
Querida familia, estamos invitados a celebrar 
la Semana Santa en el hogar. 
Celebraremos la vida y el amor. 
Celebraremos la vida que vence a la muerte a 
pesar de las dificultades; celebraremos el amor 
que transforma. 
Solo queremos brindar una instancia de 
celebración  que usted y su familia pueden 
vivenciar en el contexto actual. Dese un 
tiempo y espacio de encuentro con su familia 
y con Dios. 
Aquí encontrará algunas oraciones, lecturas y 
gestos que pueden acercarnos como familia al 
misterio del amor que transforma la vida y nos 
salva. Estas son solo sugerencias que pueden 
llenarse con la creatividad propia de cada 
familia. 
Si desea compartir esta experiencia de oración 
con el resto de la comunidad educativa 

viatoriana, puede enviar una foto o brevísimo 
video de esta experiencia (con la libertad y 
creatividad que quiera. No hay restricción) 
Administrador@colegiosanviatorovalle.cl además 
adjuntamos material didáctico para los pequeños 
de 1 y/o 2 ciclo para que puedan ser aprovechados 
en familia 
 

Sugerencias: apagar celulares, facilitar silencio y 
tomar una postura cómoda 
 

BREVES PALABRAS 

DOMINGO DE RAMOS 

(Sugerimos ubicarse en el living) 

Guía:  
El Domingo de Ramos los cristianos 
recordamos y celebramos la entrada de Jesús 
a Jerusalén. Es importante porque Jesús le 
anuncia al Pueblo que él es el Mesías 
prometido, anuncia que él es quién ha sido 
elegido para anunciar el Reino de Dios 
Padre. 
Reunidos en familia, nos ponemos en la 
presencia de Dios en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 
 

Lector: 
Jesús se dirigía a Jerusalén montado en un 
burrito. Y las multitudes que iban delante de 
él y las que iban detrás le aclamaban, 
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas! 
Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se 
alborotó, diciendo: ¿Quién es este? 
Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de 
Nazaret de Galilea. 

Palabra del Señor 

Gloria a ti, Señor Jesús 
Guía:  
La pregunta es potente ¿quién es este?. Para los 
que tienen fe en Jesús la respuesta clara,  para 
otros la respuesta no es tan sencilla.   
Pero en la familia estas preguntas tienen otras 
respuestas. 
 

 

Signo para compartir y 
celebrar 

.  

Ojala participen todos. 
• Observa a quienes están contigo ahora 
• Elige solo a una persona y mírala, luego 
• Pregúntale:  “¿ ...(diciendo su nombre o 

de la manera cariñosa que la tratas) quién 
soy yo para ti ?” 

• La persona a la que se le dirigió la 
pregunta debe contestar. Finaliza con un 
beso o un abrazo si estiman conveniente. 

 

Guía: 
Les invito a ponerse de pies y abrazarse (o solo 
tomarse de las manos). 
 

Recemos en familia la oración que Jesús, 
nuestro hermano, nos enseñó 
 

Padre nuestro 
 

(Los adultos realizan la señal de la cruz a los 
menores de edad o hijos(as) en la frente. 

Tanto amó Dios al mundo , que envió a su Hijo al mundo para  salvarlo 
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en un jarro y se puso a lavar los pies 
de los discípulos y a secárselos con la 
toalla con que estaba ceñido. Llega a 
Simón Pedro; éste le dice: «Señor, 
¿tú lavarme a mí los pies?» Jesús le 
respondió: «Lo que yo hago, tú no lo 
entiendes ahora: lo comprenderás 
más tarde». Le dice Pedro: «No me 
lavarás los pies jamás». Jesús le 
respondió: «Si no te lavo, no tienes 
parte conmigo». Le dice Simón 
Pedro: «Señor, lávame no sólo los 
pies, sino hasta las manos y la 
cabeza». Después que les lavó los 

pies, tomó sus vestidos, volvió a la 
mesa, y les dijo: «¿Comprenden lo 
que he hecho con ustedes? Ustedes 
me llaman "el Maestro" y "el Señor", 
y dicen bien, porque lo soy. Pues si 
yo, el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también 
deben lavarse los pies unos a otros. 
Porque les he dado ejemplo, para 
que también ustedes hagan como yo 
he hecho con vosotros.  

