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12 DE ABRIL 2020



• SIGNO DEL DÍA: En un lugar 
visible, el padre, la madre o el 
moderador colocará un mensaje 
que diga “MI DIOS ESTÁ VIVO, NO 
HAY NADA QUE TEMER” 
alrededor del cual girarán las 
reflexiones del día.
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EL VALOR DEL SACRIFICIO 
HECHO POR AMOR



DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Breve orientación: 

Reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás las 
indicaciones del día. Explicarás a todos el

significado del Domingo de Resurrección. Te sugiero para 
este día que pongamos bombas, globos blancos en el balcón 

y las ventanas de nuestra casa. El horario sugerido será el 
siguiente:

7.30 am: Oración de la mañana: Meditarás en familia el 
evangelio del día
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS

12.00 m: Participarán en familia de la Eucaristía (vía 
redes sociales)
1.00 pm Almorzaremos en familia, nos desearemos 
“Felices Pascuas” y nos comprometeremos a confiar más 
en Dios que ha vencido la muerte.

PERO Y ¿CÓMO?
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• La oración de este día la haremos recitando 
entre todos el himno sugerido. 
Seguidamente el que dirige la oración podrá 
invitar a hacer eco de algunas expresiones 
que les hayan llamado la atención. 

• El moderador entregará a cada uno papelitos 
y un lapicero, donde les invitará a escribir 
qué es aquello que quieren que resucite en 
su vida.

• Luego, si se quiere, se pueden quemar en un 
recipiente. Podemos ambientar este 
momento con alguna canción o
música de fondo, y añadir al final algunas 
peticiones personales. 

• ALMUERZO EN FAMILIA
• Para la hora del almuerzo, proponemos 

marcar las sillas con los nombres de las 
personas, significando que cada uno, con 
nombre propio, está llamado a resucitar.

• Nadie, por muchos defectos que tenga 
está condenado a vivir en el sepulcro de 
la desesperanza. 

• Por eso tenemos un nombre delante de 
Dios, porque tenemos una misión: La de 
ser felices. Invitamos a que uno de los 
integrantes de la familia bendiga los 
alimentos y agradezca a todos el haber 
celebrado una Semana Santa tan bonita y 
sentida. 

DOMINGO DE PASCUA - MOMENTOS DE FE



¡CRISTO HA RESUCITADO! 
Durante el tiempo de Pascua, es tradición 

especialmente de los cristianos orientales (de las 
iglesias ortodoxas, y las iglesias católicas de rito 
oriental) saludarse mutuamente con esta alegre 

proclamación. 

La forma más antigua y tradicional de este 
saludo es en lengua griega. Al saludo “¡Cristo ha 

resucitado!” [Jristós anésti] la otra persona 
responde “¡Verdaderamente ha resucitado!” 

[alithós anésti] 

Esta tradición se remonta a los primeros tiempos 
del cristianismo, y probablemente se basa en 

pasajes como 1 Corintios 15:20 (“Cristo resucitó 
de entre los muertos como primicia de los que 

murieron”) y Lucas 24:34 (“¡Es verdad! ¡El Señor 
ha resucitado y se ha aparecido a Simón!”)
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FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN

La formación profesional no versa 
solamente sobre la disciplina estudiada, 

es muy importante y fundamental la 
CIENCIA, pero también nuestra FE
necesita ser cultivada, así que esta 

semana santa ustedes nos han 
acompañado como verdaderos 

MINISTROS (servidores) en su familia, 
esto es lo que en realidad FUNDES basa 

su proyecto educativo de formación: 
LIDERAZGO desde la propia familia, que 
nos prepare a todos en ese proyecto de 

promoción integral de las personas. 
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Los sacerdotes que trabajamos en la 
dirección de la universidad: P. Roberto y 

P. Luis, así como el presidente del 
Consejo Superior: el Señor Obispo Mons. 

Orlando Roa Barbosa; agradecemos su 
participación en esta Semana

Santa, donde con seguridad nos hemos 
renovado y fortalecido en el

Señor. 

Que Dios les siga bendiciendo y 
ayudando. 

FUNDES FORMA ESPERAMOS VERNOS PRONTO



FUNDES@FUNDES.EDU.CO

HTTP://WWW.FUNDES.EDU.CO/ 

GRACIAS


