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Semana santa
De la parroquia a la casa

Queridas familias de la catequesis:
 

Con mucho gusto ponemos en sus manos este sencillo
material de "Semana Santa". Es un aporte para desarrollarlo

en casa.
 

En los dos años anteriores no pudimos celebrar la Semana
Santa en la parroquia, por la emergencia sanitaria del COVID.
Ahora sí que está permitido. Vivamos entonces estos grandes
acontecimientos de nuestra fe con nuestra familia, la Iglesia.

 
Por ello, con el presente material, solo pretendemos que sea

complementario para continuar viviendo en casa lo que
hemos celebrado en la parroquia. 

 
¡Feliz vivencia de Semana Santa!

 
El equipo de Catequesis de Galicia
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DOMINGO DE
RAMOS

Domingo de Ramos
Aclamamos a Jesús.

"Bendito el que viene en nombre del Señor"

Después de participar en la celebración con la
comunidad parroquial, preparamos nuestro rincón
de la fe.

En un lugar visible (ventanas o puertas) colocamos
la palma o el ramo que hemos traído de la

parroquia.

Queremos que Jesús venga 
y lo esperamos en nuestra casa.

Un momento de silencio, contemplamos estos
signos.

Reunidos en familia, oramos diciendo juntos: 
 

¡Dios de toda gracia!
Abre nuestros ojos para ver y aprender de tu gran

Amor, y las maravillas que hiciste en tu pueblo.
Danos la sabiduría para buscar justicia y rectitud.

Que se cumpla ahora y siempre tu voluntad.
Amén

"Aclamo a Jesús, como mi Rey, 
mi Señor y mi Salvador"

Escuchamos este canto: Tu reinarás

https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI
https://www.youtube.com/watch?v=4bFkYP6ZbnI
https://www.youtube.com/watch?v=8QhSJkKgNw8
https://www.youtube.com/watch?v=8QhSJkKgNw8


Escuchamos este canto y oramos: Jesús esta Vivo

Jesús nos da el mandamiento del amor y del servicio.
Instituye la Eucaristía y el Sacerdocio.

14
ABRIL

JUEVES SANTO

En nuestro rincón de la fe, sumamos un pan
que nos recuerda que Él es nuestro alimento
para la Vida Eterna.

En la Parroquia hemos celebrado la Cena
con Jesús. Él se ha entregado como

alimento y se ha quedado para siempre
con nosotros.

Reunidos en familia, oramos diciendo juntos: 

Que el Jueves Santo celebre la Cena contigo,
sienta ganas de servir a los tuyos y te

agradezca el regalo de la Eucaristía y del
sacerdocio. Amén

Jueves Santo

"Los amó hasta
el extremo"
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https://www.youtube.com/watch?v=ks_uPBpwe1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ks_uPBpwe1Y
https://www.youtube.com/watch?v=zwfJX7xqv5Y
https://www.youtube.com/watch?v=zwfJX7xqv5Y


Semana Santa
De la parroquia a la casa

15
ABRIL

VIERNES SANTO

Jesús muere en la cruz,
máxima manifestación de amor de Dios

En nuestro rincón de la fe, colocamos una cruz
para recordar a todas las personas que tienen
algún sufrimiento.

Hoy hemos celebrado la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, hemos contemplado su entrega hasta

dar su vida por cada uno de nosotros.

Reunidos como familia, oramos juntos por las
personas, que hoy también cargan la cruz: del 
 hambre, de la enfermedad, de la guerra y tantas
otras situaciones.

Viernes Santo

Hoy Señor recordamos tu inmenso amor hasta
dar tu vida.

Queremos darte gracias por...(aquí podemos

mencionar algunas situaciones del día a día).

Y no te olvides de... (hagamos mención de las

personas que sufren y que conocemos su situación y
sus nombres).

Me amó y se
entregó por mí

Escuchamos este canto y oramos: Nadie te ama como yo

https://www.youtube.com/watch?v=THgIrE8j-i0
https://www.youtube.com/watch?v=brmZCKZK888
https://www.youtube.com/watch?v=brmZCKZK888
https://www.youtube.com/watch?v=THgIrE8j-i0
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SABÁDO SANTO

Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo. 
Como Iglesia y con esperanza aguardamos su Resurreción. 

En nuestro rincón de la fe, colocamos la Biblia, una
vela, y una cruz, que cubriremos con un lienzo. Con

ellos queremos simbolizar la sepultura de Jesús.

Todos los domingos en misa proclamamos el Credo de los
apóstoles diciendo: “Jesús, fue crucificado, muerto y

sepultado, descendió a los infiernos”…

Sábado Santo

Los sagrarios de las Iglesias están vacíos y abiertos, porque
tú Señor mío estás muerto y enterrado en el sepulcro

cavado en la piedra; experimento tu pérdida y tu ausencia.
María, madre, te acompañamos en tu soledad con nuestro
silencio y dolor, porque tu hijo Jesús está enterrado en el

sepulcro.

Observamos la cruz cubierta con el velo y hacemos un
minuto de silencio por Jesús, nuestro Señor, nuestro
Salvador. 

Padre o madre: Después de sepultar al Señor, hicieron rodar

una gran piedra a la entrada del sepulcro y lo sellaron. 

Todos: Y pusieron guardias para custodiarlo.

Padre o madre: Los jefes de los sacerdotes se presentaron ante

Pilato, y le pidieron que diese orden de vigilar el sepulcro.

Todos: y pusieron guardias para custodiarlo. Canto: 
¡Victoria! ¡Tú reinarás!
¡Oh cruz! ¡Tú nos
salvarás!

https://www.youtube.com/watch?v=wBHjWMd0C94
https://www.youtube.com/watch?v=wBHjWMd0C94
https://www.youtube.com/watch?v=MUmFC-Cjir0
https://www.youtube.com/watch?v=MUmFC-Cjir0
https://www.youtube.com/watch?v=wBHjWMd0C94


En nuestro rincón de la fe, colocamos la Biblia, una
vela o un cirio, flores y la palma o ramo del domingo
pasado. 

Canto: ¡Aleluya! ¡El Señor Resucitó!
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DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Hoy Inicia la pascua, el gran domingo de 50 días. Hoy
proclamamos con alegría y entusiasmo que Jesús

resucitó y vive para siempre.

Domingo de Resurrección

Sentimos la alegría de ser cristianos; transmitimos la
fuerza del amor; y vivimos a fondo el Espíritu que Jesús
nos ha dado. Por eso, hoy le quitamos el velo a la cruz, y

le ponemos flores que nos dicen con su belleza que
Jesús ha resurgido a vida nueva, y le ponemos también
la palma que fue bendecida el Domingo de Ramos, es la

palma de Jesús Rey, nuestro Rey y Señor Resucitado.

¡Aleluya! 
¡El Señor Resucitó!

Escuchamos este canto: 

 Esto es una fiesta.

Oración
Padre o madre: Oremos a Dios nuestro Padre, que ha

resucitado a Jesús de entre los muertos, y digámosle: 

Todos: Señor, que florezca en nosotros tu vida nueva.

Niño/a: Queremos resucitar contigo, sentirnos felices de

seguirte, de ser tus testigos, de saber que tú vas siempre
con nosotros. 
Todos: Señor, que florezca en nosotros tu vida nueva.

https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg
https://www.youtube.com/watch?v=B4yUBi6qlPE
https://www.youtube.com/watch?v=B4yUBi6qlPE
https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0
https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0
https://www.youtube.com/watch?v=b2nhLXpt0Mg
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