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I. Preparamos el encuentro 

Materiales
• Una mesa con un mantel blanco y un crucifijo (cruz), (este altar quedará preparado para que se 

quede fijo, durante toda esta semana Santa) Elige un lugar donde sea posible esto.
• Un florero o maceta pequeña con alguna plantita verde
• Una vela (para encenderla en el momento de la proclamación de la Palabra de Dios)
• Tener palmas u olivos o cualquier tipo de ramas incluso con papel o cintas para hacer un ramo. 
• Al terminar la reflexión de cada día, no olvides apagar la vela. (para evitar accidentes)

Algún miembro de la familia lee el propósito de este encuentro.

II. Desarrollamos el encuentro

Oramos al Señor
Hacemos un momento de silencio y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos como 
familia. Al iniciar esta semana santa en casa, traemos a nuestra memoria a todas las familias, a los 
enfermos y a los médicos y enfermeras que vivirán de otra forma esta semana Santa.
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1. Momento de la experiencia

Jesús nos invita a compartir nuestra vida

Contesten en familia las siguientes preguntas
 ¿Qué hace que amemos, queramos mucho a una persona?
 ¿Qué hacemos cuando nos avisan que viene a visitarnos esa persona?

Sabemos que para amar a alguien es necesario conocerlo, cuanto más conoces a la persona, más 
vamos reconociendo todo aquello que la hace especial e importante para cada uno. Cada vez que 
nos encontramos con esa persona, nos preparamos en todos los aspectos, para que ese encuentro 
sea muy agradable y siga forjando recuerdos bellos en nuestra vida. La gente de Jerusalén, al ir 
conociendo a Jesús lo van aceptando, lo van queriendo y le piden que entre a su casa, se alegran al 
tener noticias de Él y va a llegar a su región, así, al tener noticias de que Jesús llegaría, la gente 
preparó un gran recibimiento para Él.  

Jesús ahora quiere entrar a nuestro hogar, así como en aquella ocasión quiso entrar a la ciudad de 
Jerusalén, hoy quiere entrar a su pequeño pueblo que es cada familia que forma parte del gran pueblo 
de Dios que es la Iglesia. 

2. Momento del anuncio

Jesús sale al encuentro con su palabra
Escuchemos con atención el siguiente texto Bíblico tomado del Evangelio de San Mateo, que nos relata 
la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, la gente se preparó con anticipación y en ambiente de 
fiesta y alegría, lo recibe cantando. (se enciende la vela)

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 21, 1-11
Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos 
discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrarán un asna 
atada, junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan: «El Señor los 
necesita y los va a devolver en seguida». 
Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: "Digan a la hija de Sión: Mira que tu 
rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga". 
Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusieron 
sus mantos sobre ellos y Jesús se montó.  Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender 
sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud 
que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene 
en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, 
y preguntaban: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea». 

Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús
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PREGUNTA RESPUESTA PROFUNDIZACIÓN 
  DEL TEXTO BÍBLICO

¿Qué pidió Jesús a dos de sus 
discípulos?

¿Por qué pidió esto Jesús? 

Ir al pueblo, desatar y traerle 
un asna y su cría. 

Para que se cumpliera lo 
anunciado por el Profeta.

La entrada de Jesús a Jerusa-
lén implica una preparación 
previa de sus discípulos. Los 
discípulos escuchan y hacen 
lo que Jesús les encomienda. 

Anuncia un rey humilde, 
montado en una borrica, 
montura modesta y pacífica, 
y no sobre un caballo, tra-
dicional montura de guerra. 
Este elegido suprimiría todas 
las armas y propondría la 
paz a todos los pueblos.
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¿Qué hizo la gente al ver a 
Jesús? 

Extendieron sus mantos y 
ramas de árboles por el 
camino donde pasaba.

Antes de entrar en Jerusalén, 
la gente tendía sus mantos 
por el camino y otros 
cortaban ramas de árboles 
alfombrando el paso, tal 
como acostumbraban a 
saludar a los reyes. Por un 
momento la gente revivió 
la esperanza de tener ya 
consigo, de forma abierta y 
sin engaños aquel que venía 
en el nombre del Señor. Al 
menos así lo entendieron los 
más sencillos, los discípulos 
y gente que acompañó a 
Jesús, como un Rey.  

