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Semana Santa
E N  F A M I L I A

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, es una semana importante, 
pues celebramos el gran amor de Jesús por nosotros. Es un tiempo en el que 
acompañamos a Jesús en sus últimos momentos antes de su pasión, durante 
su pasión, muerte y resurrección.

Si algo hemos aprendido en ya un año de confinamiento es que hoy más que 
nunca los cristianos debemos ejemplificar la Iglesia Doméstica con esta Guía 
Digital para vivir la Semana Santa en familia, buscamos facilitarte vivir la 
cercanía con Jesús desde de tu casa o donde sea que estés y con tu familia.

En PASOS AL CIELO te traemos un compendio de ideas para poder vivir esta 
semana con la liturgia en familia, sin embargo no hay mejor forma de vivirlo 
que en presencia del Señor a través de la eucaristía por lo que asegúrate de 
revisar la comunicación oficial de la Arquidiócesis de tu ciudad para ver las 
indicaciones de bioseguridad y programación de las diferentes celebraciones 
presenciales y virtuales de estos días. 

Algunas ideas de como usar esta guía como complemento a tu PASOS HACIA 
LA PASCUA o por si sola:

Antes de comenzar la Semana Santa lee la guia y platica con tu familia las 
diferentes ideas y cómo pueden involucrarse cada uno de ellos en vivir 
mejor la semana santa

Cada hijo o hija puede escoger el día que se quiere “encargar” y asegu-
rarse de preparar los materiales y cosas necesarias para hacer las activi-
dades.

Relatar dia a dia que ha ido ocurriendo para que cada uno vaya viendo la 
secuencia de los hechos y cómo llegan a su culminación con el Viernes 
Santo y Domingo de Resurrección. 

Haz cl ick AQUÍ  y suscríbete
para recibir contenido como este cada semana.

https://pasosalcielo.ck.page/a1321641f7


La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo reciben 
como Rey, con palmas y todos los honores, gritando 
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”
(Sal 118,26)

Conoce la historia de Pedro y como Jesús le hace 
saber que antes que cante el gallo por segunda vez él 
lo había negado tres veces.

Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicio-
nar a Jesús por treinta monedas de plata.

Inicia el Triduo Pascual y la liturgia de la palabra y la 
tradición de la Iglesia está llena de momentos impor-
tantes. Jesús celebra la Última Cena y anticipa el 
sacrificio que va a pasar en el calvario. Se instituyen 
dos sacramentos: Eucaristía y Orden Sacerdotal. 

Es la manifestación de amor más grande de Jesús por 
nosotros, sufriendo en la cruz para salvarnos de 
nuestros pecados y abrirnos el Cielo. Es un día de 
ayuno y abstinencia, recordamos el recorrido de Jesús 
en el Calvario rezando el Vía Crucis.

Acompañamos en silencio a la espera de la Resurrec-
ción de Jesús con la tradición de la Vigilia Pascual, 
renovando nuestras promesas bautismales y el signifi-
cado del Cirio Pascual hacemos uno en casa.

¡Aleluya El Señor Resucitó!
 Un día de alegría y júbilo en la cual se conmemora uno 
de los pilares de nuestra Fe Cristiana.

El evangelio relata la historia de María y Marta; ambas 
enfocadas en servir de diferente manera sin embargo 
Jesus hace hincapié en la manera que Maria se centra 
en Jesús como prioridad.
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Domingo
de Ramos
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Al acercarse a Jerusalén, a Betfagé y 
Betania, junto al Monte de los Olivos, envió 
a dos de sus discípulos y les dijo:
—Vayan a la aldea que tienen enfrente y 
nada más entrar en ella encontrarán un 
borrico atado, en el que todavía no ha 
montado nadie; desátenlo y tráiganlo.
Y si alguien les dice: «¿Por qué hacen 
eso?», respóndanle: «El Señor lo necesita y 
enseguida lo devolverá aquí».
Se marcharon y encontraron un borrico 
atado junto a una puerta, fuera, en un 
cruce de caminos, y lo desataron. Algunos 
de los que estaban allí les decían:
—¿Qué hacen desatando el borrico?
Ellos les respondieron como Jesús les 
había dicho, y se lo permitieron. Entonces 
llevaron el borrico a Jesús, echaron 
encima sus mantos, y se montó sobre él. 
Muchos extendieron sus mantos en el 
camino, otros el ramaje que cortaban de 
los campos. Los que iban delante y los que 
seguían detrás gritaban:
—¡Hosanna!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el Reino que viene, el de nuestro 
padre David!
¡Hosanna en las alturas!
Y entró en Jerusalén en el Templo; y 
después de observar todo atentamente, 
como ya era hora tardía, salió para Beta-
nia con los doce.

Semana Santa EN FAMILIA

Lectura del santo Evangelio según
San Marcos 11, 1-10.

“¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!”
(Sal 118,26)

¿CÓMO VIVIRLO?
• Asistir a la Santa Misa.
• Participar en la bendición de las Palmas y 
procesión cantando: “Reine Jesús por siempre 
reine su corazón”.
• Leer cuento sobre el trayecto del Jesus y el 
burrito (link abajo).

