entregaste tu vida por mí y por todas las personas, 

 perdóname porque muchas veces no hago tu voluntad.  
Amén. 

 
 Al finalizar nos quedamos en la presencia del Señor.  

 
 
 Segundo momento: Profundicemos en la palabra del Señor. 
 
 Leemos la lectura bíblica   
 

 



Lectura de la carta a los Hebreos (4,14-16;5,7-9): 
 

Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote 
grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un 

sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino 
que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el 

pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. 

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su 
angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a 

obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que 
le obedecen en autor de salvación eterna. 

 
Palabra de Dios. 



 
 En familia compartamos y reflexiones  las siguientes preguntas:  
 

  ¿De qué habla el texto? 
¿Cuál fue la frase o palabra que me resuena? 

 ¿Cómo interpreto en mi vida esta Palabra de Dios? 
 

 Tercer momento: Preparando Signos. 
 
 Los invitamos a  vivir el Vía Crucis del Señor realizando las siguientes actividades. 
 
Observamos y compartimos en familia cada una de las estaciones del Vía a Crucis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 Los invitamos ahora confeccionar su propia cruz con los materiales que más le agraden y en  hoja escribir una 

oración familiar de perdón, para luego colocarla en el altar o en algún espacio en el hogar destinado para para 
el Señor. 

 
 Cuarto momento: Jesús muere en la cruz. 
 
Luego de la cena celebrada con sus amigos Jesús se va a rezar nuevamente el monte de los Olivos, allí es 

detenido, sus amigos huyeron y le dejaron solo. Luego Jesús es enjuiciado y condenando a muerte por reconocer 
que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Luego de ser azotado, recorrer un largo camino con la cruz en sus hombros, 
y ser clavado en la cruz, a eso del mediodía Jesús dijo sus últimas palabras: “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu”, luego murió. El sol se ocultó, todo el país quedó en tinieblas, y se produjo un fuerte temblor. 

 
 Jesús entregó su vida por todos nosotros, perdonando nuestros pecados para que podamos al momento de nuestra 

muerte vivir con Él en el paraíso junto al Padre Dios. De ese modo se cumplió la voluntad de Dios Señor.  
 

Para finalizar pueden dedicar un momento de reflexión en  silencio, apagando el celular, la radio, el televisor, el 
computador, para recordar la muerte de Jesús y honrar su sacrificio de amor.  

 
 



 Primer momento: Oración Inicial.  
 
  Los invitamos a encender una vela y colocarnos en la presencia del Señor. 
 Repetimos juntos la siguiente oración y nos quedamos en la presencia del Señor. 
 

Cristo Jesús,  
que por amarnos murió y resucitó de los muertos.  

Éste es el día esperado por todos los hombres.  
Éste es el día en que todo comienza de nuevo,  
goce la tierra inundada de luz tan brillante,  
huyan las sombras antiguas, aléjese el miedo. 

 Amén. 
  

 Al finalizar nos quedamos en la presencia del Señor.  
 

 
 Segundo momento: Profundicemos en la palabra del Señor. 
 
 Leemos la lectura bíblica  Jn 20, 1-9. 
 

 



+ Evangelio según san Juan 
 

El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro 
cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a 
correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús 

quería y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde 
le han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al 

sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante 
más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las 

vendas en el suelo; pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, 
entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su 
cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces 

entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; 
vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la 

Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. 
PALABRA DEL SEÑOR. 

 

 En familia compartamos y reflexiones  las siguientes preguntas:  
 

  ¿De qué habla el texto? 
¿Cuál fue la frase o palabra que me resuena? 

 ¿Cómo interpreto en mi vida esta Palabra de Dios? 



 
 

 
 

 Tercer momento: Preparando Signos. 
 
 Para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo los invitamos a que compartan en familia con algún signo que 

represente la vida nueva que nos entrega Jesús resucitado, pueden ser dulces, un mensaje, huevos chocolate, etc. Pero 
lo más importante que conversen en familia el valor de estar todos reunidos en el hogar. Lo importante que es la vida y 
qué es lo que hacemos día a día para agradecer este hermoso regalo de Dios.  

 Además de llamar a sus queridos como amigos o familiares que no pueden ver por el contexto que estamos viviendo 
como país, para  escucharlos , saber cómo están, cómo se sientes y desearles una feliz Pascua de Resurrección.   

 
  Cuarto momento: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”. 
  
  El domingo muy de mañana, casi apenas salía el sol, María Magdalena, Salomé, y otras mujeres fueron a la tumba de 

Jesús para limpiar su cuerpo, perfumarlo y envolverlo, ya que el viernes no alcanzaron a realizarlo. Mientras caminaban 
pensaban a quién le pedirían ayuda para mover la gran piedra que tapaba la entrada al sepulcro. Cuando ya estaban 
próximas a la tumba quedaron sorprendidas porque la piedra había sido movida. Se devolvieron corriendo a buscar a 
Pedro y a otros discípulos, y al llegar nuevamente a la tumba con ellos, descubrieron que Jesús no estaba en ella, solo 
estaba el manto en que fue envuelto. Los discípulos regresaron y María Magdalena se quedó ahí, y en esos momentos se 
le apareció Jesús, pero ella no lo reconoció, pensó que era un jardinero y le pidió que si él había sacado el cuerpo que 
por favor lo devolviera. Entonces Jesús le dijo “¡María!”. Ella reconoció la voz del Señor y le dijo “Maestro”. Magdalena 
luego salió corriendo y fue a contarles a los discípulos lo que había sucedido. 
 La resurrección de Jesús es la mejor noticia que nos pueden haber dado, y la mejor noticia que nosotros podemos 

compartir con nuestros amigos y familiares.  
 

 Para finalizar le pedimos al Señor que este hermoso regalo que nos entrega dando su vida, seamos capaces de valorar, 
cuidarlo y compartirlo con el prójimo.  

 Rezamos la oración que nuestro Padre nos enseño: PADRE NUESTRO y nos encomendamos a nuestra Santísima Madre 
rezando un Ave María. 

 
 
 

 


