
?
O R A C I Ó N

Dios todopoderoso y eterno, Tú nos has dado a 
nuestras familias y a toda la raza humana a Jesucristo 
nuestro Salvador como modelo de humildad. Él 
cumplió tu voluntad al convertirse en Hombre y dar 
Su vida en la Cruz.  Ayúdanos a dar testimonio de El, 
siguiendo Su ejemplo de sufrimiento y haznos dignos 
de participar de Su Resurrección. Te lo pedimos por Tu 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
Padre Nuestro…
Amén.
(adaptado de www.lords-prayer-words.com) 

Metas: 
• Las familias reflexionarán sobre la Semana Santa, el Domingo 

de Ramos y el Jueves Santo. Las familias reflexionarán sobre 
cómo Jesús eligió dar Su vida porque los ama por completo.

• Las familias harán sus Planes Familiares de Semana Santa

TEMA:  PREPARÁNDOSE PARA LA SEMANA SANTA 
EL VIACRUCIS - CONTEMPLANDO LOS SUFRIMIENTOS DE JESÚS POR NOSOTROS Y POR EL MUNDO ENTERO

ROSARIO FAMILIAR- PRIMER MISTERIO DE DOLOR: LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO

FUENTES:

R O M P E H I E L O S

¿Cuál es tu historia bíblica 
favorita y por qué?

(cada familia conversa en privado y luego comparte 
con el grupo grande su respuesta)

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
núm. 571 & 1067

SAGRADA ESCRITURA
IS 53:5 

MC 11:1-9
MC 14-16

CREDO VIDA ORACIÓN

núm.
1708-09, 
1741-42, 

1748, 
1846-

48, 1851

núm.
2598, 
2605-

06, 
2620, 
2746-
2751, 
2758

núm.
559-60, 

571-
638

núm.
1085, 
1115, 

1168-71, 
1337-44

LITURGIA 

Materiales: 
• Biblias
• Alma de Cristo (tarjeta de 

oración opcional)

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

PREPARÁNDOSE PARA LA SEMANA SANTA

AÑO 1 - LECCIÓN 7 - GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 1

https://www.lords-prayer-words.com/times/meaning_of_lent_prayers.html


ENSEÑANZA1. Gancho/Pregunta

¿Cuáles son las dos palabras que te 
vienen a la mente cuando piensas en 
la “Semana Santa”? 

(Permita que las familias discutan entre ellos, y 
luego deles oportunidad de compartir con el 
grupo más grande)

2. Presente el tema

La Semana Santa es un momento en el que prepa-
ramos nuestros corazones para recordar el su-
frimiento redentor y la muerte de nuestro Señor 
Jesucristo y nos preparamos para celebrar Su Res-
urrección. Comienza con el Domingo de Ramos y 
de la Pasión del Señor, y continúa hasta el Triduo 
Pascual. Hoy comenzaremos a reflexionar sobre la 
Semana Santa y decidiremos cuáles serán nuestros 
Planes Familiares de Semana Santa.
 

(cada familia conversa en privado y luego comparte con 
el grupo grande su respuesta)

 
a. (Para los padres) Cuando eras pequeño, ¿qué tradiciones especiales o 
prácticas religiosas celebraba tu familia durante la Semana Santa?

b. (Para toda la familia) ¿Cuáles de las prácticas o tradiciones que has exper-
imentado te han acercado a Dios?

3. COMPARTIENDO EN FAMILIA

Entonces, ¿qué es exactamente la Semana Santa?

4. CONTENIDO

Muestre el video: ¡Te toca acompañar a Jesús en esta Semana Santa! | Padre Adolfo (2:20)

https://youtu.be/vawgUgsGlUg
https://youtu.be/vawgUgsGlUg
https://youtu.be/vawgUgsGlUg


Explique: ¡La Semana Santa es la época más santa del año! Es cuando recordamos la últi-
ma semana de la vida terrenal de Jesús.
Pregunte: ¿Cuál es el día especial que inicia la Semana Santa?
Respuesta: Domingo de Ramos

Pregunte: ¿Por qué el día se llama Domingo de Ramos? ¿Qué pasó en el primer Domingo 
de Ramos?
Respuesta: Porque la gente agitó las palmas y le dio la bienvenida a Jesús cuando entró en 
Jerusalén en un burro.