IDEA EN CASA:
Prepara una procesión con palmas o ramas de 
tu jardín, las puedes bendecir con agua bendi-
ta. Los niños se toman turnos ocupando el 
lugar de Jesús y caminan o montan en un 
“burrito” y todos los demás mueven sus palmas 
en señal de bienvenida y triunfo.
Al llegar al lugar donde se va a tener la celebra-
ción se puede cantar: 

“Tú reinarás, este es el grito
Que ardiente exhala nuestra fe

Tú reinarás, oh Rey Bendito
Pues tú dijiste ¡Reinaré!
Reine Jesús por siempre

Reine su corazón
En nuestra patria, en nuestro suelo

Es de María, la nación”

ACTIVIDADES
Haz tu propia Cruz de procesión de limpia pipas 
@creativekidshn

VIDEO
EVANGELIO NIÑOS DOMINGO DE RAMOS
youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10
DOMINGO DE RAMOS PARA NIÑOS
youtube.com/watch?v=3RL9sE3eChY
CUENTO:
THE DONKEY THAT NO ONE COULD RIDE
youtube.com/watch?v=n8j8802Mw-0

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
https://www.instagram.com/creativekidshn/
https://www.youtube.com/watch?v=AkAmHamkl10
https://www.youtube.com/watch?v=n8j8802Mw-0
https://www.youtube.com/watch?v=3RL9sE3eChY
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La historia de María y Marta; ambas enfocadas en servir 
de diferente manera. Jesús hace hincapié en la manera 
que María se centra en Él como prioridad.

“Jesús, seis días antes de la Pascua, 
marchó a Betania, donde estaba Lázaro, al 
que Jesús había resucitado de entre los 
muertos. Allí le prepararon una cena. 
Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban a la mesa con él.
María, tomando una libra de perfume de 
nardo puro, muy caro, ungió los pies de 
Jesús y los secó con sus cabellos. La casa 
se llenó de la fragancia del perfume. Dijo 
Judas Iscariote, uno de los discípulos, el 
que lo iba a entregar:
—¿Por qué no se ha vendido este perfume 
por trescientos denarios y se ha dado a 
los pobres?
Pero esto lo dijo no porque él se preocupa-
ra de los pobres, sino porque era ladrón y, 
como tenía la bolsa, se llevaba lo que 
echaban en ella. 
Entonces dijo Jesús:
—Déjenlo que lo emplee para el día de mi 
sepultura, porque a los pobres los tienen 
siempre con ustedes, pero a mí no siempre 
me tienen.”
“Una gran multitud de judíos se enteró de 
que estaba allí, y fueron no sólo por Jesús, 
sino también por ver a Lázaro, al que 
había resucitado de entre los muertos. �Y 
los príncipes de los sacerdotes decidieron 
dar muerte también a Lázaro, porque 
muchos, por su causa, se apartaban de los 
judíos y creían en Jesús.”

Lunes
Santo
Lectura del santo evangelio según 
san Juan 12,1-11.

¿CÓMO VIVIRLO?
• Lee y reflexiona sobre el evangelio
• Asistir a la Santa Misa.

ACTIVIDADES
María untó los pies de Jesús con perfume, 
puedes hacer tu propio perfume así:
COMO HACER PERFUME
youtube.com/watch?v=apD3pr1yvJU

VIDEO
JESÚS EN CASA DE MARTA Y MARÍA
youtube.com/watch?v=3nz14dc9d1Y

MARÍA Y MARTA: LAS AMIGAS DE JESÚS
youtube.com/watch?v=KGlshHYiQJQ

Semana Santa EN FAMILIA

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/v
https://www.youtube.com/watch?v=apD3pr1yvJU
https://www.youtube.com/watch?v=3nz14dc9d1Y
https://www.youtube.com/watch?v=KGlshHYiQJQ
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Imprime esta hoja, colorea 
el perfume y recórtalo. 
Corta sobre las líneas 
punteadas.
Perfora con una tachuela 
de dos puntas (brad) 
donde se encuentran los 
cículos; uniendo el perfu-
me con la hoja. ¡Ahora 
puedes verter el perfume 
en los pies de Jesús!

María, tomando una libra de perfume 
de nardo puro, muy caro, ungió los 
pies de Jesús y los secó con sus 
cabellos.

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
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Martes
Santo

Conoce la historia de Pedro y como Jesús le hace 
saber que antes que cante el gallo por segunda vez 
él lo había negado tres veces.

