
     

 Departamento de Pastoral 
COLEGIO SAINT DOMINIC 

Viña del Mar 

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 

 
 

Viernes Santo 
 

 
 
¿Qué vamos a compartir hoy? 

 Hacemos memoria en familia, sobre la 
expresión de solidaridad máxima que 
Jesús tuvo con el mundo. 

 Recordamos y reflexionamos sobre la 
muerte en cruz de Jesús 

 
Necesitaremos como signo… 
Fotografías de familiares que ya no están junto 
a nosotros. 
 
Y también necesitaremos que… 
Una persona de la casa actúe como guía, prenda 
el cirio o vela y ambiente con música. 
 

 
 
 
Guía: Este viernes Santo es un día que requiere 
nuestro máximo esfuerzo reflexivo.  
Recordamos el paso de esta vida a la otra de 
quien vino regalarnos Vida eterna. 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del E.S… 
 
Esperanzados en la resurrección, recordemos 
los últimos momentos de la vida de Jesús. 
 

 

Lectura y Reflexión 
(Colocar video correspondiente a la lectura y 
reflexión del día o bien leer) 
 
Otro integrante de la familia lee el Evangelio… 
 
Pasión de nuestro Señor según san Juan (18,1-
19,42) 
 
En el día de la Pasión y muerte de Jesús, se lee 
un texto más largo de lo normal. 
Se anexó aparte. 
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Y otro integrante de la familia lee la Reflexión… 
 
Este viernes Santo, a través de la muerte de 
Jesús se constituye de modo privilegio el acceso 
al misterio Pascual. Es por esto que queremos 
compartir la reflexión de Óscar Romero, quien 
fuera martirizado en Latino América: 
 
“Y así fue cómo la última palabra que brota del 
Señor es la entrega confiada de la vida y de la 
muerte en los brazos del Señor. Ahora ya aflora 
otra vez a los labios de Cristo la confianza filial: 
‘¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!’. 
Y a la hora de nuestra muerte sintamos que la 
presencia del Padre recoge nuestra vida, 
nuestro espíritu y trasciende con la satisfacción 
de haber dejado en la tierra una lucha inspirada 
en el amor y en la fe y en la esperanza. No 
sangre, no violencia. Qué triste será dejar, 
hermanos, en la huella de la vida, torturados, 
desaparecidos, matados, terrorismo, incendios, 
crímenes. ¡Qué cuenta tendrán que dar a Dios 
esas manos manchadas de sangre que 
empuñaron látigos y dieron puntapiés a sus 

hermanos! ¡Qué triste será en aquella hora no 
poderle decir: ‘¡Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu’, cuando lo que se 
presenta en la hora de la muerte no es un 
espíritu que ha trabajado en la tierra el amor, la 
esperanza y la fe, sino la lucha sangrienta que 
no la quiere Dios!” 
 
Piensa entonces ¿De qué manera quieres vivir? 
 
Terminada la lectura o el video… 
Compartimos nuestras reflexiones personales 
en la mesa 
 
Signo:  
(Acompañar el momento con “Camino de cruz” 
– Cristóbal Fones) 
 
Toda la familia hace un momento de silencio 
frente a la foto de sus seres queridos. 
 
Cuando sea oportuno el guía a nombre de 
todos, pronuncia la siguiente bendición: 
 
“Que el recuerdo de nuestros seres queridos nos 
sumerja en la esperanza de la vida eterna.  
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… 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del E.S. 
 