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús 

Durante la cena, Jesús se levanta de la 
mesa, se quita sus vestidos y, tomando 
una toalla, se la ciñó. Luego echa agua 

(sugerencia: sentarse juntos en la 
mesa y, sobre ella, algún pan y/o 
churrasca preparada en familia y 
lo propio que comparten en una 
cena u once).  
Guía:  
Querida familia, Jesús  era 
considerado por las personas de su 
época como un “glotón y bebedor”, 
por eso las autoridades judías le 
criticaban.  
Pero ¿por qué esa fama? La verdad 
es que Jesús tenía como costumbre 
ir a compartir a las casas de las 
personas que eran consideradas 
pecadoras. Jesús se sienta a comer 
con los “pecadores”, y eso era un 
escándalo para los fariseos, 

saduceos y publicanos que creían 
que lo poseían todo, incluso a Dios. 
En esa época un “pecador” era: el 
pobre, el marginado, el rechazado, 
el enfermo, el despojado, el 
olvidado, el huérfano, la viuda, el 
esclavo, el preso, el extranjero…  
Mientras los fariseos se separaban 
de las personas como estás, porque 
ellos eran “los Santos”, “los 
bendecidos por Dios”. “LOS 
PERFECTOS”.  
Los fariseos no eran malas 
personas, ellos creían en Dios, pero 
no en el Dios amoroso de Jesús que 
acoge a todos. 
Hoy, en esta mesa y en esta realidad 

mundial, Dios está sentado junto a 
nosotros. Jesús se queda en medio 
de nuestra familia. No somos “los 
perfectos”, somos los predilectos de 
Dios. 

Hermano Jesús, reunidos como 
familia nos acercamos a ti. 

Sabemos que tú estas con nosotros, 
y contigo nada nos falta.  

Sabemos que eres real. Que tu 
presencia en nuestras vidas es real. 

Con este pan que representa tu vida 
compartida, de generosidad y 

servicio, queremos celebrar el amor 
que nos tenemos. 

Sé que amas a mi familia y  a los 
que, con nosotros, ya no están.  

Haz que nuestro mundo se levante 
en el servicio y el amor. 

Amén 

OPCIÓN 1:  Los adultos 
contarán a los más jóvenes o 
pequeños alguna historia o anécdota 
donde realizaron un gesto amoroso 
de servicio o generosidad con los 
que están reunidos (ejemplo: las 
veces en que uno de los padres se 
levanto en la noche para cambiar 
los pañales o preparar la leche, u 
otra historia). Si se da un espacio de 
conversación aprovéchenla. Si los 
niños o jóvenes quieren contar su 
historia, escúchelos. 
OPCIÓN 2:  Quién dirige la 
oración u otro adulto tomara el pan 
y/o la churrasca y realizará esta 
oración (o alguna improvisada 
según cada circunstancia) 

Para finalizar:  

• Pueden compartir lo que 
tengan dispuesto en la mesa. 

• O rezar el Padre Nuestro 
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El Lavado de Pies 

Jueves santo 

Signo para compartir y celebrar  (pueden elegir alguna o hacer ambas) 

S EM A NA  S A NT A E N FA MI LIA 

JESÚS SE QUE DA EN MEDIO DE SU PUEBLO EN LA FORMA 
DE PAN QUE SE PARTE, SE REPARTE Y SE COMPARTE. 

Si yo, el Señor , les he lavado los pies, ustedes 
también deben lavarse los pies unos a otros. 



A BR IL 

Lo llevaron al lugar llamado «la 
calavera». Eran como las nueve de 
la mañana cuando lo 
crucificaron. Pusieron una 
inscripción con el motivo de su 
condena, que decía: «El rey de los 
judíos.»  Los que pasaban lo 
insultaban... Igualmente los jefes de 
los sacerdotes y los 
maestros de la Ley se 
burlaban de él, y decían 
entre sí: «Salvaba a 
otros, pues se salvará a 
sí mismo. Que ese 
Mesías, ese rey de 
Israel, baje ahora de la 
cruz: cuando lo veamos, 
creeremos.»  

