
CELEBRAMOS LA SEMANA 
SANTA EN FAMILIA, 

CUIDÁNDONOS EN CASA

Queridas Familias: 
“En medio del aislamiento donde experimentamos la falta de afecto, escuchamos una vez 
más el anuncio que nos salva: ¡Ha resucitado y vive a nuestro lado! Dejemos que reavive la 
esperanza” (Mensaje Urbi et Orbi).
Los invitamos como comunidad SAFA a vivir y celebrar la Semana Santa de una manera 
distinta. Al no poder reunirnos en el templo para participar de las celebraciones habituales 
de esta época, les proponemos que nuestra casa sea el Hogar de Nazaret que acompañe a 
Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección.



JUEVES DE LA CENA DEL SEÑOR EN CASA

Preparamos el altar

● Buscar un lugar tranquilo y cómodo de la casa, colocar 
un pequeño mantel o caminito de mesa (el ánimo y 
ambiente que debe reinar en esta celebración es la 
alegría, el gozo).

● Colocar una Cruz o la imagen de la Sagrada Familia, una 
Biblia y una vela que se encenderá para la celebración.

● Pan (el que tengan en casa para compartir entre los 
miembros de la familia) y vino o agua.

JUEVES SANTO



¿Qué celebramos hoy?
Sentido litúrgico de lo que se celebra:

● Institución del Sacerdocio: Los óleos y crismas son 
la plenitud sacerdotal, signo de la unión estrecha de 
los presbíteros con Jesucristo.

● Institución de la Eucaristía: El Pan y el Vino son parte 
de nuestra mesa y de nuestra cotidianeidad, que 
Jesús toma para que se conviertan en su Cuerpo y 
Sangre.

● Servicio: Lavatorio de los pies es el símbolo de 
servicio, humildad, amor y entrega a través del cual 
nos invita a nosotros, sus discípulos- misioneros a 
poner en práctica el mandamiento del amor a lo largo 
de nuestra vida.

JUEVES SANTO



Proclamación de la Palabra
Puede leerse o ir directamente al link del audio del Padre Fabián.

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 13, 1-15

Los amó hasta el fin

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.

Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el 
propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él 
había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla 
se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y 
a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.

Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?»

JUEVES SANTO



Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 
comprenderás.»

«No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!»

Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte.»

«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!»

Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está 
completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos.» Él sabía quién lo iba a 
entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios.»

Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden 
lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo 
soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse 
los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.»

Palabra del Señor.
JUEVES SANTO



Escuchamos la lectura y reflexión del Padre 
Fabián:

 

JUEVES SANTO

http://www.youtube.com/watch?v=itoMY3_sy_o


Gesto con el Pan y el Vino

● Con el pan y el vino (puede ser agua) en la mesa, lo servimos para cada uno de los participantes.

Un adulto dice: 

Te pedimos Padre que bendigas este pan y este vino, en esta tarde que recordamos en familia y unidos 
a toda la Iglesia la Cena en la que Jesús compartió con sus discípulos, ofreciendo su vida por nuestra 
salvación, antes de ir al Getsemaní, lugar de su agonía.

Nosotros también estamos viviendo tu paso por nuestras vidas, por nuestro mundo enfermo. Te 
pedimos que el Domingo de Pascua también nosotros resucitemos con nuestro Señor Jesucristo a una 
vida nueva de solidaridad, de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. R. Amén.

Escuchamos: Evangelio criollo recitado por Hermano Mamerto. 
https://drive.google.com/open?id=10m8o4YtsEh3-Mh4cLM6NNbxPqMd7vfi1

                                                                                                                                             JUEVES SANTO

https://drive.google.com/open?id=10m8o4YtsEh3-Mh4cLM6NNbxPqMd7vfi1


Gesto: lavado de pies
Otro gesto que podemos compartir en familia es el lavado de pies entre cada uno de los 
integrantes, como signo de amor y servicio.

Escuchamos la canción “Ustedes son mis amigos” 

https://drive.google.com/open?id=10cFV5X4LwBb3bIqSYrghuJGX8jR573yD

JUEVES SANTO

https://drive.google.com/open?id=10cFV5X4LwBb3bIqSYrghuJGX8jR573yD


Oración de cierre:
Espontáneamente realizamos una oración dando gracias al Señor por su presencia, pueden ser 
también pedidos especiales e intenciones particulares. Enviándolas a esta casilla de mail: 
jmamerto@hotmail.com las mismas se presentarán en la celebración eucarística de los Hermanos 
de la Sagrada Familia en la Capilla de la escuela.

JUEVES SANTO

mailto:jmamerto@hotmail.com


VIERNES SANTO

Preparamos el altar

• Buscamos un lugar tranquilo y cómodo de la 
casa, donde dispongamos de una mesa.

• Colocar un mantel liso, una Cruz, la Biblia y 
una vela que se encenderá para la celebración.

VIERNES SANTO



VIERNES SANTO

¿Qué celebramos hoy?
Sentido litúrgico de lo que se celebra:

● La Cruz: para nosotros los cristianos es el 
principal símbolo de Fe, ya que rememora el 
sacrificio de Jesucristo por la humanidad para 
nuestra salvación, reconciliación y unión con 
Dios.