Cuando dijo esto Jesús se conmovió en su 
espíritu, y declaró:
—En verdad, en verdad les digo que uno de 
ustedes me va a entregar.
Los discípulos se miraban unos a otros sin 
saber a quién se refería. Estaba recostado en el 
pecho de Jesús uno de los discípulos, el que 
Jesús amaba. Simón Pedro le hizo señas y le 
dijo:
—Pregúntale quién es ése del que habla.
Él, que estaba recostado sobre el pecho de 
Jesús, le dice:
—Señor, ¿quién es?
Jesús le responde:
—Es aquel a quien dé el bocado que voy a 
mojar.
Y después de mojar el bocado, se lo da a 
Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, tras el 
bocado, entró en él Satanás. Y Jesús le dijo:
—Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa 
entendió con qué fin le dijo esto, pues algunos 
pensaban que, como Judas tenía la bolsa, 
Jesús le decía: «Compra lo que necesitamos 
para la fiesta», o «da algo a los pobres». Aquél, 
después de tomar el bocado, salió enseguida. 
Era de noche.
Cuando salió, dijo Jesús:
Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios 
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará a él en sí mismo; y 
pronto lo glorificará.
Hijos, todavía estoy un poco con ustedes. Me 
buscarán y como les dije a los judíos: «Adonde 
yo voy, ustedes no pueden venir», lo mismo les 
digo ahora a ustedes.

Lectura del santo evangelio según 
san Juan 13, 21-33. 36-38

Le dijo Simón Pedro:
—Señor, ¿adónde vas?
Jesús respondió:
—Adonde yo voy, tú no puedes seguir-
me ahora, me seguirás más tarde.
Pedro le dijo:
—Señor, ¿por qué no puedo seguirte 
ahora? Yo daré mi vida por ti.
Respondió Jesús:
—¿Tú darás la vida por mí? En verdad, 
en verdad te digo que no cantará el 
gallo sin que me hayas negado tres 
veces.”

¿CÓMO VIVIRLO?
• Lee y reflexiona sobre el evangelio
• Asistir a la Santa Misa.

ACTIVIDADES
Parte de la lección que podemos aprender de 
Pedro es no tener miedo de nuestra fe, de que 
creemos en Jesús y que somos Católicos 
practicantes, por lo que una buena actividad 
para hacer hoy es reflexionar sobre cómo estoy 
yo practicando mi fe católica, cómo doy a 
conocer la palabra de Dios, cómo estoy educan-
do a mis hijos para que sigan siguiendo católi-
cos ellos y sus futuros hijos.

VIDEO
NEGACIÓN DE PEDRO (MIN 4:03)
youtu.be/8sZiST-S7yE?t=243

PEDRO NIEGA A JESÚS
youtube.com/watch?v=apJrodqcb-g

Semana Santa EN FAMILIA

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
https://youtu.be/8sZiST-S7yE?t=243
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Encuentra el camino hacia Jesús
antes que cante el gallo.
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Miércoles
Santo

Judas Iscariote conspira con el Sanedrín 
para traicionar a Jesús por treinta monedas 
de plata.

Entonces, uno de los doce, el que se llamaba 
Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los 
sacerdotes a decirles:
—¿Qué me quieren dar a cambio de que se los 
entregue?
Ellos le ofrecieron treinta monedas de plata. 
Desde entonces buscaba la ocasión propicia 
para entregárselo.
El primer día de los Ácimos se acercaron los 
discípulos a Jesús y le dijeron:
—¿Dónde quieres que te preparemos la cena de 
Pascua?
Jesús respondió:
—Vayan a la ciudad, a casa de tal persona, y 
comuníquenle: «El Maestro dice: “Mi tiempo 
está cerca; voy a celebrar en tu casa la Pascua 
con mis discípulos”».
Los discípulos lo hicieron tal y como les había 
mandado Jesús, y prepararon la Pascua.
Al anochecer se recostó a la mesa con los doce. 
Y cuando estaban cenando, dijo:
—En verdad les digo que uno de ustedes me va 
a entregar.
Y, muy entristecidos, comenzaron a decirle 
cada uno:
—¿Acaso soy yo, Señor?
Pero él respondió: 
—El que moja la mano conmigo en el plato, ése 
me va a entregar. Ciertamente el Hijo del 
Hombre se va, según está escrito sobre él; pero 
¡ay de aquel hombre por quien es entregado el 
Hijo del Hombre! “Más le valdría a ese hombre 
no haber nacido.
Tomando la palabra Judas, el que iba a entre-
garlo, dijo:
—¿Acaso soy yo, Rabbí?
—Tú lo has dicho —le respondió.

Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 26, 14-25

¿CÓMO VIVIRLO?
• Lee y reflexiona sobre el evangelio
• Asistir a la Santa Misa.

ACTIVIDADES
Este día es conocido por la astucia mal inten-
cionada de Judas y el evangelio relata la 
historia su historia  y cómo traiciona a Jesús 
por 30 monedas de plata.
Para poder reflexionar sobre esto con tu 
familia, puedes esconder 30 monedas de plata 
e invitar a tu familia a buscarlas en el jardín o 
alrededor de tu casa, luego tener una pequeña 
plática que ejemplifique las consecuencias de 
las decisiones que tomamos cuando está de 
por medio el dinero y la lujuria. 

