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Querida Comunidad del Sagrado Corazón:

Nos acercamos a Semana Santa, conmemoración de la en-
trega de Jesús por cada uno de nosotros, por nuestra familia, 
nuestra comunidad y nuestro país.

Este es un tiempo privilegiado para buscar una instancia de 
encontrarnos como familia y ponernos de acuerdo con sen-
cillez y apertura de corazón para acompañar a Jesús en su 
Pasión, Muerte y Resurrección.

Crecer en la fe y el amor nos hará una familia portadora de 
paz y alegría para los demás y nos animará a traspasar fron-
teras.

Pastoral Familia

 “¿Por qué buscar 
entre los muertos 

al que vive?”
Lc. 24, 1-12



Respondamos al gran amor de Dios participando activa-
mente en las celebraciones a las que la Iglesia nos invita a 
través de las Parroquias.

Domingo de Ramos: Jesús entra en Jerusalén.
Celebración de la eucaristía y bendición de Ramos. 

Jueves Santo: Jesús lava los pies a sus discípulos.
Eucaristía de la Última Cena. 

Viernes Santo: Jesús es apresado, condenado y camina con 
la cruz. Vía Crucis.

Sábado Santo: Liturgia de la luz. Vigilia de Resurrección.

Domingo de Resurrección: Misa de Gloria. Bendición del 
Papa Francisco “Urbis et orbis”, desde el Vaticano por T.V.



CELEBRACIÓN FAMILIAR
Les proponemos unirnos como Comunidad a través de esta 
sencilla celebración que les hacemos llegar para el Jueves 
Santo y el Domingo de Resurrección.

JUEVES  SANTO
Pongámonos de acuerdo para reunimos en familia y tener un 
espacio de reflexión.

Momento de Acogida y Oración:

Sobre la mesa familiar se pone una panera con un pan espe-
cial, un racimo de uvas y una imagen de Jesús.  El papá o la 
mamá invitan a rezar, leyendo el siguiente texto: 1 Corintios 
capítulo 11, versículos 23 a 26.

Jesús comparte el pan y el vino. Demos gracias a Dios porque 
Él nos ha dado el pan de cada día.

Momento de Diálogo y Reflexión:

Jesús se entrega para dar vida, y se ha hecho alimento para 
quedarse siempre con nosotros y así animarnos a que noso-
tros también nos entreguemos a los demás.



¿Qué quiere hoy Dios de mí?

- Tú nos has dado el pan como alimento y en el te das a noso-
tros como vida. Eres un Dios sencillo y cercano.

- Jesús quiere encontrarnos en la vida diaria para enseñarnos 
el sentido de la entrega y el valor de la misión.

- Señor aquí está mi panera vacía ¿con quiénes quieres que 
comparta el pan que tú me regalas?

(Se hace un momento de silencio paro que cada uno reflexio-
ne con quiénes quiere compartir su panera).

Momento de compartir los alimentos y dialogar:

En este momento se propone que cada uno comente su re-
flexión, dialogando en familia mientras se comparte la cena.

Momento de oración y envío:

Jesús en el Jueves Santo oró a su Padre en intimidad y con 
profundidad. Él sabe que el amor es exigente y está dispuesto 
a dar la vida por nosotros... no le es fácil y le pide al Padre: “Si 
es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi vo-
luntad, sino la tuya”. Así como Jesús se dispone a dar su vida 
por nosotros, nos invita a ponernos al servicio de los demás. 
Pidámosle a Él que nos conoce y nos ama, que nos ayude a 
servir poniendo lo mejor de cada uno.



Hagamos oración:
 
- Por  todos quienes no tienen lo necesario para vivir, están 
solos, enfermos, sin trabajo.

- Por nuestro país, para que seamos honestos, fieles a nuestra 
consciencia y consecuentes con los valores del Evangelio.

- Para que en nuestra familia haya un diálogo permanente y 
lleno de sentido, conforme a nuestro proyecto de vida.

“Gracias Señor,
porque nos has regalado a nuestra familia

porque nos pides darnos en cada día
y en cada momento por amor.

Ayúdanos a ser mensaje de vida
Y amor para otras familias”.



DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Este es un día de fiesta. La fiesta más importante para noso-
tros, la razón de nuestra fe.

¡Cristo ha Resucitado!

Reunámonos como familia a almorzar o a cenar. La mesa se 
adorna con flores y si es posible con una comida más rica de 
lo habitual.

El papá o la mamá leen el evangelio de Juan capítulo 20, 
versículos 1 al 9.

Un miembro de la familia invita a hacer una acción de gra-
cias:
 
- Te damos gracias Señor porque con tu muerte y resurrección 
nos das la salvación.

- Te damos gracias porque estás siempre presente entre no-
sotros.

- Te damos gracias por todas las alegrías que nos regalas 
(pueden nombrar algunas).

- Te damos gracias porque en los momentos de dificultad, Tú 



siempre nos ayudas y sacas adelante (pueden nombrar algu-
nas que hayan vivido).

- Te damos gracias porque estás vivo en nuestra casa y en 
nuestra Iglesia.

- Bendícenos como familia, bendice esta mesa y a todas las 
personas que han hecho posible que tengamos esta linda ce-
lebración.

Amén.

Que la paz de Jesús Resucitado esté hoy con todos nosotros 
(se dan un abrazo de paz).

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!