VIERNES SANTO



Proclamación de la Palabra
Puede leerse o ir directamente al link del audio del Padre Fabián.

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 19, 16 -- 19, 42

Se apoderaron de Jesús y lo ataron

Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando 
sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «del Cráneo», en hebreo 
«Gólgota.» Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato 
redactó una inscripción que decía: «Jesús el Nazareno, rey de los judíos», y la hizo poner sobre la 
cruz.

Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba 
cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los 
judíos dijeron a Pilato: «No escribas: "El rey de los judíos", sino: "Este ha dicho: Yo soy el rey de 
los judíos. Pilato respondió: «Lo escrito, escrito está.»

VIERNES SANTO



Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro 
partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba 
hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: «No la rompamos. Vamos a sortearla, 
para ver a quién le toca.» Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y 
sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados.

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y 
María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: 
«Mujer, aquí tienes a tu hijo.» Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre.» Y desde aquel 
momento, el discípulo la recibió en su casa.

Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el 
final, Jesús dijo: «Tengo sed.»

Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de 
hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha 
cumplido.» E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.

VIERNES SANTO



Aquí todos se arrodillan, y se hace una breve pausa.

Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las 
piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz 
durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las 
piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya 
estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado 
con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua.

El que vio esto lo atestigua: su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que 
también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán 
ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura, dice: Verán al que ellos mismos 
traspasaron.

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús -pero secretamente, por temor a 
los judíos- pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue 
a retirarlo.

VIERNES SANTO



Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla 
de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que 
tienen los judíos.

En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que todavía 
nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba 
cerca, pusieron allí a Jesús.

Palabra del Señor.

VIERNES SANTO



Escuchamos la lectura y reflexión del Padre 
Fabián:

VIERNES SANTO

http://www.youtube.com/watch?v=p8zUXlc2XJI


Gesto: 

Quienes están presentes veneran la cruz entregándosela unos a otros. Puede realizarse el gesto 
de besar la cruz, ponerse de rodillas, o simplemente reclinar la cabeza.

Escuchamos: “El que muere por mi”  https://youtu.be/zIIXIrCIHVQ “No me mueve” 
https://youtu.be/Z29Z84M8qtU

VIERNES SANTO

https://youtu.be/zIIXIrCIHVQ
https://youtu.be/Z29Z84M8qtU


Oración de cierre:

Junto a la Cruz, la Madre fuerte en el inmenso dolor que 
sufría con su Hijo único, asociándose con ánimo maternal a 
su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y 
aceptó del Hijo moribundo, como testamento de la caridad 
divina, ser la Madre de todos los hombres.

Acompañamos a nuestra Madre rezando juntos un AVE 
MARÍA. Y escuchamos la canción “Señora del Silencio”  
https://youtu.be/WKyQmGKa_Z0

VIERNES SANTO

https://youtu.be/WKyQmGKa_Z0


DOMINGO DE PASCUA EN CASA

Preparamos el altar

• Buscamos un lugar tranquilo y cómodo de la casa y 
colocamos un pequeño mantel o caminito de mesa (el ánimo y 
ambiente debe ser de alegría por la resurrección de Nuestro 
Señor).

• Colocamos una Cruz o la imagen de la Sagrada Familia, la 
Biblia y una vela que se encenderá para la celebración.

• Agua bendita si hubiere en casa y flores para adornar el 
altarcito



¿Qué celebramos?

Sentido litúrgico de lo que se celebra:

● Triunfo de la vida sobre la muerte: 
Celebración de la vida. Jesús vive y 
está con nosotros.

DOMINGO DE PASCUA



Proclamación de la Palabra
Puede leerse o ir directamente al link del audio del Padre Fabián.

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 28, 
1-10

Ha resucitado e irá antes que ustedes a Galilea

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, 
María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De 
pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Ángel del Señor 
bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre 
ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras 
eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de 
espanto y quedaron como muertos.

DOMINGO DE PASCUA



El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está 
aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan en 
seguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a 
Galilea: allí lo verán". Esto es lo que tenía que decirles.»

Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a 
dar la noticia a los discípulos.

De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense.» Ellas se acercaron y, 
abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a mis 
hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán.»

Palabra del Señor.

DOMINGO DE PASCUA



Escuchamos la Palabra y reflexión del Padre 
Fabián para la Vigilia Pascual y Domingo de 

Pascua:
 

DOMINGO DE PASCUA

http://www.youtube.com/watch?v=iwZkJLIlPCU


Gesto
¿Qué cosas o aspectos de nuestra vida cotidiana hoy 
resucitaron con Cristo?

● Reflexionamos y lo compartimos con nuestra familia, 
si estamos solos lo meditamos en el corazón.

● Haciendo memoria de nuestro bautismo que nos une 
sacramentalmente al Misterio Pascual que 
celebramos, con el agua bendita, haremos una señal 
de la cruz en la frente de quien tenemos al lado o si 
estamos solos, sobre nosotros mismos. Así nos 
reconocemos iglesia, pueblo de Dios peregrino con 
aroma a santidad.

Escuchamos la canción “Vive el Señor” 
https://youtu.be/TqOPQk9TlPs

DOMINGO DE PASCUA

https://youtu.be/TqOPQk9TlPs

