
                Semana Santa con          MADRE PAULINA 

 

 

 

 

 
  Red de Colegio de la Inmaculada Concepción (RED IC) 

Queridas Familias:  
 
Todos los colegios de la Red Inmaculada Concepción estamos convocando a los distintos estamentos a celebrar en 
comunión, desde sus hogares, la Semana Santa. Sabemos que ante las adversidades Jesús no nos abandona. 
Madre Paulina nos señala:” Cristo ha mostrado tantas veces su poder en los débiles. Toda mi confianza 
está puesta sólo en El”. 
En este tiempo de Cuarentena se ha puesto a prueba no solo las acciones de nuestras autoridades, sino 
también nuestra propia manera de ver la vida, nuestras relaciones y también nuestra FE; es por ello que 
queremos compartir con ustedes, una guía, que servirá para volcar nuestra mirada a Dios en esta Semana 
Santa. 
Les proponemos una actividad para cada día, la idea es que puedan realizar esto en familia, se puedan 
organizar en razón de su tiempo, ya que para algunos es fácil en las mañanas para otros en las tardes o 
en la noche, lo ideal es que sea en familia una vez que estén todos reunidos. 
Ojalá que puedan vivir este tiempo como una forma de entender que Dios tiene un propósito para cada uno.  
 

“Confía filial y tranquilamente en el Buen Dios. El no permitirá que falte lo necesario”. BMP 



DOMINGO DE RAMOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sabemos que no podremos vivir esta celebración en nuestras comunidades frente a la emergencia que estamos viviendo, es 
por ello que les proponemos lo siguiente: 

La idea es poner en la puerta de tu casa un ramo de cualquier arbusto o árbol que tengas o una cruz, de manera que todas las 
casas puedan amanecer con esta señal, la cual significará que, a pesar del aislamiento social, queremos estar conectados con 
las celebraciones de Semana Santa y lo más importante, conectados con Dios, pero en familia. 

Les dejamos sugerencias para los ramos y adjuntamos el Link de cómo hacer una cruz con 
cartón. 

https://we.tl/t-9QF46VePt0 

 

 

 

 

 

Participen de nuestra Eucaristía 
RED IC del Domingo de Ramos, 

que será transmitida vía Youtube 
a las 11:50 en 

https://youtu.be/VHaZsLZloGM 

 



 

LUNES SANTO 

 

 

 

 

Colocar en la puerta o ventanas una Cruz en señal que durante toda 
la semana estarán compartiendo con el crucificado su fe y esperanza. 
Ayer pudieron participar de la Eucaristía y en familia romper el aislamiento social para gritar espiritualmente de que Dios es 
nuestra esperanza con la cruz o el ramo en la puerta de nuestra casa. 

“Siento un verdadero gozo cuando en torno a mí veo derrumbarse todos los apoyos humanos que me obliga 
a echar sobre Dios todos mis cuidados”. BMP 
 
Hoy lunes Santo, junto a la familia preparen la mesa de tu comedor, con un mantel lindo, coloquen el ramo o la cruz que 
confeccionaron, enciendan una vela o un cirio. 

Les invitamos a buscar en la biblia la lectura Mateo 2, 1-11 y después de leerlo, rezar la siguiente oración: 

Oración: 
 
Señor Jesús, con este mismo (ramo o cruz)  
te acompañamos ayer a recordar tu entrada en Jerusalén, 
con este signo en la puerta de nuestra casa  
dijimos que somos tus seguidores  
y que tú eres el rey de los reyes.  
Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal  
y nos conviertas en testigos de tu amor y tu paz,  
para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial, 
donde vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

Pedimos que el señor nos bendiga, nos proteja de 
todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nos dice Madre Paulina: “Jesús anduvo por los caminos de la cruz y el desprecio. ¿Por qué queremos nosotros huir 
de ellos?” 

 

Adoración a la palabra 
Hoy es un día especial, nos reuniremos en familia para agradecer por la Palabra de Dios, por la enseñanza, experiencias y 
recuerdos que me han dejado durante mi vida. 

Para realizar esta actividad les pedimos que se reúnan en la casa en un lugar cómodo, el living, sala de estar, en el comedor.  

Lo ideal es que puedan preparar un altar, donde lo central sea la Biblia.  

  

Encendemos un cirio o una vela, guardamos un momento de silencio para luego compartir libremente, que lectura o pasaje de 
la Biblia ha sido importante para mí. 

Después del compartir, realizamos libremente peticiones para luego leer y escuchar el evangelio del día. 



 Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 13,21-38 

“Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: 

“Les aseguro que uno de ustedes me entregará”. 

Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. 

Uno de ellos -el discípulo al que Jesús amaba- estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le 
dijo: “Pregúntale a quién se refiere”. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: “Señor, ¿quién es?” 

Jesús le respondió: “Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato”. 

Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo 
entonces: “Realiza pronto lo que tienes que hacer”. 

Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos 
pensaban que Jesús quería decirle: “Compra lo que hace falta para la fiesta”, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y 
en seguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. 

Después que Judas salió, Jesús dijo: 

“Ahora el Hijo del hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, también lo 
glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. 

Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero Yo les digo ahora lo mismo que dije a los 
judíos: “A donde Yo voy, ustedes no pueden venir””. 

Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?” 

Jesús le respondió: “Adonde Yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás”. 

Pedro le preguntó: “¿Señor, por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. 

Jesús le respondió: “¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces”. ES 
PALABRA DE DIOS.  ES 

 

 

 

 

 

 

 

Rezamos tomados de la mano la Oración que Jesús 
nos regaló: “Padre Nuestro que estás en el 
cielo……….” 

A continuación, pedimos la bendición del Señor 
haciendo la señal de la Cruz. 

 



 

  

MIÉRCOLES SANTO: ORACIÓN POR LOS(AS) CONSAGRADOS(AS) 
Nuestra Iglesia acostumbra a celebrar la Misa Crismal los Jueves en la mañana. En ella se hace una profunda oración por el 
sacerdocio que nace y se nutre del Sacerdocio de Cristo. 

Nosotros, como familia Inmaculada, queremos detenernos en este día para rezar por todos(as) los(as) CONSAGRADOS(AS), 
obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Personas que han consagrado su vida para anunciar la verdad de 
Jesucristo. 

Les invitamos a hacer una lista, como familia, agregando los nombres de los(as) Consagrados(as) que han sido significativos 
en sus vidas, vivos o difuntos. Una vez completada la lista rezan la siguiente oración de acción de gracias, pidiendo también 
por ellos(as). 

 

 

 

 

Sugerimos hacer un llamado telefónico, Washap o correo electrónico para saludarles y dar las gracias. 

Dios todopoderoso y eterno, que en tu misericordia infinita llamas a hombres y mujeres para colaborar contigo en la 
instauración de tu Reino. Bendice y santifica a quienes hemos nombrado como familia. Te damos gracias por todas las 
bendiciones que nos has otorgado a través de ellos(as) y te pedimos que cumplan con fidelidad tu llamado de amor, 
para que en esta vida y en la futura gocen de tu amistad y alegría. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 



 

 

DEJÉMOSNOS LAVAR POR JESÚS 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             JUEVES SANTO: LA ÚLTIMA CENA 
“Te doy gracias por haber derramado tantas gracias sobre mí a través del Santísimo Sacramento. Te lo 
agradezco de todo corazón”. BMP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves Santo se conmemora la Institución de La Eucaristía como el regalo de Amor, también 
se conmemora la Institución de uno de los Sacramentos de entrega y abandono total al 
Señor: el Sacramento de La Orden Sacerdotal y La Vida de Servicio a los demás. 

Con la celebración del jueves Santo no solo se abre el Triduo Pascual. En este día nuestra 
Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, pero a la vez con 
las Palabras mismas de Jesucristo Hagan esto en conmemoración mía, festejamos a todos 
los valientes que dijeron sí, un sí de corazón como el de María a vivir una vida consagrada a 
Jesús y con el gesto del lavatorio de pies también festejamos a todos aquellos que dedican su 
vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás cumpliendo el último 
mandamiento de Cristo 

 



Para vivir este momento necesitamos: La mesa del comedor con un mantel: uva, pan y algún jugo rojo (que 
reemplace el vino). Recipiente con agua y una toalla. 

1.- Al iniciar la actividad se lee la siguiente lectura  

Juan 13:3-8 
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó 
de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.  Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de 
los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.  Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a 
mí los pies?  Jesús respondió, y le dijo: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después.  Pedro le contestó: 
¡Jamás me lavarás los pies! Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. 

Antes de participar de esta actividad dejémonos limpiar por Dios. 

Nos lavamos las manos uno por uno 

 

 

Después del lavado de manos se lee el siguiente texto 

UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIAL Mt. 26, 17-28 

El día jueves por la tarde, Jesús quiso tener una cena de despedida con sus amigos más cercanos. Él sabía que sus enemigos 
estaban siguiendo sus pasos porque habían decidido darle muerte en una cruz y quería despedirse con una comida de sus 
amigos. Como no tenía casa en esta ciudad, Jesús pidió prestada una sala grande donde reunirse con ellos en privado. 

