


Querida Comunidad del Sagrado Corazón:

Nos acercamos a Semana Santa, tiempo para reflexionar 
desde nuestra INTERIORIDAD.  En esta fecha, rememoramos 
la entrega de Jesús por AMOR a cada uno de nosotros, sus 
hijos.  

Este es un tiempo privilegiado para buscar un espacio de 
encuentro en familia, con sencillez y corazón abierto para 
acompañar a Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección.

Encontrarnos, como familia en la fe, nos ayudará a dar testi-
monio de esta profunda experiencia de AMOR. 

 “¡Resucitó!
 ¡Está vivo!

¡Lo hemos visto!
¡El sepulcro está 

vacío!”
Jn 12, 23-24



Celebremos la noticia del amor de Dios participando acti-
vamente en nuestras Parroquias y comunidades.

Domingo de Ramos: Los invitamos a participar de la cele-
bración que tendremos en el Colegio el domingo 9 de abril 
a las 12:00 hrs., donde conmemoraremos la entrada de 
Jesús a Jerusalén y bendeciremos nuestros ramos. 

Jueves Santo: Eucaristía de la Última Cena; Jesús como ser-
vidor, lava los pies a sus discípulos.

Viernes Santo: Vía Crucis: Jesús, condenado a muerte, lleva 
la cruz desde la que nos entrega su amor salvador.

Sábado Santo: Vigilia de Resurrección: celebración de la 
Vida en que renovamos nuestro compromiso bautismal.

Domingo de Resurrección: Los invitamos a participar de la 
celebración que tendremos en el Colegio el domingo 16 de 
abril a las 12:00 hrs. 



CELEBRACIÓN FAMILIAR
Queremos que este año, nos unamos como familia y comu-
nidad 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, rico, además de otros alimentos 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:

Por lo que a mi toca, del Señor recibí la tradición que les 
he transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en 
que iba a ser entregado, tomó pan y, después de dar 
gracias, lo partió y dijo: “esto es mi cuerpo entregado 
por ustedes, hagan esto en memoria mía”.  Igualmente, 
después de cenar, tomó el cáliz y dijo: “este cáliz es la 
nueva alianza sellada con mi sangre, cuantas beban 
de él, háganlo en memoria mía”. 
     Palabra de Dios



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 por nosotros, se ha hecho alimento para 
quedarse siempre en medio nuestro, y así animarnos a que 
también nos entreguemos a los demás con un amor miseri-
cordioso como el suyo.

¿Qué quiere hoy Dios de mí?

- Tú nos has dado el pan como alimento.  Eres un Dios sencillo 
y cercano.

- Jesús nos enseña a vivir desde el amor, y nos propone seguir-
lo con pequeños actos de amor a los demás y a mí mismo.

(Hacemos un momento de silencio para que cada uno re-
flexione con quiénes les gustaría compartir su pan, y nos pro-
ponemos realizar un acto de amor sencillo, por ejemplo: salu-
dar, escuchar, acompañar, etc.) 

Momento de compartir los alimentos y
dialogar:

En este momento se propone que cada uno, sólo si quiere, 
comente su reflexión, dialogando en familia mientras se com-
parte la comida.



Hagamos oración:

-  Por todos los que sufrieron y fueron víctimas de los incen-
dios que dañaron a nuestro país en el verano, roguemos al 
Señor.

-  Por nuestra comunidad del Sagrado Corazón, para que en 
la celebración de los 60 años, tengamos la fuerza de dejar 
una huella para las generaciones que vienen, roguemos al 
Señor. 

- Para que en nuestra familia haya un diálogo permanente y 
lleno de sentido.



DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Esta es la fiesta más importante para los cristianos de todo el 
mundo!!

¡Cristo ha Resucitado!

Reunámonos como familia a almorzar o a comer.  Disponga-
mos la mesa con flores, si es posible con una comida más rica 
de lo habitual.

El papá o la mamá leen el Evangelio de Lucas capítulo 24, 
versículos 1 al 12:

El primer día de la semana, de madrugada, fueron al se-
pulcro llevando los perfumes preparados. Encontraron 
corrida la piedra del sepulcro, entraron, pero no encon-
traron el cadáver de Jesús. Estaban desconcertadas 
por el hecho, cuando se les presentaron dos hombres 
con vestidos brillantes. Y, como quedaron espantadas, 
mirando al suelo, ellos les dijeron: “¿Por qué buscáis en-
tre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resu-
citado. Recuerden lo que les dijo estando todavía en 
Galilea: Este Hombre tiene que ser entregado a los pe-
cadores y será crucificado; y al tercer día resucitará”. 
Ellas entonces recordaron sus palabras, se volvieron del 
sepulcro, y contaron todo a los Once y a todos los de-



más. Eran María Magdalena, Juan y María de Santiago. 
Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles. Pero ellos 
tomaron el relato por un delirio y no les creyeron. Pedro, 
en cambio, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se 
asomó y sólo vio las sábanas; así que volvió a casa ex-
trañado por lo ocurrido.
    Palabra de Dios

Cada miembro de la familia lee una acción de gracias:
 

• Te damos gracias Señor porque con tu muerte y re-
surrección nos das la salvación.

• Te damos gracias porque estás siempre presente en-
tre nosotros.

• Te damos gracias porque en los momentos de difi-
cultad, Tú siempre nos ayudas y sacas adelante.

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

• Bendícenos como familia, bendice esta mesa y a to-
das las personas que han hecho posible que tenga-
mos este rico almuerzo (comida). Amén.

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

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!


