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Volvamos a la iglesia en 

casa, catequesis familiar 



 

 

Semana Santa 
 
 
 
 

 



¿Cómo debo vivir la 
semana santa? 

Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de 

      los muertos como de los vivos. Rom 14, 19 
 
 

EXPLICACIÓN: 

Dios por su muerte y resurrección nos 

ha hecho libres del poder del pecado y 

sus consecuencias. 

Para vivir la semana santa, la iglesia nos 

invita a acompañar a Jesús en su pasión 

muerte y resurrección y darle a Dios 

siempre el primer lugar. 

 

A continuación, encuentra las palabras que representan 
acciones que debemos hacer en semana santa 

 

 
 

 
 

 
 



Domingo de ramos 
 
 
 

Los que iban delante y detrás de Jesús gritaban: "¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!" 

 
EXPLICACIÓN: 

Mt 21, 9 

 
 

ACTIVIDAD: 

Jesús ingresó triunfalmente sobre un burro a 

Jerusalén en medio de una multitud que lo 

aclamaba y le extendía mantos, ramos de olivo y 

de palma mientras cantaban y vitoreaban: 

"¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!"; 

"¡Hosanna en las alturas!". 

Los ramos de olivo y de palma que se utilizan en 

la celebración del Domingo de Ramos son un 

símbolo de la bendición de Dios, de su 

protección y ayuda. 

La  entrada  de  Jesús  en  Jerusalén,  donde 

aquéllos que alababan a Jesús serían los que, 

por desgracia, le gritarían y escupirían más 

tarde. 

Con la celebración del Domingo de Ramos inicia 

la Semana Santa y termina con la Pascua de 

Resurrección. 

Si necesitas un poco de ayuda 
consulta Mateo 21 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ORACIÓN: 

 

En nuestra vida Señor haznos 

describir la ternura de corazón para que sea 

tu amor el que nos guíe y conduzca hacia Ti y 

no el miedo, ni el temor. Te ofrezco mi 

Corazón, Jesús para que lo llenes de tu 

espíritu. 

Te ofrezco mi Corazón, Jesús para que lo 

hagas más bueno con todos. Danos un 

espíritu de oración para que te sintamos 

como padre y caminemos por la vida de tu 

mano. 

 

 

 

 

 

Pueden seguir la misa desde la fan page: 

 

Misa en Culiacán 

 

No olvides invitar a tus papás a vivir esta misa juntos. 

 

 

 

Asistiré a misa o bien la viviré por un 

o 

Facebook. 



 

Jueves Santo 
ULTIMA CENA 

INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA Y DEL SACERDOCIO 

 

“Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes 

deben lavarse los pies los unos a los otros, siguiendo el ejemplo que les he dado.” 
Jn 13, 14 

 

EXPLICACIÓN: 

Comienza el Triduo Santo y la Pasión de 

Jesús, y donde se nos da el gran regalo 

que es la Última Cena, en que el Señor 

nos regala el Sacramento de la 

EUCARISTÍA y el Sacramento del 

Orden Sacerdotal, también el acto de 

amor del lavatorio de pies realizado por 

Jesús, signo de gran HUMILDAD. 

 

 

Jesús con este signo muestra la actitud de 

servicio que pide el nuevo mandamiento del 

amor (Jn 13, 34). 



 

 

 

 

ACTIVIDAD: 



Jueves Santo 
ORACIÓN DEL HUERTO 

 

“Velen y oren porque puedan hacer frente a la prueba; porque el 

             Espíritu está bien dispuesto, pero carne es débil.” Mc 14, 38 

 
 
 

¿QUE SUCEDIÓ? 

Y llegando al lugar, Jesús les dijo: Oren para que no 

caigan en la tentación. Y Él se retiró a poca 

distancia, y puesto de rodillas, oraba así: Padre, si 

quieres, aparta de Mí este cáliz; más no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del 

cielo que le animaba. Y Jesús entro en agonía y 

oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió 

en gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Y 

levantándose después de orar, se fue donde 

estaban los discípulos y los halló durmiendo, 

cansados por la tristeza. Y les dijo: ¿Cómo se les 

ocurre dormir? Estén alerta y oren para que no 

caigan en tentación. 

 

 

ORACIÓN: 

Gracias Señor por demostrarnos 

tanto amor, gracias por que en la última cena 

nos invitaste a la misa, porque el JUEVES 

SANTO nos enseñaste a servir, te pedimos 

Señor que nos enseñes a ser humildes y 

buenos como tu cada día de nuestras vidas. 

AMEN 

 

R E T O D E L D Í A 

Este día, ve con mamá o abuela y 

pregúntale en que puedes ayudarle, 

aunque no te guste hacerlo como por 

ejemplo tender tu cama, juntar tus 

juguetes o limpiar tu cuarto. 



ACTIVIDAD: 

Encuentra el camino correcto 
 



 

  Viernes Santo 

“Velen y oren para que puedan hacer frente a la 

prueba; porque el espíritu está bien dispuesto, 

pero carne es débil.” Mc 14, 38 

 

La crucifixión y muerte de Jesús por 

nosotros centra la meditación, adoramos la 

Cruz, por la cual Cristo redime el mundo, y 

somos testigos de cómo Jesús perdona a 

sus enemigos y su madre, Santa María, y las 

otras mujeres, junto a san Juan, están 

firmes al pie de la cruz. 

 

Porque Dios nos ama tanto, Él nos dio el 

mejor regalo que podía darnos. Él nos dio a 

su Hijo para que fuera nuestro Salvador. La 

Biblia dice, “el Padre ha enviado al Hijo, el 

Salvador del mundo” (1 Juan 4:14). 

 

Jesús murió para que pudiésemos ser perdonados de todos nuestros 

pecados. Jesús es el Hijo de Dios. El nunca cometió ni un solo pecado en 

toda su vida, pero el cargó con el castigo por mis pecados y tus pecados.



 



 

 

 

 

 

  
               Señor Jesús, en este día en que recordamos tu 

Pasión y Muerte, ayúdanos a reconocer el inmenso 

amor que nos tienes. Tú, Señor, entregaste tu vida por 

nuestra salvación, y nos has señalado un sendero por 

recorrer: solo quien entrega, podrá recibir. Ayúdame a 

acoger el inmenso don de tu amor, y a seguirte en el 

camino de la cruz, que es paso para la resurrección. 

ORACIÓN: 
 

R E T O  D E L    

D Í A 

Meditaré el 

vía crucis 

junto a mi 

familia 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entonces Jesús afirmó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto,  

vivirá; y todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá ¿Crees  esto? 

  
Jn 11, 25-26 





  



  



 

  



 

 

 