Fue una comida muy especial. Antes de sentarse a la mesa, Jesús tomó un lavatorio con agua, una toalla y aunque él era el 
jefe, se arrodilló delante de sus doce amigos y les lavó los pies que estaban sucios luego de haber caminado todo el día 

Luego de este gesto de cariño y preocupación por sus amigos se sentaron a la mesa. En un momento Jesús hizo otro gesto 
muy especial. Tomó un pan, dio gracias a Dios por él y lo partió para compartirlo entre todos. Lo mismo hizo con una copa de 
vino: dio gracias a su Padre Dios por el vino y luego se la dio a sus discípulos. Todos comieron y bebieron del mismo pan y del 
mismo vino. 

Al repartir el pan Jesús dijo unas palabras muy misteriosas que ni sus amigos entendieron muy bien ese día “Este es mi cuerpo 
que será entregado por ustedes”.  Y cuando repartió el vino dijo: “Esta es mi sangre que será derramada para salvarlos”.  

Palabra de Dios: Se da lectura a Mt. 26,17-28 

Estas palabras son muy misteriosas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que cuando él se fuera de la tierra y volviera al cielo 
con su Padre Dios, no nos dejaría solos y abandonados en esta tierra. Para poder quedarse para siempre con nosotros, se le 
ocurrió la idea genial de permanecer en el pan y en el vino que representan su cuerpo y su sangre. No en cualquier pan ni 



tampoco en todo vino. Es lo que hacen los sacerdotes, en recuerdo suyo, cuando celebran la Santa Misa. ¿Te has fijado que en 
un momento de la Misa levantan un pancito blanco y redondo y también una copa y pronuncian las mismas palabras de Jesús?  
Es un momento muy solemne de la Misa porque después de este gesto y de estas palabras del sacerdote, ese pedazo de pan 
y esa copa de vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesús.  

La madre o el padre reparte un trozo de pan, unos granos de uva y el jugo, antes de que la coman, se reza un Padre 
Nuestro y un ave María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participen de nuestra Eucaristía 
RED IC de la Última Cena, que 

será transmitida vía Youtube a las 
18:50 en 

https://youtu.be/VHaZsLZloGM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
VIERNES SANTO:  
“La cruz es la verdadera prueba de la Fe”. Para vivirlo en la mañana del viernes. 
“Jesucristo, ¿quién puede contemplar tu cruz, sin conmoverse en lo más íntimo de su alma? ¿Quién sufre? 
¿Por qué y para qué sufre? Tu amor es incomprensible: enséñame a andar contigo el camino real de la cruz” 
BMP 
 

Les invitamos a realizar un Vía Crucis muy especial, rezando en estos tiempos de enfermedad y pandemia. Para ello les 
sugerimos imprimir o dibujar las imágenes siguientes y colocarlas en distintos lugares de la casa para ir acompañando el Vía 
Crucis.  Pueden agregar los nombres de sus familiares o amigos por quienes quieran rezar en cada una de las estaciones, 
estén enfermos o no, señalando antes de iniciar la estación cuál es la intención que piden a Dios por él o ella. 

El coronavirus nos sitúa ante una de las cruces que los seres humanos tenemos que afrontar a lo largo de nuestra vida: la cruz de 
la enfermedad. Una cruz que puede llegar a trastocar todos los ámbitos de la existencia: el ámbito personal, el familiar, el social 
e incluso el mundial, como está ocurriendo. 
Oramos, junto a la cruz de Jesús, para que el Señor nos ayude en medio de esta circunstancia excepcional que requiere de la 
colaboración de todos para poder superarla. Que encontremos luz y paz en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo. 



 
1ª  Estación 

 
 
 
 
 

Jesús es condenado 
a muerte 

 
 

Pedimos en esta estación por todas las 
personas. Somos frágiles. Estamos 
expuestos a virus, enfermedades, 
pecados, peligros… Es la “condena” de 
nuestra limitación y debilidad humana. 
Que asumamos esa condición de 
fragilidad que nos identifica: no somos 
dioses, somos de carne y hueso, con lo 
que esta realidad conlleva.  

PADRE NUESTRO… 



2ª Estación 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús carga con la Cruz 
 
 
 
 
 

Pedimos en esta estación por todas las 
autoridades políticas y sanitarias que 
tienen la responsabilidad de gestionar 
esta crisis del coronavirus, buscando el 
bien común de la sociedad. Les toca 
cargar a sus espaldas la cruz de velar 
por la salud de las personas. Que Dios 
les ilumine y les guíe en la toma de 
decisiones.  

