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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 

 
 

Sábado Santo 
 

 
 
¿Qué vamos a compartir hoy? 

 Hacemos memoria en familia, sobre el 
descanso de Jesús y lo fundamental de 
la esperanza 

 Recordamos la espera de los amigos y 
discípulos de Jesús 

 
Necesitaremos como signo… 
Fotografía familiar 
 
Y también necesitaremos que… 
Una persona de la casa actúe como guía, prenda 
el cirio o vela y ambiente con música. 
 
Guía: Este Sábado Santo, es día de espera 
paciente, porque pronto llegará la luz que 
disipará todas nuestras oscuridades. 

 
 
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… 
 
Vivamos con esperanza este día de espera y esta 
noche de paciente vigilia. 
 

Lectura y Reflexión 
(Colocar video correspondiente a la lectura y 
reflexión del día o bien leer) 
 
El día Sábado Santo no se celebran liturgias, 
por tanto, no hay lecturas. 
 
Otro integrante de la familia lee la Reflexión… 
 
Amigos, hoy, quienes creemos, no nos 
separamos del sepulcro de Jesús. No hay 
celebración. No hay Palabra de Dios. Hoy es día 
de silencio y de vacío, de reflexión y de tranquila 
espera. Una espera que no sea artificial, ni  



     

 Departamento de Pastoral 
COLEGIO SAINT DOMINIC 

Viña del Mar 

forzada. Es una espera que nos prepara para el 
momento más importante de un creyente, 
puesto que es el hecho fundante de la fe: la 
Resurrección, pero no la anticipamos. Esta es la 
pedagogía paciente de Dios: sus caminos no son 
los nuestros, nuestras prisas no son su tiempo. 
 

 
 
En muchas ocasiones, pasamos del Viernes 
Santo al Domingo de Resurrección 
directamente, sin sentir las heridas, sin dejar 
que curen, queriendo eliminarlas del mapa 
emocional personal, comunitario, humano. 
Normalmente cortamos el Sábado Santo de 
nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestra 
fe, o lo convertimos en un día “ordinario”, que 
no requiere de algo más. Sin embargo, si lo 
analizamos y lo buscamos asimilar, la mayoría 
de nuestra vida es un Sábado Santo. 
 
Ante el hecho de la muerte, es probable que el 
primer sentir sea que todo parece perdido. 
Parte del silencio y el vacío de este día no es más 
que abandono y huida. Nuestros abandonos y 
huidas, nuestras desesperanzas, nuestros “tirar 
la toalla”. Solamente María esperaba, seguía 
esperando y convocando. El dolor no le 
arrebató la capacidad de descansar en Dios. Por 
lo que sabemos no parece que fuera a buscar a 
los discípulos escondidos, ni les pidió que 
volvieran, ni les recriminó nada. Es decir, 
simplemente permaneció. 

El silencio, el vacío y este no-saber, son 
completamente nuestro. No son de Dios. Él 
sigue actuando. Mientras nosotros esperamos y 
pedimos a Dios que acreciente nuestra 
esperanza y nuestro deseo de Vida, Él sigue 
actuando. 
 
Y así es la mayoría de nuestro tiempo. Ni 
grandes tormentos, ni espectaculares alegrías. 
Hay mucho más de espera, de silencio, de 
apostar por la esperanza, de memoria 
agradecida. Ojalá no olvidemos que la 
Resurrección, como todo lo importante en la 
vida, es un regalo. Creemos que Jesús está vivo 
y ha resucitado para siempre. Pero nosotros, 
aquí y ahora, solo somos semillas de 
Resurrección. Lo demás está por venir. Y si 
aprendemos a permanecer, también en 
silencios y vacíos, sin duda llegaremos al 
domingo plenamente, sin guardarnos nada. 
Como Él y con Él. 
 
Piensa entonces ¿Qué necesitas “vaciar” de ti 
hoy en día? 
 

 
 
Terminada la lectura o el video… 
Compartimos nuestras reflexiones personales 
en la mesa 
 

 
 
Signo  
(Acompañar el momento con “Tu modo” – 
Cristóbal Fones) 
 
Toda la familia hace el esfuerzo de reconocer las 
virtudes del otro. Tienen un momento para ser 
capaces de decírselas. 
 
Luego y cuando sea oportuno el guía a nombre 
de todos, pronuncia la siguiente bendición: 
 
“Que nuestra familia se fortalezca en amor, en 
unión, en escucha y comprensión. A la espera de 
tu resurrección, regálanos tu protección y fe. 
Por Jesucristo nuestro Señor, Amén” 
 
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… 
1 Denario, es decir, 10 Ave María. 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del E.S.  


