
SEMANA 
SANTA 
5 -12 ABRIL 2020

NUESTRA FE SE NUTRE 
Y SUPERA LOS OBSTÁCULOS 



LUNES SANTO
6 DE ABRIL 2020



SIGNO DEL DÍA: 
En un lugar visible, el padre, la 
madre o el moderador colocará 
como signo un letrero que dirá: 
¿QUÉ LE DOY YO A DIOS?
alrededor del cual girarán las 
reflexiones del día.
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LOS BUENOS AMIGOS



LUNES SANTO

Breve orientación: 

reunirás a la familia en un lugar de la casa y entregarás
las indicaciones del día. El horario sugerido será el siguiente:

7.30 am: Oración de la mañana: este día desde la mañana 
orarás el texto del evangelio que nos propone la Iglesia.

10.00 am: Reunidos trabajaremos la reflexión que se llama 
“Momentos de fe”, así estaremos conectados con toda la 

comunidad.
(Podrás hacerlo también vía redes sociales). 
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EN CASA SÍ SE PUEDE CELEBRAR CON DIOS

3.00 pm: Rezo del Santo Rosario por los enfermos de 
coronavirus en todo el mundo
4.30 pm: Meditación de un Salmo
6.00 pm: Celebración de la Eucaristía (Vía redes sociales)
8.00 pm: El párroco en mi casa (mensaje para la familia 
vía redes sociales) 

PERO Y ¿CÓMO?
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• Para este día se te sugiere elaborar un Letrero. Para esto te invitamos a 
tener a la mano cartulina, papel craft, u hojas de papel unidas, marcadores, 
vinilos. Tijeras etc. La frase es: ¿QUÉ LE DOY YO A DIOS?.
De igual manera debes estar atento (a) a las redes para interactuar con la 
parroquia los momentos planteados en la guía inicial.

•
La persona responsable motivará a los participantes a hacer la oración. Los 
invitará a reunirse en el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, 
seguidamente les proclamará el siguiente texto bíblico:

•
“Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a 
quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena: 
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María 
tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús 
los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia 
del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, 
dice: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para 
dárselos a los pobres? (Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, 
sino porque era un ladrón; y como tenía la bolsa llevaba lo que iban 
echando). Entonces Jesús dijo: Déjala: lo tenía guardado para el día de mi 
sepultura; porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mi no 
siempre me tenéis. Una muchedumbre de Judíos se enteró de que estaba 
allí y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había 
resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar 
también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían 
en Jesús”. (Juan 12. 1-11)
Palabra del Señor.

• Algunas pistas para reflexionar:

• Aquella mujer derrama sobre Jesús un perfume costoso. ¿Sabes por 
qué? Ella era una pecadora arrepentida. Un día Jesús la encontró, y en 
vez de reprocharle sus pecados, la aceptó como era, es decir, la 
perdonó. Aquel día ella experimentó un cambio tan grande en su vida, 
que decidió pagar ese gran favor entregándole un regalo valioso, algo 
significativo, su derroche de amor era como una ofrenda ante tanto 
derroche de misericordia.

• ¿Qué estaría yo dispuesto a darle a Jesús? Porque también a mi me ha 
perdonado muchos pecados.
¿Tengo un corazón tan grande como el de aquella mujer? 

• Respondamos la pregunta que dice en el cartel: ¿Qué le doy yo a Dios?
(El animador invitará a todos los de la casa a participar de este bonito 
momento. Recuerda, si deseas,
que puedes seguirlo por medio de las redes sociales).

• ORACION
Señor Jesús, nos hemos reunido en esta mañana para pedirte el don 
de la fe, esa fe que nos permite esperar en todo momento, esa fe que 
hace posible que venzamos las guerras que el mundo nos declara,
esa fe que nos impulsa a no desfallecer. Nos ponemos Señor en tus 
manos de Padre pidiéndote nos bendigas cada día. (Se ora el 
Padrenuestro).

• En la tarde de este día, uno de los de la casa invitará a todos a meditar 
el salmo 26. Si desea puede comentarlo o motivar alguna reflexión 
libre entre los participantes.

LUNES SANTO – MOMENTOS DE FE