• Conversen en familia, si han aceptado a Jesús como su salvador, como su Rey y con que actitudes se 
manifiesta esta aceptación de Jesús en su familia. 

• Cierren este momento comentando las siguientes ideas;

Ideas centrales del Encuentro
 La celebración del domingo de ramos es una oportunidad para proclamar a Jesús como el rey y 
centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por 
seguir a Cristo. Decir “que viva mi Cristo, que viva mi rey...” Es un día en el que le podemos decir 
a Cristo que nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir por Él. Que 
queremos que sea el rey de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. 
Queremos que sea nuestro amigo en todos los momentos de nuestra vida. 

PREGUNTA RESPUESTA PROFUNDIZACIÓN 
  DEL TEXTO BÍBLICO
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3. Momento del compromiso y la Misión 

Con las enseñanzas de Jesús vivimos la Buena Noticia

Hoy Jesús sale al encuentro de la humanidad, hoy que vivimos tiempos 
difíciles de enfermedad, de confusión, hoy viene el Rey pacifico a 
decirnos, aquí estoy, no están solos, yo los amo ¿Confían en mí? 

En familia contesten las siguientes preguntas: 
a) ¿Cómo podemos proclamar a Jesús como nuestro Rey y amigo que viene a nuestro hogar? 

b) ¿Qué actitudes queremos tener ante su entrada a nuestro hogar?

 Realizamos en familia un ramo para cada uno, si no tienen palmas u olivos, háganlo con cualquier 
tipo de ramas, incluso con papel o cintas. (ver en el anexo 1 la guía para elaborar el ramo)

4. Celebramos nuestro encuentro con Jesús 

Ahora vamos a hacer una pequeña procesión con Jesús a lo largo de nuestro hogar. 

Nos preparamos para la entrada de Jesús a nuestra casa y nuestros corazones.
• El padre o la madre, o alguno de los abuelos, toman en sus manos una imagen de Jesús o una cruz 

y se colocan a la entrada de su casa, (puede ser por dentro).
• Nos colocamos de la siguiente manera: 
 Primero quien lleva a Jesús o la cruz, a un lado la plantita verde y al otro la vela.
 En seguida todos los miembros de la familia con sus ramos.
• Quien va adelante, comienza a caminar hacia todos los lugares de nuestro hogar (habitaciones, 

cocina, comedor, living).
• Mientras todos los demás lo seguimos cantando algún canto a Jesús, el que se sepa toda la familia.
• Al final se colocará la imagen de Jesús o la cruz, la plantita verde y la vela en el lugar preparado, 

los demás colocaremos alrededor nuestros ramos.
• Terminamos nuestra celebración con la siguiente oración:  

Bendice Señor nuestro hogar.
Que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él.

Danos paz, amor y respeto,
para que respetándonos y amándonos

lo sepamos honrar en nuestra vida familiar,
Que Jesús sea el Rey en nuestro hogar.

Amén.

 Terminando la oración, pueden colocar el ramo en la entrada, en las ventanas o en diferentes 
lugares de su hogar. 
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1. Momento de la experiencia

Jesús nos invita a compartir nuestra vida

Ahora vamos a conversar nuestra experiencia de una cena familiar 
de suma importancia para todos los miembros. 

1. Vamos a elegir alguna cena que recordemos en la cual fue muy importante para la familia, 
pensemos. (Cena de Fiestas patrias, de navidad, de año nuevo, de aniversario, de graduación)

2. Ahora vamos a conversar sobre esa experiencia
• ¿Qué alimentos se prepararon? ¿Quién los preparó? 
• ¿Qué es lo que más disfrutamos de ella?
• ¿Por qué la recordamos con cariño?
• ¿Qué recuerdos nos dejó ese compartir en la cena?

Qué alegría saber que podemos disfrutar de una deliciosa cena preparada en casa y compartida en 
familia, ¿cierto? la presencia de cada uno de nosotros en la mesa es lo más importante; también cuando 
ayudamos entre todos a poner la mesa, acercar la bebida o muestras tu sonrisa en la cena; ¡Eso es un 
bello disfrutar de todo!