Llegado el mediodía, la oscuridad 
cubrió todo el país hasta las tres de la 
tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz 
potente: «Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?» y Jesús, 
dando un fuerte grito, expiró. 
Al mismo tiempo el capitán romano 

que estaba frente a 
Jesús, al ver cómo había 
expirado, dijo: 
«Verdaderamente este 
hombre era hijo de 
Dios.» 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús 

OPCIÓN 1: si en casa hay 
infantes o pre-púberes) 
Guía: Quer ida familia, 
Jesús, anunció el Reino de 
Dios  a su pueblo, y esto le 
trajo muchas dificultades con 
las autoridades religiosas de su 
época. Y por ser fiel en hacer 
presente este mensaje, terminó 
este camino muriendo en la 
cruz… 
Hagamos un momento de 
silencio para pensar en cómo 
se habrán sentido su madre y 
sus amigos por esta pérdida 

OPCIÓN 2: (si en casa los que celebran ya tienen mayor 
conciencia y madurez) 
Guía: Querida familia, la verdad es que a nadie lo matan 
por hablar del amor y por hablar de Dios.  Históricamente 
hablando, a Jesús lo mataron porque con su predicación 
incomodó a las clases religiosas que se habían apropiado del 
rito y la religión.  Jesús los expuso en su hipocresía, en su 
distanciamiento con el pueblo y su  falsa seguridad religiosa.  
¿Hoy cuántos “Cristos” han sido “crucificados”? ¿Cuántos 
de nosotros hemos sufrido la sanción de un determinado 
grupo de poder por manifestar una injusticia? O al revés … 
¿Cuántas veces he sido yo quien valida o se calla ante la 
injusticia a mi alrededor? 
Pensemos en silencio 

Guía: 

Ahora sin hablar, con calma y con 
mucho amor, sigan las 
instrucciones: 
• Busca al miembro de tu familia 

a quién hace tiempo no le dices 
“te quiero” y dale un beso cómo 
se lo merece. 

• Piensa quién de los presentes te 
dijo o hizo algo que te puso 
alegre y feliz… acércate y dale 
las gracias  

• Mira a quién debes pedirle 
perdón por algo sucedido, no 
digas que fue… solo abraza a 
esa persona. 

• Acércate a todos y a cada uno 

Jesús no muere desesperanzado, el 
escritor del evangelio pone en boca de 
Jesús el salmo 22 que inicia diciendo: 
“Dios mío, por que me has 
abandonado” por que éste es un canto 
de angustia pero también, y por 
sobretodo, un canto de esperanza. 
Correcto, Jesús, históricamente 
hablando, no pronunció esas palabras, 
pero el escritor del evangelio nos 
quiere decir que Jesús nunca se sintió 
abandonado por su Padre Dios. 
Es llamativo que Jesús predicara el 
Reino de Dios al pueblo de Israel (el 
pueblo elegido), pero quién termina 
reconociéndolo como verdadero Hijo 
de Dios, fue el capitán romano (un 
extranjero que no pertenecía al “pueblo 
elegido”). Sí, Dios es para todos. 

de los presentes, míralos a los 
ojos y regálales una sonrisa. 

• Ahora pueden darse un abrazo y 
beso de paz entre todos 
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Evangelio de la esperanza, la muerte no es la última palabra 

Viernes Santo (sugerencia: poner alguna cruz en un lugar que resalte y los congregue) 

Reflexión breve 

«Verdaderamente este 

hombre era hijo de 

Dios.» 

Una vida entregada, la esperanza 
de una vida mejor.  

Jesús nos enseña que Dios nos ama a todos y a cada 
uno , él nos ofrece la vida eterna porque somos sus 
hijos. 

Signo para compartir y celebrar 



( SUGERENCIA: TENER UNA VELA APAGADA EN UN ALTAR O MESA, FÓSFOROS) 
 