Pregunte: ¿Por qué la gente se entusiasmó con Jesús y lo alabó cuando entró en Je-
rusalén?
Respuesta: Jesús fue una celebridad famosa. Fue muy popular. Todos habían escuchado 
sobre cómo Jesús había resucitado a su amigo Lázaro de entre los muertos y sus otros 
milagros, por lo que querían verlo en persona.

Leer: Juan 12: 12-19 o mostrar el video
ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN (2:30) 

La Semana Santa también contiene los tres días más sagrados del año, el Triduo Pascual, 
en el que celebramos el Misterio Pascual del Señor Jesús (Su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción, y finalmente Su gloriosa Ascensión- más adelante en la temporada de Pascua). El Tri-
duo comienza con la Misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo y termina con la 
Oración vespertina el Domingo de Pascua.

Pregunte: ¿Alguien sabe qué significan las palabras Triduo Pascual?
Respuesta: Los grandes tres días

Explique: Durante el Triduo Pascual pensamos en los últimos tres días de la vida terrenal 
de Jesús, cuando murió y resucitó.

https://youtu.be/DDDeCWReR-Q
https://youtu.be/DDDeCWReR-Q
https://youtu.be/DDDeCWReR-Q


El Triduo comienza con la Misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo. Durante esta misa el sacerdote lava los pies 
de algunos de los feligreses para recordar cómo Jesús lavó los pies de sus Apóstoles mostrándonos cómo amarnos y ser-
virnos los unos a los otros. Dos acontecimientos muy importantes tuvieron lugar por primera vez en esa noche en la cena 
de Pascua de Jesús con sus Apóstoles, la institución de la Sagrada Eucaristía y la institución del sacerdocio. Es en este día 
que celebramos, que por primera vez Jesús nos dio su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Luego instituyó el sacerdocio para 
que siempre tuviéramos sacerdotes para darnos este Sacramento de la Sagrada Comunión. Jesús hizo esto porque nos ama 
y sabía que lo necesitaríamos para estar cerca de nosotros en el camino de nuestra vida. Jesús se aseguró de que tuviéramos 
Su Cuerpo y Su Sangre en la Eucaristía. Así es como Jesús une su corazón con el nuestro. Cada vez que lo recibimos en la 
Eucaristía profundizamos nuestra relación con Él. Jesús te ama con todo su corazón. Fue después de la Cena del Señor que 
Jesús salió al Huerto de Getsemaní sabiendo que lo arrestarían.

Vea el video: ¿Cómo descansar en Semana Santa? 
|Padre Adolfo (1:59)

COMPARTIENDO EN FAMILIA

(Haga una pausa para dar tiempo a reflexionar sobre las preguntas y permita que cada familia converse en privado 
sobre las preguntas). 

¿Hay algo que te impida seguir a Jesús con todo tu corazón?
¿Hay algo más importante para ti que el cielo con tu familia?

From Fame to Death| Tweeting with God
(2min) (inglés)

MISIÓN

1 Paso 1: Introducir la actividad de la misión

Las actividades de la misión deben realizarse en casa durante 
la semana 2 y se compartirán en la reunión de familias 

en la semana 3.

https://youtu.be/thUmM4jqWzc
https://youtu.be/thUmM4jqWzc
https://youtu.be/DDDeCWReR-Q
https://youtu.be/-KPfk1fiUDs
https://youtu.be/-KPfk1fiUDs
https://youtu.be/-KPfk1fiUDs


  ORACIÓN FINAL

Paso 2: Explique la actividad

i. Miren juntos uno o más videos de Semana Santa
ii. Prepárense para responder las preguntas de la Semana Santa en la reunión de la 
Semana 3:
¿Qué tiene de especial la Semana Santa?
Respuesta: ¡La Semana Santa es la época más santa del año! Es cuando recordamos la 
última semana de la vida terrenal de Jesús.