Ahora veremos que Jesús también compartió una cena con sus amigos.
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2. Momento del anuncio

Jesús sale al encuentro con su palabra
Jesús reunió a sus amigos a quienes 
consideraba como su FAMILIA para 
compartir con ellos el pan y el vino; 
ahí les dio el mandato de amarse los 
unos a los otros y los amó tanto que les 
regaló su cuerpo y su sangre. Nosotros 
nos reunimos como familia cristiana en 
la celebración de la Eucaristía y respetando su mandato lo seguimos realizando para perpetuar su 
sacrificio. 

Lectura del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 26, 26-30 (se enciende la vela)
Durante la cena, Jesús tomo pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos, dijo: 
“tomen y coman; esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y, después de dar gracias lo dio a los discípulos 
diciendo: beban todos de él, porque ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por 
todos para el perdón de los pecados”. Les digo que a partir de ahora no beberé mas de este fruto de 
la vid hasta el día aquel que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. 
Y después de cantar los himnos salieron hacia el monte de los olivos. 

Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús

Frases claves del Texto Bíblico: 
• Jesús tomo pan, pronunció la bendición, lo part ió y se los dio a sus discípulos.
• “Tomen y coman; esto es mi cuerpo; 
•  Tomen y beban todos de él. La sangre de la alianza, que se derrama por todos 

para el perdón de los pecados”.

Profundizamos en la Buena Noticia de Jesús

Papás: pregunten a los niños si hay alguna palabra o frase que no hayan entendido, explíquenla con 
sencillez y caridad. 

A través del dialogo, repasen las preguntas, consideren la respuesta y la profundización del texto. 
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PREGUNTA RESPUESTA PROFUNDIZACIÓN 
  DEL TEXTO BÍBLICO

¿Por qué estaban reunidos 
los Discípulos con Jesús?

¿Qué es una Alianza?

¿Por qué Jesús dio a sus 
discípulos su cuerpo y su 
sangre en la cena?

Celebraban la última cena 
con Jesús. 

La palabra “Alianza” significa 
promesa, compromiso y nos 
referimos a la palabra, sobre 
todo, al compromiso de amor 
que Dios tiene con cada uno 
de nosotros.

Para hacer una nueva alianza 
con todos y perdonar los 
pecados. 

Jesús invita a los suyos a una 
Última Cena particular, una 
cena que era su despedida, en 
la cual daba algo nuevo, se 
entregaba a sí mismo como 
el verdadero Cordero, institu-
yendo así su Pascua.1 

En la Biblia se nos narra sobre 
las Alianzas o promesas que 
Dios ha hecho con los hombres 
y con su pueblo2.  La Alianza 
o compromiso más grande que 
Dios ha hecho con nosotros lo 
encontramos en el Evangelio 
de San Mateo capítulo 26, 26 
– 28 y en Lucas 22, 20.

La noche antes de morir, Je-
sús invitó a sus discípulos 
a celebrar la Pascua de los 
judíos, que consistía, sobre 
todo, en una cena solemne. 
Esta comida era para los ju-
díos «la gran acción de gra-
cias» a Dios, por haber cum-
plido su alianza con ellos. Y 
el Señor Jesús aprovechó la 
cena para darle un sentido 
nuevo y profundo. Ahora Él 
es el pan que se comparte 
para dar vida eterna. “Dios 
se ha revelado plenamente 
enviando a su propio Hijo, en 
quien ha establecido su alian-
za para siempre”. (Catecismo 
de la Iglesia Católica No. 73) 

1. Cfr. Benedicto VXI, Jesús de Nazaret, Encuentro, Madrid 2011, pág. 137
2. Leer: Genesis 9, 8-17; Éxodo 19, 4-6
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Ideas centrales del Encuentro
 Jesús repite gestos de la celebración de la Pascua judía, como repartir el pan y pasar la copa, 
pero les da a estos gestos un significado nuevo a través de las palabras que pronuncia sobre ellos 
que hacen referencia, no al acontecimiento del Éxodo, sino a su propia muerte: el pan partido y 
entregado es su propio cuerpo y el vino es su sangre derramada por todos. 

