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NUESTRA FE SE NUTRE 
Y SUPERA LOS OBSTÁCULOS 



SEMANA SANTA 2020

Cada año nuestra Iglesia católica 
celebra el Misterio de la Pasión, muerte 
y resurrección del Señor, en una 
semana que llamamos Semana Santa. 
Acudimos a los templos que atestados 
de gente nos dan la impresión de que 
todo el mundo es creyente, y nos 
llenamos de alegría, y el corazón se 
conmueve al ver tanto fervor. 

Nuestras Parroquias han sido testigos 
por años de una religiosidad profunda , 
una comunidad que se ha 
acostumbrado a vivir este tiempo con 
mucha pompa y “jolgorio”.
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UNA SEMANA DIFERENTE…   ! 

Calles abarrotadas de gente, el templo lleno, 
celebraciones nutridas, altares bellísimos, andas y 

pasos de exhibición, al estilo de las mejores cofradías 
sevillanas... una semana de trabajo profundo, de 

oración constante y de una cercanía especial a la casa 
grande, el gran y majestuoso templo del Calvario.

Este año las cosas cambiaron, y como queriéndonos la 
vida dar una lección, enseñándonos lo incierto

del mañana, que nada es seguro, que un día las cosas 
son y al otro día ya no; que somos frágiles, finitos,

limitados; aparece un “bendito” virus que 
desacomoda la existencia y nos lanza a vivir la vida de 

una manera diferente.
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SEMANA SANTA ANTES DEL 2020

Esta es la razón por la cual estamos llamados a hacer una 
lectura de fe sobre lo que está aconteciendo:
el templo será tu casa, las calles los corredores de tu 
vivienda, el celebrante serás tu mismo, la ofrenda
la familia, el incienso tu oración, la campana la voz del 
padre y de la madre que convocan, el sagrario
el corazón limpio y dispuesto de todos (allí habita Dios), 
las bancas la sala de tu casa, el altar la mesa
donde se sirve el alimento que nos da la vida, Jesús será 
cada uno sirviendo, ciñéndose como en jueves
santo la cintura para hacerle al otro la vida más amable; 
así la familia este año será testigo como lo
hicieran las primeras comunidades cristianas, del 
maravilloso Misterio de un Dios que entrega la vida
muriendo, pero que la da en abundancia resucitando. 

ES POSIBLE SEMANA SANTA   
¿EN CASA?



UNA PROPUESTA DIFERENTE…   ! 

Llegó la hora de desempolvar el título que llevamos
en alto y que nos acredita como Iglesia. Tu eres Iglesia, 

ahora pondrás en práctica lo que has aprendido.
Llegó la hora de “tomar la batuta de tu casa” y mostrar de 

qué estás hecho, llegó la hora de sacar ese
cristiano que todos llevamos dentro, y que ahora, con 

valentía estamos llamados a mostrar. 

La Semana Santa en tu casa será posible si te ofreces como 
Instrumento y te dejas usar por Dios. Al final, si lo haces con 
responsabilidad, podrás reconocer con alegría que esta es la 

mejor Semana Santa que habrás vivido.

Te entregaremos pues unas pistas que día a día irás 
siguiendo, y que serán como la brújula que orientará

lo que debes hacer. 
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS

Procura tenerlo todo bien dispuesto, organiza con 
tiempo cada momento, invita a los de tu casa a 
participar, desarrolla con creatividad cada experiencia; 
de seguro los frutos espirituales serán abundantes. 

Recuerda que esta semana es el paso de Dios por tu 
vida y la de los tuyos.

El padre de familia u otro moderador ofrecerá desde la 
mañana las indicaciones de lo que se va a celebrar,
propondrá con claridad y exigencia unos horarios, y 
procurará que todos se congreguen a la hora pactada
para las distintas celebraciones. La creatividad será un 
arma a su favor: haga uso de las redes, los medios
de comunicación, la música, letreros, carteles, avisos, 
pistas, juegos; haga uso de los talentos que Dios
le regaló.
Dispongámonos pues a vivir esta maravillosa aventura de 
celebrar la Semana Santa en casa, porque mi
casa esta semana será “casa de oración”.

PERO Y ¿CÓMO?