Referencia:
youtube.com/watch?v=2alx0jkg1Jw

VIDEO
LA TRAICIÓN DE JUDAS
youtube.com/watch?v=8sZiST-S7yE

BETRAYAL AND ARREST OF JESUS
youtube.com/watch?v=R2eY3eP-mxs

Semana Santa EN FAMILIA

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/v
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¿Por cuántas monedas
traicionó Judas a Jesús?
Puedes contar y enumerarlas.
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Jueves
Santo

Inicia el Triduo Pascual y la liturgia de la palabra y la 
tradición de la Iglesia está llena de momentos impor-
tantes. Jesús celebra la Última Cena y anticipa el sacri-
ficio que va a pasar en el calvario. Se instituyen dos 
sacramentos: Eucaristía y Orden Sacerdotal. 

La víspera de la fiesta de Pascua, como 
Jesús sabía que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin. Y mientras 
celebraban la cena, cuando el diablo ya 
había sugerido en el corazón de Judas, 
hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, 
como Jesús sabía que todo lo había 
puesto el Padre en sus manos y que había 
salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de 
la cena, se quitó el manto, tomó una toalla 
y se la puso a la cintura. Después echó 
agua en una jofaina, y empezó a lavarles 
los pies a los discípulos y a secárselos con 
la toalla que se había puesto a la cintura.
Llegó a Simón Pedro y éste le dijo:
—Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?
—Lo que yo hago no lo entiendes ahora 
—respondió Jesús—. Lo comprenderás 
después.
Le dijo Pedro:
—No me lavarás los pies jamás.
—Si no te lavo, no tendrás parte conmigo 
—le respondió Jesús.
Simón Pedro le replicó:
—Entonces, Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo:
—El que se ha bañado no tiene necesidad 
de lavarse más que los pies, porque todo 
él está limpio. Y ustedes están limpios, 
aunque no todos —como sabía quién le iba 
a entregar, por eso dijo: «No todos están 
limpios».

Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 13, 1-15.

Después de lavarles los pies se puso el 
manto, se recostó a la mesa de nuevo y les 
dijo:
—¿Comprenden lo que he hecho con 
ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y 
el Señor, y tienen razón, porque lo soy. 
Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, 
les he lavado los pies, ustedes también 
deben lavarse los pies unos a otros. Les he 
dado ejemplo para que, como yo he hecho 
con ustedes, también lo hagan ustedes. En 
verdad, en verdad les digo: no es el siervo 
más que su señor, ni el enviado más que 
quien lo envió.

¿CÓMO VIVIRLO?
• Lee y reflexiona sobre el evangelio
• Asiste a la Santa Misa Vespertina
• Reza por el Sacerdote de tu Iglesia y 
felicítalo en su día. 
• Rezar los Misterios
Luminosos del Rosario.
• Visita al Santísimo
mostrando agradecimiento y amor a Jesús 
sacramentado.

VIDEO
LAVATORIO DE LOS PIES
youtu.be/sbvM6u7mQsM

Semana Santa EN FAMILIA

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
https://www.youtube.com/watch?v=sbvM6u7mQsM&feature=youtu.be


ACTIVIDADES
LAVATORIO DE LOS PIES
• Con el lavatorio de los pies, Jesús demostró 
que nadie esta por encima del servicio a los 
demás, y la mejor manera de honrarlo es 
sirviendo a los que mas lo necesitan. Haz un 
pequeño acto de generosidad hoy, o reconcilia-
te con alguien. Si estás en algún disgusto o 
pleito con alguien, hoy es un buen día para 
contentarte con esa persona.
• Haz una pequeña “demostración” en casa; 
limpia bien el espacio donde lo harías, es 
tradición en aquellos tiempos limpiar bien la 
casa antes de Pascua. 

• Tener un asiento para cada asistente
• Agarrar un pichel con agua, una paila o 
recipiente para captar el ‘agua y una toalla
• Designa quien lavará los pies

• Se hace la demostración del lavado de los pies 
y todos pueden repetir:

La visita a los siete templos que hacemos 
en Jueves Santo tiene como marco 
histórico el recuerdo de Jesús que fue 
llevado de una autoridad a otra para ser 
condenado a muerte. Es, por tanto, un 
acto de desagravio en el que pedimos 
perdón a Dios por las ofensas que hicimos 
a Jesús al haberlo traicionado y entrega-
do a las autoridades de aquella época. 
a)  Del Huerto de los Olivos a la Casa de 
Anás.
b)  De la Casa de Anás a la Casa de Caifás.
c)  De Caifás a Pilato
d)  De Pilato a Herodes.
e)  De Herodes a Pilato.
f)  De Pilato al Cadalso.
g)  Del Cadalso al Gólgota.
En esta devoción podemos acompañar a 
nuestro Señor recorriendo la casa 
reflexionando sobre la injusticia que 
padeció en todo su juicio, donde fue 
condenado a muerte. 

MAS INFORMACIÓN:
aciprensa.com/noticias/guia-de-ora-
cion-para-visi-
tar-las-7-iglesias-en-semana-santa-83888

EJEMPLO DE LAS VISITAS:
youtube.com/watch?v=P0XJ2u5U-Qo

visita a los 7monumentos

@PASOSALCIELOHN

Semana Santa EN FAMILIA

(JUAN 13:34)

“Un mandamiento 
nuevo os doy: que
os améis los unos a 
los otros; que como 
yo os he amado, así 
también os améis los 
unos a los otros.” 