 Jesús se presenta como el nuevo cordero pascual a través del cual se va a establecer una nueva 
alianza.

 Al decir «mi cuerpo», Jesús evoca toda su persona y toda su vida, entregada hasta la muerte. 

 El pan, que es uno en las manos de Jesús, al ser compartido, une a todos los que participan en la 
comida comunitaria, ya que todos participan de la misma fuente de vida.

 Hoy a causa de la pandemia que estamos viviendo, no será posible celebrar la Eucaristía en las 
parroquias o en las capillas presencialmente (dependiendo de la fase sanitaria en que se encuentre 
nuestra comunidad parroquial, de acuerdo con el plan paso a paso, que nos proponen nuestras 
autoridades).

 Los invitamos a unirse a la celebración Eucarística vía online de tu parroquia o de la arquidiócesis 
en: https://www.iglesiadesantiago.cl

3. Momento del compromiso y la Misión 

Con las enseñanzas de Jesús vivimos la Buena Noticia

En este tiempo de cuarentena, en el que las familias conviven todo 
el tiempo, es necesario demostrarnos el amor que nos tenemos con 
actitudes de servicio entre nosotros, a ejemplo de Jesús, junto al amor 
fraterno. 

Conversen y contesten en familia las siguientes preguntas.
 ¿Cómo podemos participar de la Eucaristía sin poder salir?
 ¿Cómo podemos a ejemplo de Jesús, ser pan que se comparte para los demás? 
 ¿Cómo podemos ayudar a otros niños que se sienten solos y tristes en este tiempo? 
 Cada miembro de la familia dibujará la silueta de un pan
 Dentro de la silueta escribirán las respuestas de las preguntas anteriores.
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4. Momento de la oración y la alabanza 

Nos colocamos cerca del altar donde está la cruz, la plantita, la vela y el pan.

Ahora vamos a leer juntos las respuestas que escribimos en la silueta del pan. Luego las colocamos 
en el altar. 

El padre o la madre lee el siguiente texto: 
“En este pan queremos significar nuestra familia, que se reúne a compartir las alegrías, los desafíos y 
también las dificultades. Queremos pedir al Señor que bendiga este pan, como signo de nuestra vida 
cotidiana que queremos desarrollar siempre en su presencia”.  

Luego, toma el pan y lo reparte a cada uno de los miembros de la familia que, como discípulos de Jesús 
el Pan de vida, debemos compartirnos unos con otros. 

Mientras cantamos: Jesús nos invita
https://www.youtube.com/watch?v=lQfIxFrfhxY

Gracias Jesús por el ejemplo que nos das, compartiéndote a los demás, nos enseñas que el amor se 
demuestra en el servicio, ayudando a los demás. 

Ayúdanos a llevar esperanza a los que están tristes, fortaleza a los que tienen miedo, y a los 
enfermos a transmitirles tu palabra que es la vida. 

Amén. 
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I. Preparamos el encuentro 

Al comenzar la preparación de este encuentro, den gracias a Dios por la vida de cada uno de los que 
formamos la familia, niños, padres, abuelos, tíos.

Algún miembro de la familia lee el propósito de este encuentro.

Materiales
• Altar
• Hojas blancas
• Lápices 
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1. Momento de la experiencia

Jesús nos invita a compartir nuestra vida.

Sin duda alguna, nosotros hemos escuchado hablar de personas que han dado su vida por otros, tal 
vez conocemos personas que se han entregado por los demás, y otras que aún a costa de su salud, han 
buscado la felicidad de los otros. Puedes encontrar varios testimonios en https://www.iglesiadesantiago.
cl/noticias/especiales/extraordinarios/extraordinarios-marcela-munoz

¿Qué piensan de estas personas? ¿conocen a alguien así? ¿cómo se llama? 
Hoy vamos a reflexionas sobre el sentido del Viernes Santo que nos ayuda a descubrir en profundidad el 
misterio de la muerte de Jesús, que, clavado en la cruz, da su vida por nosotros para que seamos salvados.

