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Semana Santa en Familia 
Colegio Saint Dominic 

 
“La familia cristiana es “Iglesia doméstica”, 
primera comunidad evangelizadora”.  
(Santo Domingo de Guzmán) 
 
¿Qué queremos compartir? 
 
Como colegio queremos… 

 Animar a las familias a vivir los distintos 
momentos de Semana Santa en sus 
casas. 

 Recuperar el espacio de oración y de 
encuentro en familia. 

 Ofrecer alternativas y material para los 
momentos claves de la Semana Santa. 

 
Los elementos ideales para todos los días son… 

 Cruz 
 Biblia 
 Denario (o Rosario) 
 Cirio (o Vela) 
 Mantel 
 Imagen o estampa de la Virgen 
 Un celular o computador 

 
La falta de algún elemento enlistado NO impide 
la realización de la 
oración en familia. 
 
 
 
 
 

Los invitamos a tener presente… 
 Fijar como familia un horario para el 

encuentro 
 Colocar una música suave de fondo 
 Apagar la TV, evitar el uso del celular 

indiscriminado y ordenar el lugar de 
encuentro 

 
 

Domingo de Resurrección 
 

 
 
¿Qué vamos a compartir hoy? 

 Hacemos memoria en familia, sobre el 
hecho fundante de la fe, el paso con el 
que Jesús vence a la muerte 

 Recordamos, vivimos y celebramos la 
Resurrección de Jesús 

 
Necesitaremos como signo… 
Una flor o planta pequeña y un jarro con agua 
 
Y también necesitaremos que… 
Una persona de la casa actúe como guía, prenda 
el cirio o vela y ambiente con música. 
 
Guía: Hoy es día de celebración. La resurrección 
de Jesús es motivo de fiesta y tenemos la 
posibilidad de estar cerca de los nuestros para 
compartir la felicidad. 

 
 
Que la resurrección nos signifique conciencia 
por lo que vivimos. Que la Pasión, muerte y 
Resurrección de Jesús nos renueve el cariño por 
la vida y no solo la nuestra, sino que la de todos 
los que nos rodean. 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del E.S… 
 
Conmemoremos con alegría el hecho de la 
resurrección y el mensaje de vida eterna para 
todos. 
 

Lectura y Reflexión 
(Colocar video correspondiente a la lectura y 
reflexión del día o bien leer) 
 
Otro integrante de la familia lee el Evangelio… 
 
Lectura del evangelio según san Juan (20,1-9) 
 
EL primer día de la semana, María la Magdalena 
fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. 
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Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro 
y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les 
dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto». 
 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró. 
 
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró 
en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el 
sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 
 
Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 
 
Pues hasta entonces no habían entendido la 
Escritura: que él había de resucitar de entre los 
muertos 
 

Palabra del Señor 
 

 
 

 
 
Y otro integrante de la familia lee la Reflexión… 
 
La mañana de Pascua, advertidos por María 
Madre y María Magdalena, Pedro y Juan 
corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y 
vacío. Entonces, se acercaron y se “inclinaron” 
para entrar en la tumba. Esto es clave, porque 
para entrar en el misterio hay que “inclinarse”, 
abajarse. Sólo quien se abaja comprende la 
glorificación de Jesús y puede seguir su camino. 
 
En un mundo que nos propone imponerse a 
toda costa, competir, hacerse valer, quienes 
seguimos el ejemplo de Jesús, por la gracia de 
Dios y la fe, debemos ser brotes de otra 
humanidad, en la cual tratemos de vivir al 
servicio de los demás, de no ser soberbios, sino 
disponibles y respetuosos.  
 
Junto a nuestros seres queridos, vivamos esta 
experiencia en la fe que nos ha de llevar 
gradualmente a una transformación interior de 
nuestro ser. "El mensaje salvador de Pascua no 
es otra cosa que la purificación total del 
hombre, la liberación de sus egoísmos y de sus 
complejos.” 
 
Querida familia SD, que la presencia de Jesús 
resucitado permanezca siempre en sus hogares. 
 

Terminada la lectura o el video… 
Compartimos nuestras reflexiones personales 
en la mesa 
 
Signo: La planta o la flor representa la vida que 
es un regalo, pero también es una misión: que 
quienes nos contemplen, puedan ver también la 
belleza presente en cada uno de nosotros, que 
la vida de Dios está en nosotros. 
 
Toda la familia impone sus manos sobre el jarro 
de agua y el guía a nombre de todos, pronuncia 
la siguiente bendición: 
 
“Bendice Padre Bueno esta agua que vamos a 
derramar en la vida que nos regalas.  
Por Jesucristo nuestro Señor, Amén” 
 
Cada uno tiene el gesto de derramar agua a la 
plantita entregando un valor propio al signo de 
la vida con la siguiente fórmula:  
 
“A la vida que tengo en mis manos quiero 
derramar mi: …. Felicidad, alegría, etc.” 
(Acompañar el momento con “Canción al 
corazón de Jesús” - Cristóbal Fones) 
 
Terminado el signo… 
Pedimos por lo que nos hace mejores personas 
y por las necesidades del hogar 
 
Y rezamos juntos… 
Padre Nuestro que estás en el cielo… 
 
Y rezamos a la virgen… 
Dios te salve María, llena eres de gracia… 