DOMINGO DE 
RAMOS
5 DE ABRIL 2020



El Domingo de Ramos nos introduce en las 
celebraciones de la Pascua, compartamos 
con los niños la alegría de la gente que 
estaba feliz porque recibían a su rey.

Expliquemos en familia que así nosotros 
también debemos estarlo. 

Con entusiasmo y alegría invitémoslos a 
participar de la misa del domingo, 
vistamos algunas ramas o plantas que 
podemos preparar juntos en casa que nos 
recuerden el hecho conmemorado.

Aquí unas sugerencias de celebración

6

LA ALEGRÍA DE RECIBIR A 
JESÚS



DOMINGO DE RAMOS

Breve orientación: 

reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás las 
indicaciones del día. 

Con anterioridad invitarás a todos a tomar alguna planta o 
ramita, que usaremos en la breve procesión que tendremos 

en familia. 

Para este día sugerimos organizar en algún espacio un 
pequeño y sencillo altar con una imagen o cuadro de Jesús. 
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS El horario sugerido será el siguiente:

11.00 am: Procesión y bendición de ramos
12.00 m: Eucaristía (Vía redes sociales)
3.00 pm: Coronilla a la Divina Misericordia orando en 
comunidad por las intenciones de las familias, 
especialmente la tuya. (Vía redes sociales)
7.00 pm: Comida en Familia: Procuraremos este día 
sentarnos a cenar juntos, para esto el padre, la
madre u otro, delegarán a alguien de la casa la bendición 
de los alimentos. 
8:00 pm: Película religiosa sugerida 

PERO Y ¿CÓMO?
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• El papá, la mamá u otro moderador invitará a los integrantes de la casa a encontrarse en 
un lugar (patio, Terraza, sala, etc) donde bendecirán los ramos (banderas que han 
construido con anterioridad) Dirá así:

•
Padre todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición + estos ramos, y, a cuantos 
vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos, concédenos, por él, entrar en la 
Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.  (Todos responden) Amén.
(Y en silencio rocía los ramos con agua bendita en caso de tenerla en casa) 
Seguidamente proclamará el evangelio:

•
Lectura del santo evangelio según san Mateo (21, 1-11)
Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaban a Betfagé, junto al monte de los 
Olivos. Jesús mandó dos discípulos diciéndoles:
—«Id a la aldea de enfrente, encontrareis enseguida una borrica atada con su 
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo contestadle que el señor 
los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que sucediera lo que dijo el 
profeta:
«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en su 
asno, en un pollino, hijo de acémila”». Fueron los discípulos e hicieron lo que les 
había mandado Jesús: Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos 
y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos 
cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y 
detrás gritaba: —«¡viva el hijo de David!». «¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor!».«¡Viva el Altísimo!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba 
alborotada —«¿Quién es este?». La gente que venía con él decía —«Es Jesús, el 
profeta de Nazaret de Galilea».
Palabra del Señor. 

• Algunas pistas para reflexionar:
† Pensemos un momento ¿Qué significa que el Hijo de Dios 
entre montado en un burro a Jerusalén?
† Todos le gritan que Viva el Rey!!! Pero hay un detalle 
especial: los mismos que le gritan ”viva”, son los mismos que 
el viernes santo gritarán “crucifíquenlo” Qué significa esto?
† Todo preguntaban: ¿Quién es este? ... te pregunto: ¿y tu si 
sabes quién es Jesús?

• NOCHE DE PELICULA:
Para la película, la persona responsable de coordinar la 
actividad, preparará todo con tiempo. Ofrecerá
una motivación y tendrá a la mano un compartir, que puede 
ser un dulce, unas crispetas con gaseosa u otra cosa.

• La película sugerida es: “LOS MILAGROS DE JESUS” 
(disponible en Youtube) Link: https://youtube/Iyl5YVsLPd4
Al finalizar la película, se podrán formular las siguientes 
preguntas:
+ ¿Qué tal nos pareció ?
+ ¿Qué es un milagro?
+ ¿Qué milagro te gustaría te concediera Jesús?
+ ¿Cuáles son los milagros que realiza hoy el Señor?
Terminamos la actividad con una breve oración.

PROCESION DE LOS RAMOS