2. Momento del anuncio

Jesús sale al encuentro con su Palabra
La liturgia de este día hace memoria de la muerte de Jesús. La Cruz ocupa el centro de la escena en 
este día.

Lectura del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 19, 17-30 (se enciende la vela)
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». 
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 
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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. 

Palabra del Señor
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús

Frases claves del Texto Bíblico: 
• Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar 

llamado “del Cráneo”, en hebreo “Gólgota”. Allí lo crucificaron.
• Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre.
• Dijo Jesús: “Todo se ha cumplido”. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.

Guardamos un momento de silencio y contemplamos a Jesús 
Crucificado. 

Profundizamos en la Buena Noticia de Jesús

Ideas centrales del Encuentro
 En Viernes Santo, bendecimos a Dios porque es fiel a 
sus promesas y olvidando nuestros pecados, nos vuelve 
a nuestra condición de hijos suyos. Esto nos devuelve 
la confianza en nosotros mismos, sabiendo que podemos 
asemejarnos a Cristo que nos comparte su vida en plenitud.

 En este día se rinde una adoración especial a la cruz, 
porque levantada en lo alto, frente a la comunidad 
reunida, es un signo de entrega, amor y esperanza.

 La cruz de Jesús nos da fortaleza en las dificultades de la vida, mirando a Jesús en la Cruz, podemos 
llevar con paciencia nuestras penas, nuestros dolores o tristezas, confiando en que al final de 
nuestra vida lo veremos a Él, que nos da vida en plenitud. 
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3. Momento del compromiso y la Misión 

Con las enseñanzas de Jesús vivimos la Buena Noticia.

Los noticieros nos reportan cifras grandes del 
sufrimiento que vive el mundo a causa de la 
enfermedad. El Papa Francisco el viernes 27 de 
marzo del 2020, oró profundamente ante Jesús 
Crucificado, ¿lo recuerdan? él nos mostró la 
esperanza que tiene en Aquel que padeció el dolor 
y el sufrimiento, viendo a Jesús Crucificado nos 
da el valor, el consuelo y la esperanza en que 
pronto saldremos de todo lo que ahora sufrimos 
en el mundo, fortalecidos, si colocamos nuestra 
confianza en Él, porque Él ha vencido todo 
sufrimiento y muerte con su cruz y resurrección. 

Conversen y contesten en familia las siguientes preguntas.
 ¿Qué nos hace sufrir en estos momentos?
 ¿Qué significa la cruz en nuestra vida?
 ¿Qué palabra de esperanza puedo dar a los que sufren a ejemplo de Cristo en la cruz?  
 ¿Cómo podemos sobrellevar la tristeza, la angustia o el miedo que nos genera esta situación 
prolongada de la pandemia?

4. Momento de la oración y la alabanza 

Celebremos nuestro encuentro con Jesús 

Nos colocamos cerca del altar, que tiene como signo principal la cruz.

 El niño o la niña, toma la cruz en sus manos y la lleva a cada miembro de la familia para que la 
adoren. Después de realizar un gesto de adoración a la cruz, se dice: Te adoramos Cristo y te bendecimos, 
porque por tu santa cruz redimiste al mundo.

Canto: Nadie te ama
https://www.youtube.com/watch?v=U_pRPr8pgeY

Entre el tabor y el calvario
https://www.youtube.com/watch?v=10ZL-LEBEF8&list=PLI_w0TDPMc4FyILswkaM6hNrpqL3RWGVE&index=11
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I. Preparamos el encuentro 

Al comenzar la preparación de este encuentro, den gracias a Dios por la vida de cada uno de los que 
formamos la familia, niños, padres, abuelos.

Algún miembro de la familia lee el propósito de este encuentro.

Dando continuidad a los días santos, recordaremos que el Sábado Santo es el día del silencio, de la ausencia, 
del reposo y de la esperanza.  La comunidad cristiana vela junto al sepulcro; callan las campanas y los 
instrumentos, es día para profundizar y contemplar. Por la noche, es la noche de la vigilia, la espera 
de la resurrección de Jesús.

Materiales
• altar
• Una vela
• Un recipiente con agua
• Alfileres
• Colores
• Hojas blancas
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1. Momento de la experiencia

Jesús nos invita a compartir nuestra vida.

