
 Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 

LA PREPARAMOS Y CELEBRAMOS  

EN FAMILIA



     SEMANA  SANTA EN  FAMILIA 
 

 

 

 

Queridas familias: 

Esta Semana Santa la celebraremos de un modo especial desde nuestras casas, que se 
convertirán en pequeñas Iglesias domésticas donde acompañaremos a Jesús en la celebración de 
su Pasión, Muerte y Resurrección. Estos días de confinamiento los podemos convertir en una 
oportunidad extraordinaria para vivir la fe y la Semana Santa con tres actitudes fundamentales: 
sencillez, profundidad y familiaridad.  
 

Por eso os invitamos a que programéis y dediquéis un tiempo de reflexión y celebración a 
lo largo del Jueves, Viernes y Sábado Santos, para culminar con el Domingo de Resurrección 
celebrando la gran Fiesta de la Pascua. 
 

Por si os pueden servir de ayuda compartimos con vosotros los siguientes recursos y 
sugerencias: 
 

1. AMBIENTAD EL SALÓN CON SIGNOS RELIGIOSOS  
Ambientad el salón antes de comenzar la celebración familiar colocando en la mesa 
una Cruz, un icono de la Virgen, la Biblia y un cirio. 

 
2. CELEBRAD EL TRIDUO PASCUAL EN FAMILIA 

Preparad para cada día un esquema sencillo con los recursos que podéis descargar en 
la sección “Semana Santa en casa” de nuestra Parroquia Virtual Virgen de la Esperanza  
www.parroquia.net y en www.semanasantaencasa.es.  
 

Esquema para las celebraciones  en familia: 
- Señal de la Cruz. 
- Canto o vídeo relacionado con el día que se celebra. 
- Lectura del Evangelio. 
- Oración con un salmo. 
- Pequeña reflexión de los padres a los hijos. 
- Peticiones. Padre nuestro. 
- Oración o canto a la Virgen María. 

 
3. SED CREATIVOS Y REALIZAD ACTIVIDADES EN FAMILIA 

Os ofrecemos dos páginas web donde encontraréis muchos recursos para realizar 
actividades en familia: 
 

- https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html 
- http://www.catequesisdegalicia.com/recursos-catequeticos-la-semana-santa 

 
4. JUEVES SANTO: HACED EL GESTO  DE CÁRITAS 

Todos los cristianos nos uniremos al gesto que Cáritas y la Conferencia Episcopal 
proponen para el Jueves Santo, bajo el lema “La fraternidad alumbra la esperanza”, 
encendiendo una vela en el momento de compartir la cena, acompañado de una 
oración-bendición. 

http://www.parroquia.net/
http://www.semanasantaencasa.es/
https://es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html
http://www.catequesisdegalicia.com/recursos-catequeticos-la-semana-santa


 
5. VIERNES SANTO: REZAD EL VÍA CRUCIS POR LOS AFECTADOS DEL CORONAVIRUS 

El Viernes Santo os proponemos realizar el rezo del Vía Crucis por la casa, con 
peticiones especiales por todos los afectados en la pandemia del coronavirus. 
 

6. DOMINGO DE RESURRECCIÓN: CELEBRAD LA FIESTA DE PASCUA 
El domingo de Pascua es nuestro día grande, por eso os invitamos a preparar una 
celebración festiva y realizar una bendición especial de la mesa, colocando en el centro 
la vela encendida que simbolizará el Cirio Pascual. 

 
7. VIVID LA SEMANA SANTA UNIDOS A TODA LA IGLESIA 

Os invitamos también a que os unáis en comunión espiritual al Triduo Pascual que el 
Papa presidirá desde la Basílica de San Pedro y a las celebraciones diocesanas 
presididas por nuestro Obispo, que retransmitiremos en Popular TV La Rioja.  

 

8. INVITAMOS A LOS JÓVENES QUE VIVAN LA PASCUA JUVENIL VIRTUAL 
A los más jóvenes de la casa os invitamos a que participéis en la Pascua Juvenil Virtual 
que podéis seguir en el canal youtube y redes sociales de “iglesiaenlarioja”. 
https://forms.gle/HvoQWTK7ahZ9qu6a9. 

 

9. SEIMPRE UNIDOS A NUESTRO OBISPO Y A TODA LA DIÓCESIS 
Estas serán las retransmisiones de las celebraciones diocesanas que  podéis seguir a 
través de Popular TV La Rioja: 

 
- Celebración de la reconciliación. 

Martes Santo, a las 17, 00 h. 
 

- Sermón de las “Siete Palabras”. 
Miércoles Santo, a las 17, 00 h. 
 

- Meditaciones del Sr. Obispo.  
Jueves Santo y Viernes Santo, a las 17, 45 h. 
 

- Misa de Pascua de Resurrección. 
Domingo de Pascua, a las 17, 00 h. 

 
Os invitamos a que compartáis con nosotros todo tipo de recursos, sugerencias, 

videos o fotografías para difundir a través de la parroquia virtual y aportar nuevas ideas 
para preparar en familia estos días santos.  El Señor crucificado y resucitado nos ayude a 
vivir este tiempo con esperanza; con Él siempre llega la Pascua, con Él todo acaba bien. 

 
 

            ¡FELIZ SEMANA SANTA EN FAMILIA! 
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