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Vivamos Semana Santa 
Querida comunidad escolar:  Nos encontramos viviendo una Semana muy especial donde conmemoramos La 

Pasión de Cristo. 

Invitamos a cada uno de ustedes que desde sus hogares puedan vivir un tiempo de reflexión y oración. Hoy 

más que nunca tenemos que hacer una mirada hacia nuestro interior y valorar esas cosas sencillas de la vida,  

el compatir en familia, pensar en los  a los valores que inculcamos, y el dar cariño a nuestros hijos.  

 Estas semanas claramente no serán del todo vacaciones… Es por eso, que los invitamos a vivir desde la intimidad de 
vuestro hogar a  fortalecer el valor del amor entre ustedes y dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. 
 

¿Qué vivimos esta Semana Santa?  
Iniciamos la semana con Domigo de Ramos, donde recordamos la entrada triunfal de Jesús a 

Jerusalén. (Este año muchos han colocado ramitos en sus puertas como signo de vivir esta semana)  

Jueves Santo: Recordamos la “Última Cena” y “Lavado de pies” que son símbolos de entrega, 

humildad y servicio que hizo Jesús con sus discípulos. Invitamos que en sus hogares preparen un 

altar o algun espacio donde puedan colocar una biblia, vela, una foto familiar, decorar con 

plantitas, pan y uva (puede ser de plastico, dibujada por sus  hijos o si en efecto tienes) la idea es 

simular la última cena y que realicen una pequeña oracion por tu familia.  Como signo te invitamos 

a tomarse de las manos y rezar un Padre Nuestro. 

Viernes Santo: Jesús es condenado, Él carga su propia cruz al Monte de La Calavera donde es 

crucificado. Te invitamos que este día dentro de lo posible lo vivas en silencio o con actitud de 

recogimiento, en tu altar puedes colocar un crucifijo o una imagen. Ofrece una oración por todos 

quienes sufren una enfermedad o espiritualmente, por tu familia o alguna petición especial que 

guardes en tu corazón.  

Sábado Santo: Jesús ya es puesto en el sepulcro y sus apóstoles esperan a la promesa. Te 

invitamos a mantener la esperanza, que esperes con FE a que pasen todas aquellas cosas que nos 

tienen preocupados, así como lo hicieron los apóstoles ante toda la incertidumbre que vivieron. En 

tu altar coloca o enciende velas (pueden ser con pilas o normales)  para estar vigilantes ante el 

milagro de amor que ocurrirá. 

Pascua de Resurrección: ¡¡Aleluya!! Jesús ha Resucitado, ¡ha vencido a la Muerte! Te invitamos a 

que en familia celebren esta gran noticia. Junto a su familia se pueden reunir alrededor del altar o 

el un lugar significativo en su hogar para dar gracias por todo lo bueno que tienen, anótenlo en 

unos papeles y dejenlo como ofrenda , para que el Señor acoja sus peticiones y acciones de gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Semana Santa tengamos presentes a todas las personas que en estos 

momentos están luchando por sus vidas en todo el mundo a raíz de este terrible contagio de 

la pandemia del COVID-19, oremos fervientemente por ellos estos días, para que el Señor les 

entregue fortaleza y sanación. 

Hoy en día esta la posibilidad de unirnos más como familia, a pesar de que debemos estar en casa, existen 

diferentes medios en los que nos podemos comunicar, te alentamos a que no pierdas comunicación con tu 

familia. Donde hay oscuridad siempre brilla la luz, hoy es una buena oportunidad de retomar comunicación 

con aquellos que estamos distanciado por algún motivo, de perdonar y ser perdonados, es tiempo en que el 

amor debe brotar en cada uno de nosotros, para renovarnos en el Espíritu y Verdad. 

Ambos elementos nos recuerdan 
que después de la muerte, hay vida… 
Y VIDA EN ABUNDANCIA!!!!! 

*En esta oportunidad te invitamos a que pinten 

sus huevitos de pascuas en una hoja, un huevo, 

en piedritas o en algún material que tengas en 

tu casa con mensajes positivos sobre pascua y 

los puedas compartir. 

#QUÉDATE EN CASA. 