Vamos a conversar la experiencia de recibir algo nuevo, un regalo, zapatos, 
ropa, celular, en fin, de algo nuevo que nos gusta mucho.

• ¿Qué sentimientos despierta recibir algo nuevo?
• ¿Qué hacemos con este regalo que recibimos? 

Sin duda alguna, de los sentimientos que más expresamos al recibir algo nuevo y que además nos gusta 
mucho, es la alegría, la risa, a veces una exclamación de ¡super! ¡fabuloso! ¡grandioso! nos sale de lo 
mas profundo de nuestro corazón. También algunas palabras como ¡gracias! ¡te quiero mucho! se dicen 
llenas de gozo.

Hay un acontecimiento muy importante para todo el mundo, que muchas veces pasa de desapercibido, 
esto es la alegría de una vida nueva en Cristo Resucitado. Hoy reflexionaremos en la importancia de la 
resurrección de Jesús para todos: niños, niñas, papás, mamás, abuelos, tíos, primos. 

2. Momento del anuncio

Jesús sale al encuentro con su Palabra

Lectura del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 28, 1-10 (se enciende la vela)
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, 
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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. 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
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús

Frases claves del Texto Bíblico: 

• “No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado.  No está aquí, 
porque ha resucitado como lo había dicho”.

•  Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: “Alégrense”.

Profundizamos en la Buena Noticia de Jesús
Papás: pregunten a los niños si hay alguna palabra o frase que no hayan entendido, explíquenla con 
sencillez y caridad. 

Al inicio conversamos cómo es la experiencia de 
recibir algo nuevo y que nos gusta mucho, hoy hemos 
recordado que Jesús al resucitar de entre los muertos 
nos regala vida nueva, Jesús venciendo a la muerte, 
nos ha dado la alegría que recibiremos al final de 
esta vida en la tierra: “Vida en abundancia” donde ya 
ni el dolor, la enfermedad o el sufrimiento la podrán 
acabar. 
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Ideas centrales del Encuentro
 En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a 
nosotros, ¿qué podemos temer? ¿qué nos puede preocupar?

 Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar seguros de que, 
después de una vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la 
que gozaremos de Dios para siempre.

 La Resurrección de Cristo ilumina con una nueva luz, la vida de cada ser humano y el mundo entero. 
Jesús con su Resurrección trasmite mucha alegría, hace renacer la esperanza, da una nueva vida.  
El mismo nos lo dice: “Yo hago nuevas todas las cosas; estas palabras son verdaderas y dignas 
de confianza. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin”  con esta afirmación siembra en el 
corazón de cada uno el deseo de renovar la vida, cuidarla, amarla y sobre todo reconocer que Cristo 
está vivo en cada uno de nosotros.

 Con la Resurrección de Cristo se enciende nuestra fe, se fortalece nuestra esperanza y se aviva el 
amor con la nueva vida que nos da Jesús, por eso creemos en la resurrección de los muertos y en 
la vida eterna.  “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá”.

 (Jn 11, 25)

3. Momento del compromiso y la Misión 

Con las enseñanzas de Jesús vivimos la Buena Noticia.

El Cirio representa a Jesús Resucitado, el domingo de resurrección está encendido 
en todas las parroquias, capillas y oratorios del mundo, expresa la alegría de 
la resurrección y que creemos en Cristo que murió y resucitó por nosotros para 
darnos vida en abundancia. 

Ahora vamos a adornar el cirio o vela para colocarlo después en nuestro altar. 
(ver anexo 3)

Dibujen con color rojo los signos que lleva el cirio pascual, luego recórtalos y 
pégalos en la vela con los alfileres. 

O puedes pintarlos en la vela (se requiere pintura para cera).

1. Una cruz central identificada en el centro de vela, símbolo de los padecimientos y el 
sacrificio de amor de Jesús por nosotros.
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2. Las letras griegas alfa y omega, que comienzan y terminan el alfabeto 
griego, significan que Dios es el principio y el fin de todas las cosas.

3. El año actual indica que Dios está presente no sólo al principio y 
al final de los tiempos, sino a lo largo de la historia y entre los 
reunidos aquí y ahora alrededor del Cirio Pascual. 