PADRE NUESTRO… 



3ª Estación 
 
 
 
 
 
 

Jesús cae por primera vez 
 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación para que no 
caigamos en la tentación de la 
frivolidad, de no tomarnos en serio las 
recomendaciones que se nos hacen 
para evitar posibles contagios, 
poniendo en riesgo nuestra salud y la 
salud de los demás.  

PADRE NUESTRO… 



4ª Estación 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús encuentra a su Madre 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación la 
intercesión de la Virgen María, y para  

que confiemos en la tarea de tantos 
profesionales que velan “como 
madres” por nuestra salud y nuestro 
bienestar.  

PADRE NUESTRO… 



5ª Estación 
 
 
 
 
 

Simón de Cirene ayuda a 
Jesús a llevar la Cruz.  

 
 
 

Pidamos en esta estación por los 
profesionales sanitarios: médicos, 
enfermeras, auxiliares… por todo el 
personal de los hospitales que son los 
cirineos que ayudan a los enfermos a 
vencer la enfermedad. Que Dios les 
proteja, les cuide, les fortalezca y les 
ayude en esta hora difícil. 
PADRE NUESTRO… 



6ª Estación 
 
 
 
 
 
 

Una mujer limpia el rostro de 
Jesús 

 
 
 

Pidamos en esta estación por las 
personas que, de manera altruista, 
ayudan, colaboran, se solidarizan, 
aportan su tiempo y sus dones para 
aliviar tantas necesidades como 
acarrea una situación como ésta. Que 
aprendamos a estar siempre al lado de 
los que sufren, sin estigmatizar a nadie.  

PADRE NUESTRO… 



7ª Estación 
 
 
 
 
 

Jesús cae por segunda vez 
 
 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación para que no 
caigamos en el miedo, en la histeria, en 
la desesperanza… que no conducen a 
nada. Que el Señor nos dé serenidad 
para afrontar esta situación de 
emergencia que nos toca vivir. 
PADRE NUESTRO… 



8ª Estación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús consuela a las 
mujeres de Jerusalén 

 
 
 
 

Pidamos en esta estación por 
tantos creyentes como en estos 
días rezamos para que Dios aparte 
del mundo este mal del 
coronavirus. Que Dios escuche y 
atienda nuestras oraciones.  

PADRE NUESTRO… 



9ª Estación 
 
 
 
 
 

Jesús cae por  tercera vez 
 
 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación por quienes 
sufren los daños colaterales de esta 
crisis. De un modo especial por los 
empresarios que ven peligrar su medio 
de subsistencia y por los obreros que, 
como consecuencia, se quedan sin 
trabajo. Que pronto todo pueda volver 
a la normalidad.  

PADRE NUESTRO… 



10ª Estación 
 
 
 
 
 
 

Jesús es despojado de sus 
vestidos. 

 
 
 

Pidamos en esta estación por los 
investigadores que buscan un remedio 
de curación eficaz, para que sus 
trabajos pronto puedan dar fruto.  

PADRE NUESTRO… 



11ª Estación 
 
 
 
 
 
 

Jesús es crucificado 
 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación por todos los 
que guardan cuarentena, bien por 
tener el virus, bien por haber convivido 
con personas infectadas. Que el Señor 
les dé paciencia, y que este tiempo les 
sirva de provecho para reflexionar 
sobre la propia vida y sobre la 
necesidad que tenemos de Dios.  

PADRE NUESTRO… 



12ª Estación 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús muere en la  Cruz 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación por todos los 
que han fallecido con coronavirus, para 
que Dios les acoja en el cielo donde ya 
no hay ni enfermedad, ni luto ni dolor.  

PADRE NUESTRO… 



13ª Estación 
 
 
 
 
 
 

Bajan a Jesús de la Cruz 
 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación por todos los 
familiares de quienes han padecido o 
están padeciendo la enfermedad del 
coronavirus, para que el Señor les 
acompañe y fortalezca en medio de la 
situación familiar que están viviendo.  

PADRE NUESTRO… 



14ª Estación 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús es sepultado 
 
 
 
 
 

Pidamos en esta estación para que 
aprendamos a asumir tantas 
realidades dolorosas como nos toca 
afrontar a lo largo de la vida, incluida 
esta del coronavirus, desde la luz de la 
fe, en la esperanza de que todo es 
pasajero, de que Dios tiene siempre la 
última palabra.  