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
https://www.youtube.com/watch?v=P0XJ2u5U-Qo
http://aciprensa.com/noticias/guia-de-oracion-para-visitar-las-7-iglesias-en-semana-santa-83888


Cuida Señor de los sacerdotes
cuyas vidas se consumen

ante tu altar, ya que son tuyos.
Protégelos, porque están en

el mundo, aunque no
pertenecen al mundo.

Virgen Inmaculada, reina y madre
de los sacerdotes

acógelos en tu corazón.

Sacerdotes
oración a los

Cuida Señor de los sacerdotes
cuyas vidas se consumen

Bendícenos, oh Señor,
por estos alimentos

que estamos a punto de recibir
de tu generosidad

por medio de Cristo nuestro Señor.
Señor, gracias por la comida
que tenemos ante nosotros,

la familia y amigos a nuestro lado
y el amor entre nosotros.

Amén.

a la mesa
bendición

al Santísimo
visita

Infinitamente sea alabado
Mi Jesús Sacramentado

Padre nuestro
Ave maría

Gloria
(Repetir 3 veces)

Infinitamente sea alabado
Mi Jesús Sacramentado

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Yo quisiera, Señor,

recibirte con aquella 
pureza, humildad y devo-

ción con que os recibió 
vuestra Santísima Madre, 
con el espíritu y fervor de 

los Santos.



Jueves Santo
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Es la manifestación de amor más grande de Jesús por noso-
tros, sufriendo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados 
y abrirnos el Cielo. Es un día de ayuno y abstinencia, recorda-
mos el recorrido de Jesús en el Calvario rezando el Vía Crucis.

Viernes
Santo

Semana Santa EN FAMILIA

Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al 
otro lado del torrente Cedrón, donde había un 
huerto en el que entraron él y sus discípulos. 
Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, 
porque Jesús se reunía frecuentemente allí con 
sus discípulos. Entonces Judas se llevó con él a 
la cohorte y a los servidores de los príncipes de 
los sacerdotes y de los fariseos, y llegaron allí 
con linternas, antorchas y armas.
Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, se 
adelantó y les dijo:
—¿A quién buscan?
—A Jesús el Nazareno —le respondieron.
Jesús les contestó:
—Yo soy.
Judas, el que lo iba a entregar, estaba con 
ellos. Cuando les dijo: «Yo soy», se echaron 
hacia atrás y cayeron en tierra. Les preguntó 
de nuevo:
—¿A quién buscan?
—A Jesús el Nazareno —respondieron ellos.
Jesús contestó:

—Les he dicho que
yo soy; si me buscan 
a mí, dejen marchar 
a éstos.
Así se cumplió la palabra que había dicho: «No 
he perdido a ninguno de los que me diste».
Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, 
hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la 
oreja derecha. El criado se llamaba Malco. 
Jesús le dijo a Pedro:
—Envaina tu espada. ¿Acaso no voy a beber el 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según San Juan 18, 1-19, 42.

cáliz que el Padre me ha dado?
Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores 
de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron.
Interrogatorio ante los príncipes de los sacer-
dotes. 
Y lo condujeron primero ante Anás, porque era 
suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. 
Caifás era el que había aconsejado a los judíos: 
«Conviene que un hombre muera por el 
pueblo».
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. 
Este otro discípulo era conocido del sumo 
sacerdote y entró con Jesús en el atrio del 
sumo sacerdote. Pedro, sin embargo, estaba 
fuera, en la puerta. Salió entonces el otro 
discípulo que era conocido del sumo sacerdote, 
habló con la portera e introdujo a Pedro. La 
muchacha portera le dijo a Pedro:
—¿No eres también tú de los discípulos de este 
hombre?
—No lo soy —respondió él.
Estaban allí los criados y los servidores, que 
habían hecho fuego, porque hacía frío, y se 
calentaban. Pedro también estaba con ellos 
calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus 
discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respon-
dió:
—Yo he hablado claramente al mundo, he 
enseñado siempre en la sinagoga y en el 
Templo, donde todos los judíos se reúnen, y no 
he dicho nada en secreto. ¿Por qué me pregun-
tas? Pregunta a los que me oyeron de qué les 
he hablado: ellos saben lo que he dicho.
Al decir esto, uno de los servidores que estaba 
allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo:
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—¿Así es como respondes al sumo sacerdote?
Jesús le contestó:
—Si he hablado mal, declara ese mal; pero si 
tengo razón, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo 
sacerdote.
Simón Pedro estaba calentándose y le dijeron:
—¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó y dijo:
—No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, parien-
te de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le 
dijo:
—¿No te he visto yo en el huerto con él?