4. Escriban con creatividad en una hoja, una frase o palabra que exprese la alegría de la resurrección. 

5. Tomen una fotografía y envíenla a través de Facebook, WhatsApp, instagram, etc. 

4. Momento de la oración y la alabanza 

Celebremos nuestro encuentro con Jesús 

Nos colocamos cerca del altar. 

1. Colocar al centro del altar la vela que 
adoranron en familia y que utilizaremos en 
el momento de la celebracion de la vigilia 
pascual (presencial u online)

2. Colocamos a un lado el recipiente con agua, 
que nos recuerda la fuente bautismal.

3. Compartimos la frase de la alegria de la resurreccion, que escribimos antes.
4. Ahora encendemos el Cirio Pascual o la vela.
5. Terminamos cantando

Hoy el Señor Resucitó
https://www.youtube.com/watch?v=fDiFt9QyQu4

Hay una luz
https://www.youtube.com/watch?v=9uvr0Rvpo9Q

Esta es la luz de Cristo
https://www.youtube.com/watch?v=Zl5UmAa5nos
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1. Oración del Papa ante el coronavirus
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de 
Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de 
prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá 
Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos 
en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.

2. Domingo de Ramos
Dios de toda gracia, tú has escuchado el clamor de tu pueblo que sufre. Enviaste a Jesús para que fuera 
nuestro Redentor y nuestro hermano. Abre nuestros ojos para que veamos la inmensidad de tu
amor y las maravillas que realizaste con tu pueblo. Danos el coraje para ser tus manos y tu corazón 
con quienes sufren.
Danos la sabiduría de proclamar la justicia y la rectitud. Que se cumpla ahora y siempre en nosotras 
tu voluntad. Amén.

3. Jueves Santo
Dios fiel, Jesús nos dio el regalo de su propio cuerpo y su sangre para que tuviéramos alimento que 
nos nutriera. Al compartir la Eucaristía de Jesucristo, haz que seamos eucaristía las unas para las otras. 
Que nuestras vidas sean bendecidas, partidas y entregadas para que tu pueblo viva. Te lo pedimos en 
nombre de Jesús, nuestro Pan de Vida.
Amén.

4. Viernes Santo
Cristo Jesús, tu amor se hace visible por el misterio de tu muerte y resurrección. Haznos una en ti. 
Transfórmanos en pueblo de Misericordia que te abrace en las personas que sufren a nuestro alrededor. 
Te lo pedimos, como pueblo reconciliado con Dios por la sangre de tu Cruz. Amén.
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5. Sábado Santo
Dios de salvación, toda la creación espera anhelante y ansiosa la salvación prometida a nuestros padres 
y revelada en la resurrección de tu hijo Jesús.
Enséñanos a esperar la irrupción de tu poder salvador cuando todo será reconciliado contigo en Cristo 
Jesús.
Aguardamos con esperanza, Oh Dios. Esperamos en compañía de todos los ángeles y santos y santas 
del cielo. Por su intercesión, haz que seamos capaces de decir: Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. 
Amén.

6. Domingo de Pascua
Jesús, adoramos el misterio de tu muerte y tu resurrección. Nos maravillamos de la profundidad de tu 
amor por nosotras. Que todos los pueblos de la tierra reciban la buena noticia de tu evangelio.
Como tu pueblo, te pedimos hoy la capacidad de vivir la alegría de la resurrección. Que cantemos con 
toda la creación: ¡Salve, Oh Luz de Cristo! Bienvenido, Salvador Resucitado. Amén.



29

• SEDIPAK. (2013). Pascua infantil . Tuxtla Gutierrez: Comision Diocesana de Pastoral Profetica.
• XVI, B. (2011). Jesús de Nazaret. Madrid: Encuentro.

Webgrafía
mercaba.org
es.churchpop.com 
es.catholic.net
https://www.pildorasdefe.net/
https://www.sistersofmercy.org/

Imágenes 
https://www.tripadvisor.com
https://cookpad.com/
http://familiacatolica-org.blogspot.com/



30

A R Z O B I S P A D O
D E   S A N T I A G O


