
 

 

DOMINGO DE RAMOS 

Vengan a la parroquia y recojan un ramo bendecido.  Los ramos estarán disponibles en el nártex, de 3:00 a 8:00 pm 
el sábado y de 7:00 am a 7:00 pm del domingo 5 al jueves 9 de abril. O, utilicen su propio ramo hecho en casa. 

Liturgia de la Palabra: 

Coloquen el ramo bendecido o hecho en casa en la puerta principal de tu casa, adornado con un listón rojo.  
Hagan un altar en tu hogar. 

LUNES SANTO A MIÉRCOLES SANTO: 

Oren juntos como familia: 

Recen el Rosario en familia, el Viacrucis, la Liturgia de la Palabra para cada día, la Liturgia de las Horas  

JUEVES SANTO: 

Hagan una cena de Jueves Santo en familia: Durante la cena, lean el Evangelio de la Misa de ese día.        
Compartan sus reflexiones sobre qué es lo que hace al Jueves Santo un día especial y diferente. Compartan 
historias sobre lo que la Sagrada Eucaristía significa para cada miembro de la familia. Hagan una Comunión 

Espiritual. Pasen tiempo en silencio y en oración en conmemoración de la agonía de Jesús en el jardín. 

VIERNES SANTO: 

Pasen el día de manera calmada, y desconectados de la tecnología.  Recen el Viacrucis.                                       
Lean en familia la Pasión del Señor. Tomen un tiempo para venerar el Crucifijo familiar.                              

Decoren el Crucifijo familiar con un listón o cubierta rojo. 

SÁBADO DE GLORIA: 

Pasen el día de manera tranquila y en silencio. Reúnase en la noche después de cenar e inicien una vigilia.           
Que la única luz provenga de una candela.  Lean algunas de las lecturas de la Vigilia de la Pascua. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:  

Reúnanse en familia para la Liturgia de la Palabra.  Recen el Gloria junto. Canten el Aleluya juntos.              
Decoren la puerta principal de su casa con un banderín, una cruz blanca, un rótulo que diga “¡Él Ha Resucitado!”, 

“¡Aleluya!” o “¡Jesús Vive!”  ¡Celebran el día con un Festín de Pascua! 

SEMANA SANTA 
EN CASA 