Pedro volvió a negarlo, 
e inmediatamente 
cantó el gallo.
De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Era 
muy temprano. Ellos no entraron en el pretorio 
para no contaminarse y así poder comer la 
Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde 
estaban ellos, y dijo:
—¿Qué acusación traen contra este hombre?
—Si éste no fuera malhechor no te lo habría-
mos entregado —le respondieron.
Les dijo Pilato:
—Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron:
—A nosotros no nos está permitido dar muerte 
a nadie —así se cumplía la palabra que Jesús 
había dicho al señalar de qué muerte iba a 
morir.
Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a 
Jesús y le dijo:
—¿Eres tú el Rey de los judíos?
Jesús contestó:
—¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho 
otros de mí?
—¿Acaso soy yo judío? —respondió Pilato—�. Tu 
gente y los príncipes de los sacerdotes te han 
entregado a mí: ¿qué has hecho?

Jesús respondió:

—Mi reino no es de este 
mundo; si mi reino fuera 
de este mundo, mis ser-
vidores lucharían para 
que no fuera entregado 
a los judíos; pero mi 
reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
—¿O sea, que tú eres Rey?
Jesús contestó:
—Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo, para dar testi-
monio de la verdad; todo el que es de la verdad 
escucha mi voz.
Pilato le dijo:
—¿Qué es la verdad?
Y después de decir esto, se dirigió otra vez a 
los judíos y les dijo:
—Yo no encuentro en él ninguna culpa. Ustedes 
tienen la costumbre de que les suelte a uno por 
la Pascua, ¿quieren que les suelte al Rey de los 
judíos?
Entonces volvieron a gritar:
—¡A ése no, a Barrabás! —Barrabás era un 
ladrón.”
“Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo 
azotaran. Y los soldados le pusieron en la 
cabeza una corona de espinas que habían 
trenzado y lo vistieron con un manto de 
púrpura. Y se acercaban a él y le decían:
—Salve, Rey de los judíos.
Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez fuera y les dijo:
—Miren, se los voy a sacar para que sepan que 
no encuentro en él culpa alguna.
Entonces Jesús salió fuera llevando la corona 
de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les 
dijo:
—Aquí tienen al hombre.

@PASOSALCIELOHN
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Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdo-
tes y los servidores, gritaron:

—¡Crucifícalo,
crucifícalo!
Pilato les respondió:
—Tómenlo ustedes y crucifíquenlo porque yo no 
encuentro culpa en él.
Los judíos contestaron:
—Nosotros tenemos una Ley, y según la Ley 
debe morir porque se ha hecho Hijo de Dios.
Cuando oyó Pilato estas palabras tuvo más 
miedo. Y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a 
Jesús:
—¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta alguna. 10�Pilato 
le dijo:
—¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo 
potestad para soltarte y potestad para crucifi-
carte?
Jesús respondió:
—No tendrías potestad alguna sobre mí, si no 
se te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me 
ha entregado a ti tiene mayor pecado.”
Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo. 
Pero los judíos gritaban diciendo:
—¡Si sueltas a ése no eres amigo del César! 
¡Todo el que se hace rey va contra el César!
Pilato, al escuchar estas palabras, condujo 
fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el 
lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabbatá. 
Era la Parasceve de la Pascua, más o menos la 
hora sexta, y les dijo a los judíos:
—Aquí está su Rey.
Pero ellos gritaron:
—¡Fuera, fuera, crucifícalo!
Pilato les dijo:
—¿A su Rey voy a crucificar?
—No tenemos más rey que el César —respon-
dieron los príncipes de los sacerdotes.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 
Y se llevaron a Jesús.
Y, cargando con la cruz, salió hacia el lugar que 
se llama la Calavera, en hebreo Gólgota. �Allí lo 
crucificaron con otros dos, uno a cada lado y 
Jesús en medio. Pilato mandó escribir el título y 

lo hizo poner sobre la cruz. 
Estaba escrito:

«Jesús Nazareno,
el Rey de los judíos».
Muchos de los judíos leyeron este título, pues el 
lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba 
cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, 
en latín y en griego. Los príncipes de los sacer-
dotes de los judíos decían a Pilato:
—No escribas: «El Rey de los judíos», sino que él 
dijo: «Yo soy Rey de los judíos».
—Lo que he escrito, escrito está —contestó 
Pilato.
Los soldados, después de crucificar a Jesús, 
recogieron sus ropas e hicieron cuatro partes, 
una para cada soldado, y además la túnica. La 
túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida 
de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí:
—No la rompamos. Mejor, la echamos a suertes 
a ver a quién le toca —para que se cumpliera la 
Escritura cuando dice:
Se repartieron mis ropas y echaron suertes 
sobre mi túnica.
Y los soldados así lo hicieron.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la 
hermana de su madre, María de Cleofás, y 
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al 
discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo 
a su madre:

—Mujer,
aquí tienes a tu hijo.-
Después le dice al discípulo:

—Aquí tienes a tu 
madre.
Y desde aquel momento el discípulo la recibió 
en su casa.
Después de esto, como Jesús sabía que todo 
estaba ya consumado, para que se cumpliera la 
Escritura, dijo: Tengo sed.
Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujeta-
ron una esponja empapada en el vinagre a una 
caña de hisopo y se la acercaron a la boca. 
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¿CÓMO VIVIRLO?
• Lee y reflexiona sobre la pasión de nues-
tro Señor.
• Ayuno y abstinencia
• Rezar el Vía Crucis 3pm