ANIMADOR: (se invita a ambientar para escuchar la lectura, recuerde las 
sugerencias página 1) 
1) Escuchemos la siguiente historia, ojala cierres tus ojos e imagines que eres tú 
uno de los personajes 
Dos gemelos fueron concebidos en un vientre. Pasaron las semanas y los gemelos 
fueron creciendo. A medida que iban tomando conciencia, su alegría rebosaba y 
se decían uno a otro: - Dime, ¿no es increíble que vivamos? ¿No es maravilloso 
estar aquí? Los gemelos comenzaban a descubrir su mundo. Cuando encontraron 
el cordón que les unía a su madre, y a través del cual les llegaba el alimento, 
exclamaron llenos de gozo: - ¡Tanto nos ama nuestra madre que comparte su vida 
con nosotros. Fueron pasando las semanas y los meses. De repente se dieron 
cuenta de cuánto habían cambiado. - ¿Qué significará esto?, preguntó uno. - Esto significa que pronto no cabremos aquí 
dentro, le contestó el otro. No podemos quedarnos aquí. Vamos a nacer. Pero el primero objetó: - No quiero verme fuera 
de aquí en ningún caso; quiero quedarme aquí para siempre. - Reflexiona –le dijo su hermano- es que no tenemos otra 
salida. Quizás haya otra vida después del nacimiento. - ¿Cómo puede ser eso? –respondió con energía el primero- Sin el 
cordón que nos da vida, no es posible vivir. Además, otros antes de nosotros han abandonado el seno materno y ninguno 
de ellos ha vuelto a decirnos que hay una vida tras el nacimiento. No, no; al salir se acaba todo. ¡Esto es el final! El otro 
guardó en su corazón las palabras de su hermano y quedó hondamente preocupado. Pensaba: si la concepción acaba con 
el nacimiento, ¿qué sentido tiene esta vida aquí? No tiene ningún sentido. A lo mejor resulta que ni existe una madre 
como siempre hemos creído… Y luego protestaba: ¡Debe existir!, de lo contrario, ya no nos queda nada. - Pero, ¿has 
visto alguna vez a nuestra madre?, le preguntó su hermano? A lo mejor nos la hemos imaginado; nos la hemos forjado 
para podernos explicar mejor nuestra vida aquí… Así, entre dudas y preguntas, sumidos en profunda angustia, 
transcurrieron los últimos días de los dos hermanos en el seno materno. Por fin, llegó el momento del nacimiento. 
Cuando los gemelos dejaron su mundo, abrieron los ojos y lanzaron un grito: lo que vieron superaba sus más atrevidos 
sueños. 
 

2) querida familia: Antes de iniciar la oración invito que entre todos nos demos un abrazo por que lo que hoy 

El Ángel dijo a las mujeres: «Ustedes 
no tienen por qué temer. Yo sé que 
buscan a Jesús, que fue crucificado. No 
está aquí, pues ha resucitado, tal como 
lo había anunciado. Vengan a ver el 
lugar donde lo habían puesto, pero 
vuelvan en seguida y digan a sus 
discípulos: Ha resucitado de entre los 
muertos y ya se les adelanta camino a 
Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto 
ya se lo dije todo.» 
Ellas se fueron al instante del sepulcro, 
con temor, pero con una alegría inmensa 
a la vez, y corrieron a llevar la noticia a 
los discípulos. 

Palabra del Señor 
Gloria a ti, Señor Jesús 

 

 

Signo para compartir y 
celebrar 
En tiempos de coronavirus (covid-19), 
en tiempos ya fragmentados por el 
estallido social, en tiempos de 
confinamiento, de desestabilidad social, 
económica y de salud, es momento de 
que cada uno realice un gesto para que 
Cristo resucitado, vivo y presente en 
nuestras vidas, se haga patente en mi 
familia y en mi entorno. 
 

Guía:  Miles de velas apagadas no 
son capaces de encender una sola 
vela, pero basta sola una vela 
encendida para encender las otras. 
Cada uno de nosotros es una vela 
encendida para dar luz a los demás: 

dar amor, dar 
esperanza, dar 
fe. 
 

(SE 
ENCIENDE 
LA VELA) 

 

Lector: Pasado 
el sábado, 
María 
Magdalena y la 
otra María 
fueron a visitar 

el 
sepulcro. De 
repente se 
produjo un 
violento 
temblor: el 
Ángel del 

Señor bajó del cielo, se dirigió al 
sepulcro, hizo rodar la piedra de la 
entrada y se sentó sobre ella. Al ver 
al Ángel, los guardias temblaron de 
miedo y se quedaron como muertos. 

• PIENSA ¿qué puedo hacer para 
que mi familia esté feliz? , 
luego... 

• TOMA la vela encendida y dile 
a los demás que harás para que 
ellos sean felices. Luego deja la 
vela en la mesa y  

• MIRA a quién te gustaría 
escucharle su compromiso, así 
cada uno (si quiere) puede 
participar.  

• ESCUCHA cada uno de los 
comentarios. 

• FINALIZA la oración con el 
siguiente gesto: 

Cada uno se acerca al otro(a) y en 
su oído y con un abrazo le dice 

Entramos en la presencia de Dios: en el nombre del padre... 

CRISTO VIVE, 
HA RESUCITADO 

VIGILIA PASCUAL  / DOMINGO DE RESURRECIÓN 