¿En qué día comienza la Semana Santa?
Respuesta: Domingo de Ramos

¿Qué significa Triduo Pascual?
Respuesta: Los 3 grandes días

¿Cuáles son los dos eventos importantes sucedieron en la Cena del Señor?
Respuesta: la Sagrada Eucaristía y la institución del sacerdocio

iii. Mire los videos y revise los enlaces de recursos destinados a ayudarlo a identificar 
formas en las que pueden orar juntos en familia todos los días durante la Semana 
Santa. Úselos para hacer su Plan Familiar de Semana Santa.
iv. Discuta cómo va la práctica de su familia con los pilares de la oración, el ayuno y 
la limosna de la Cuaresma a medida que nos acercamos a la Pascua.
v. Esté preparado para compartir su Plan Familiar de Semana Santa en la próxima 
reunión.

Paso 3: Modele

Modele para las familias compartiendo sobre su propia práctica de los pilares de 
Cuaresma y su propio Plan Familiar de Semana Santa. 

2

3
La oración final que rezaremos juntos se ora tradicionalmente después de recibir la Sagrada Comunión. Mien-

tras la rezamos juntos recordaremos la Cena del Señor y el amor que Jesús muestra al darnos la Eucaristía.

ALMA de Cristo, sálvame 
Cuerpo de Cristo, santifícame
Sangre de Cristo, embriágame

Agua del costado de Cristo, lávame
Pasión de Cristo, confórtame

Oh buen Jesús, óyeme
Dentro de tus llagas, escóndeme

No permitas que me separe de Tí
Del enemigo malo, defiéndeme

En la hora de mi muerte, llámame
Y mándame ir a Tí

Para que con Tus santos Te alabe y te bendiga
Por los siglos de los siglos. 

 Amén.



   

DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA
Catecismo de la Iglesia Católica, no. 571:

El Misterio Pascual de la cruz y de la Resurrección de Cristo está en el centro de la Buena Nueva que 
los Apóstoles, y la Iglesia a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de 
Dios se ha cumplido de “una vez por todas” (Hebreos 9, 26) por la muerte redentora de su Hijo Jesu-
cristo.

Santo Padre Francisco, Homilía de la celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor 
(2020)

Jesús «se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo» (Filipenses 2,7). Con estas palabras del 
apóstol Pablo, dejémonos introducir en los días santos, donde la Palabra de Dios, como un estribillo, 
nos muestra a Jesús como siervo: el siervo que lava los pies a los discípulos el Jueves Santo; el siervo 
que sufre y que triunfa el Viernes Santo (cf. Is. 52,13); y mañana, Isaías profetiza sobre Él: «Mirad a mi 
Siervo, a quien sostengo» (Is. 42,1). Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos 
nosotros los que servimos a Dios. No, es Él quien nos sirvió gratuitamente, porque nos amó primero. 
Es difícil amar sin ser amado, y es aún más difícil servir si no dejamos que Dios nos sirva.

…en estos días santos pongámonos ante el Crucificado —mirad, mirad al Crucificado—, que es la 
medida del amor que Dios nos tiene. Y, ante Dios que nos sirve hasta dar la vida, pidamos, mirando al 
Crucificado, la gracia de vivir para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo y necesit-
ado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el bien que podemos hacer. 

Papa San Juan Pablo II, Encíclica Ecclesia de Eucharistia (2003), no. 11:

 «El Señor Jesús, la noche en que fue entregado» (1 Co 11, 23), instituyó el Sacrificio eucarístico de su 
cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en que 
nació la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del 
Señor. No sólo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se 
perpetúa por los siglos…

La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don entre otros muchos, aun-
que sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona en su 
santa humanidad y, además, de su obra de salvación.