ACTIVIDADES
REZAR EL VÍA CRUCIS

EXPERIMENTO
Jesús murió en la Cruz por nosotros y por 
nuestros pecados con este experimento es una 
manera sencilla de ensenar a los niños que 
como Jesús muere (apaga la luz) para llevarse 
los pecados con el y liberarnos.

https://www.kidfrugal.com/2015/03/disappeari
ng-water-demonstrates.html

VIDEO
LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR
youtube.com/watch?v=r8OmIWH0KRU

JESÚS ES CRUCIFICADO
youtube.com/watch?v=_SVlX-6sCF4

VIA CRUCIS PARA NIÑOS
youtube.com/watch?v=mhVUAQQ09HY
(mas corto)

youtube.com/watch?v=XlmR7wbP5OE
(25 minutos)

Jesús, cuando probó el vinagre, dijo:
—Todo está consumado.

E inclinando la 
cabeza, entregó el 
espíritu.
Como era la Parasceve, para que no se queda-
ran los cuerpos en la cruz el sábado, porque 
aquel sábado era un día grande, los judíos 
rogaron a Pilato que les rompieran las piernas 
y los retirasen. Vinieron los soldados y rompie-
ron las piernas al primero y al otro que había 
sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a 
Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las 
piernas, sino que uno de los soldados le abrió 
el costado con la lanza. Y al instante brotó 
sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su 
testimonio es verdadero; y él sabe que dice la 
verdad para que también ustedes crean. Esto 
ocurrió para que se cumpliera la Escritura: No 
le quebrantarán ni un hueso. Y también otro 
pasaje de la Escritura dice: Mirarán al que 
traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era 
discípulo de Jesús, aunque a escondidas por 
temor a los judíos, le rogó a Pilato que lo dejara 
retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permi-
tió. Así que fue y retiró su cuerpo. Nicodemo, el 
que había ido antes a Jesús de noche, fue 
también llevando una mixtura de mirra y áloe, 
de unas cien libras.

Tomaron el cuerpo 
de Jesús y lo envol-
vieron en lienzos,
con los aromas, como es costumbre dar 
sepultura entre los judíos. En el lugar donde fue 
crucificado había un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo en el que todavía no había sido 
colocado nadie. Como era la Parasceve de los 
judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a 
Jesús.”
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Jesús cae por primera vez.Jesús con la cruz a cuestas.Jesús es condenado a muerte.

Jesús encuentra a su Madre. El Cirineo ayuda a Jesús
a llevar la cruz.

La Verónica enjuga
el rostro de Jesús
La Verónica enjuga
el rostro de Jesús

Jesús cae por segunda vez.
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Jesús encuentra a las mujeres
de Jerusalén que lloran por Él.

Jesús cae por tercera vez
bajo el peso de la cruz.

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS.

ESTACIÓN 10

. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Padre nuestro y Ave María. 

. Señor, pequé
. Ten piedad y misericordia de mí. 

Lectura del evangelio según  San Mateo 27, 33 -36

“Llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, 

vino mezclado con hiel; y lo probó pero no 

Jesús es despojado
de sus vestiduras.

Jesús es clavado en la cruz.

Jesús es bajado de la cruz
y entregado a su Madre.

Jesús es colocado
en el sepulcro.

Jesús muere en la cruz.

Mientras que rezan el VÍA 
CRUCIS los niños pueden 
colorear las estaciones, 

luego cortarlas y ponerlas 
en el orden que van. De esa 
manera repasar lo que han 

leido o escuchado los 
últimos días sobre la Pasión 

y muerte de Jesús.
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Semana Santa EN FAMILIA

Sábado
Santo

Acompañamos en silencio a la espera de la Resu-
rrección de Jesús con la tradición de la Vigilia Pas-
cual, renovando nuestras promesas bautismales y el 
significado del Cirio Pascual hacemos uno en casa.

La víspera de la fiesta de Pascua, como 
Jesús sabía que había llegado su hora de 
pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin. Y mientras celebraban 
la cena, cuando el diablo ya había sugerido 
en el corazón de Judas, hijo de Simón Isca-
riote, que lo entregara, como Jesús sabía 
que todo lo había puesto el Padre en sus 
manos y que había salido de Dios y a Dios 
volvía, se levantó de la cena, se quitó el 
manto, tomó una toalla y se la puso a la 
cintura. Después echó agua en una jofaina, y 
empezó a lavarles los pies a los discípulos y a 
secárselos con la toalla que se había puesto 
a la cintura.
Llegó a Simón Pedro y éste le dijo:
—Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?
—Lo que yo hago no lo entiendes ahora 
—respondió Jesús—. Lo comprenderás 
después.
Le dijo Pedro:
—No me lavarás los pies jamás.
—Si no te lavo, no tendrás parte conmigo —le 
respondió Jesús.
Simón Pedro le replicó:
—Entonces, Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo:
—El que se ha bañado no tiene necesidad de 
lavarse más que los pies, porque todo él está 
limpio. Y ustedes están limpios, aunque no 
todos —como sabía quién le iba a entregar, 
por eso dijo: «No todos están limpios».
Después de lavarles los pies se puso el 

Lectura del santo Evangelio según 
San Juan 13, 1-15.

manto, se recostó a la mesa de nuevo y les 
dijo:
—¿Comprenden lo que he hecho con uste-
des? Ustedes me llaman el Maestro y el 
Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si 
yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben 
lavarse los pies unos a otros. Les he dado 
ejemplo para que, como yo he hecho con 
ustedes, también lo hagan ustedes. En 
verdad, en verdad les digo: no es el siervo 
más que su señor, ni el enviado más que 
quien lo envió.

