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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 

 
 

Jueves Santo 
 

 
 
¿Qué vamos a compartir hoy? 

 Hacemos memoria en familia, sobre el 
lavado de pies como signo de amor y 
servicio 

 Recordamos la última cena de Jesús 
con sus amigos 

 
Necesitaremos como signo… 
Pan, un jarro con agua y vasos para cada uno 
 
Y también necesitaremos que… 
Una persona de la casa actúe como guía, prenda 
el cirio o vela y ambiente con música. 
 
Guía: Estamos viviendo Semana Santa de una 
manera muy diferente a lo que acostumbramos. 
Hoy más que nunca debemos cuidarnos y 

respetarnos. Respetar las orientaciones que nos 
dan las autoridades sanitarias. Debemos tratar 
de ser obedientes por amor a nosotros y a los 
demás. 

 
 
Estamos cerca de la noche Santa de la Pascua. 
Es preciso unirnos en oración a todas las 
personas, a las familias del colegio, a nuestros 
compañeros y amigos. 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del E.S… 
 
Recordemos con fe los últimos momentos de 
Jesús con sus amigos. 
 

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 (13,1-15) 
 
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que había llegado la hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había 
metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de 
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Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que 
el Padre había puesto todo en sus manos, que 
venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la 
cena, se quita el manto y, tomando una toalla, 
se la ciñe; luego echa agua en el recipiente y se 
pone a lavarles los pies a los discípulos, 
secándoselos con la toalla que se había ceñido. 
 
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, 
¿lavarme los pies tú a mí?» 
Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no lo 
entiendes ahora, pero lo comprenderás más 
tarde.» 
Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada 
que ver conmigo.» 
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza.» 
Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, porque todo él está 
limpio. También ustedes están limpios, aunque 
no todos.» 
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso 
dijo: «No todos están limpios.» Cuando acabó 
de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso 
otra vez y les dijo:  
 
«¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? 
Ustedes me llaman "el Maestro" y "el Señor", y 
dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro 
y el Señor, les he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies unos a otros; les 
he dado ejemplo para que lo que yo he hecho 
con ustedes, ustedes también lo hagan.» 
 

Palabra del Señor 

 
 
Y otro integrante de la familia lee la Reflexión… 
 
En este Jueves Santo, el relato de Juan sobre el 
hecho del lavado de pies, nos evidencia el 
modelo de amor de Jesús, como aquel que se 
hace primer servidor ante los demás y, por 
ende, nos muestra el ejemplo para quienes 
decidimos ser sus seguidores.  
 
Más allá de esperar ser servidos, los discípulos y 
seguidores de Jesús debemos siempre estar 
dispuestos a servir. Ciertamente, en la 
actualidad, existe un mal entendido entre 
humildad y el servicio. Quien ejerce el servicio 
suele ser visto como una persona ingenua. 
Incluso, en ocasiones hablan de “servilismo” 
como un defecto de quien lo practica o se 
dedica. Suele no entenderse el mensaje de 
Jesús en el mundo moderno. Por otro lado, en 
ocasiones, quien sirve dentro de lo que la vida 
le permite, es visto como alguien que tiene 
segundas intenciones. Muchas veces se 
promueven falsos actos de caridad con mucha 
cobertura de prensa, para que se destaquen o 
para ganar adeptos a su causa. Por eso, hay que 
promover una “revolución del servicio”.  
 
Hoy, más que nunca estamos llamados a 
renovar nuestro compromiso de servicio con la 
persona humana; pongámonos la toalla a la 

cintura para lavar, curar y secar tantos pies 
heridos de nuestros hermanos que nos rodean. 
Dicho acto no es más que un signo de 
pertenencia y de misión. 
 
Piensa entonces ¿De qué manera puedes servir 
hoy? 
 
Terminada la lectura o el video… 
Compartimos nuestras reflexiones personales 
en la mesa 
 
Signo: Toda la familia impone sus manos sobre 
el jarro de agua el pan y el guía a nombre de 
todos, pronuncia la siguiente bendición: 
 
“Bendice Padre Bueno este pan y esta agua que 
vamos a compartir con nuestros seres amados. 
Por Jesucristo nuestro Señor, Amén” 
 
Se reparte tomando todo resguardo sanitario 
posible. (Acompañar el momento con “Hoy 
Señor Vengo ante ti” – 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… 
 

 