PADRE NUESTRO… 



15ª Estación 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ORACIÓN FINAL:  

Oh, Dios, que sabes 
que no podemos 
ubsistir por nuestra 
fragilidad, asediados 
por tantos peligros, 
como ahora padecemos 
con la pandemia del 
coronavirus. 
Concédenos la salud 
del alma y del cuerpo, 
para superar con tu 
ayuda este peligro. 
Cura a los enfermos y 
danos la paz. Por 
Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 

15ª Estación 
 

Jesús resucita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES SANTO: LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 

 

Viernes Santo 10 de abril: Día de la muerte de Jesús 

Este día se trata de estar más tranquilos, ya que a Jesús le 
ha pasado algo muy importante y difícil, el muere, por eso 
hay que estar más calmados, sin celebrar tanto, pero es 
importante acompañar a Jesús en este día. Les invitamos a 
participar de la Liturgia de la Pasión y después hacer un 
gesto como familia. 
 
 

 

Se dice que Jesús murió a las 3 de la tarde ese viernes, por eso compartimos la Liturgia de la Pasión a esa 
hora. Después de la Liturgia puedes buscar una cruz que haya en tu casa (si no hay la puedes hacer en papel), 
la pones sobre una mesa, pones a su lado una vela (le pides a un adulto que te la encienda) y rezan una oración 
por Jesús y por quienes están enfermos y sufren, hacen un momento de silencio por la muerte de Jesús y besan 
la cruz que pusieron en la mesa.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Participen de la Liturgia de la 

Pasión RED IC, que será 

transmitida vía Youtube a las 

14:50 en 

https://youtu.be/VHaZsLZloGM 

 



 

 

VIGILIA PASCUAL 

 
La Vigilia Pascual es la fiesta de nuestra fe más hermosa 
y más excelsa de todas. En ella celebramos el triunfo de 
Jesús sobre la muerte y, en él, nuestras propias pascuas, 
nuestras propias victorias.  Es una Eucaristía llena de 
signos que este año se vivirán con bastante más sencillez, 
debido a los acontecimientos y emergencias de salud. 
¡Pero eso no nos puede quitar la alegría de la 
Resurrección! 

Para unirnos a esta celebración, bastará con preparar un 
altar adornado con muchas flores, imágenes y fotografías 

de la familia, por supuesto la Palabra de Dios y uno o dos cirios grandes. Les invitamos a seguir la Vigilia 
Pascual con los cirios encendidos y en el momento de la paz darse un gran abrazo unos a otros. En el momento 
del Padre Nuestro, rezarlo tomados de las manos. Y al final de la Misa, tener preparado un compartir con “cositas 
ricas” para comer y beber, para compartir la alegría del Resucitado.  

A la Cruz que pusieron en la puerta de la calle o en la ventana el día 
Lunes Santo, le agregan una cinta blanca en señal de Resurrección.  

 

Participen de la VIGILIA PASCUAL 

en la RED IC, que será transmitida 

vía Youtube a las 19:50 en 

https://youtu.be/VHaZsLZloGM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 

“Dios hace todo bien. A Él debemos alabar y bendecir en todo tiempo, andando con alegría 
nuestro camino. ¡Aleluya!” BMP 

Domingo de Pascua 12 de abril: Día de la Resurrección de Jesús 

Este día se trata de alegría y maravillas, ya que Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte, por lo que tenemos 
que estar contentos, y a las 12 del mediodía, abrazarnos con fuerza y desearnos una feliz y bendecida pascua. 
Normalmente este es el día que el conejito de pascua pasa por las casas y deja sus deliciosos huevitos, pero 
quizás él también se tenga que quedar en casa para no contagiarse, así que te dejo unas ideas para que puedas 
celebrar en casa: 

Como es un día muy alegre, pueden conversar en familia y preparar (con lo que tengan en casa) un almuerzo 
que a todos les guste mucho, pueden cocinarlo entre todos mientras escuchan música (y quizás unos pasos de 
baile en la cocina), entre todos pueden poner la mesa, si tienen guardado por ahí algo de una fiesta (globos, 
sombreros, etc.) pueden sacarlos y así festejar con más ganas. Antes de comer hagan una oración dando 
gracias por la vida que tienen, por quienes están a su alrededor y sobre todo porque Jesús ha resucitado, luego 
comen la deliciosa comida que prepararon, comparten alegres historias y al recoger lo hacen nuevamente todos 
juntos. 

 
 
 
Esperamos que tengan una bonita Semana 
Santa y una Feliz Pascua de Resurrección. 
Un abrazo grande y que Dios les bendiga.  
 

Participen de la Eucaristía del 

Domingo de Resurrección, que 

será transmitida vía Youtube a las 

11:50 hrs. en 

https://youtu.be/VHaZsLZloGM 

 