¿CÓMO VIVIRLO?
• Lee y reflexiona sobre el evangelio.
• Es un día de silencio, recogimiento y 
vigilia.
• Acompaña a la Virgen rezando los Miste-
rios Gozosos del Rosario. 
• Participa de la Vigilia Pascual donde se 
enciende el Cirio Pascual y su ceremonia 
incluye varios evangelios y terminan con el 
anuncio de Cristo Resucitado. 
• Se acostumbra a hacer Bautismos, y que 
los fieles renueven sus promesas bautis-
males.
Revisa las diversas plataformas de comunica-
ción de tu parroquia para poder ver la Vigilia de 
manera virtual o asistir presencial.

VIDEO
LOS 7 DOLORES DE MARIA
youtube.com/watch?v=jj610M4TUU4

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
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CIRIO
PASCUAL
Del fuego encendido en la Vigilia Pascual 
(noche del sábado al domingo) será encen-
dido el cirio pascual y permanecerá encen-
dido en el tiempo de Pascua. El Cirio es 
símbolo de Cristo, luz del mundo. 

Haz tu propio Cirio Pascual:
Colorealo y decóralo como en el 
ejemplo, utiliza los símbolos:
 • La cruz
 • Granos de incienso
 • Letras alfa Δ y omega Ω
 • El año: 2021
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Semana Santa EN FAMILIA

Domingo de
Resurrección

¡Aleluya El Señor Resucitó!
Un día de alegría y júbilo en la cual se 
conmemora uno de los pilares de 
nuestra Fe Cristiana.

Lectura del santo evangelio según 
sanJuan 20, 1-9.
El día siguiente al sábado, muy temprano, 
cuando todavía estaba oscuro, fue María 
Magdalena al sepulcro y vio quitada la 
piedra del sepulcro. Entonces echó a 
correr, llegó hasta donde estaban Simón 
Pedro y el otro discípulo, el que Jesús 
amaba, y les dijo:
—Se han llevado al Señor del sepulcro y no 
sabemos dónde lo han puesto.
Salió Pedro con el otro discípulo y fueron 
al sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discí-
pulo corrió más aprisa que Pedro y llegó 
antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los 
lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras 
él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio 
los lienzos plegados, y el sudario que 
había sido puesto en su cabeza, no plega-
do junto con los lienzos, sino aparte, 
todavía enrollado, en un sitio.

Entonces entró tam-
bién el otro discípulo 
que había llegado 
antes al sepulcro, vio 
y creyó.
No entendían aún la Escritura según la 
cual era preciso que resucitara de entre 
los muertos.”

¿CÓMO VIVIRL0?
• Asistir a la Santa Misa y Comulgar.
• Estar alegres y agradecidos que el Cielo 
esta abierto a nosotros.
CELEBRAR EN FAMILIA:
• Hoy es un gran día para celebrar a Jesús 
resucitado. Este año puedes iniciar una 
nueva tradición en familia de celebrar la 
Pascua, como una fiesta de todo cristiano, 
centrada en Jesús resucitado.

VIDEO
THE BEGINNER’S BIBLE: THE EASTER STORY
youtube.com/watch?v=bkNTU_Vv5Ew

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
youtu.be/0OPVTKYKpI8

https://www.instagram.com/pasosalcielohn/
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La tradición de regalar huevos el Domingo de Pascua es 
muy antigua en países de Europa y Estados Unidos, 
surge como consecuencia de la abstinencia de comer 
carnes, huevo y lácteos en Cuaresma, y al terminar se 
reunían a festejar y comer los mismos. También con la 
Pascua viene la primavera, ocurre el reverdecer de los 
campos y los animales comienzan a reproducirse. Sím-
bolo de nueva vida. 

Vale notar que en la Biblia no hay alguna referencia a 
Huevos de Pascua y se tratar de una costumbre pagana 
asociada a una celebración de Pascua Cristiana. 

Es por ello por lo que no es de no seguir estas tradicio-
nes o símbolos, siempre y cuando no nos desenfoquen 
de la verdadera razón de celebrar y la centralidad de la 
Pascua, Jesús resucitado.

LOS HUEVOS DE PASCUA
y los cristianos

@PASOSALCIELOHN

Semana Santa EN FAMILIA
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Encuentra y cuenta los símbolos de la Pascua.

IMPRIMIR, COLOREAR Y DISFRUTAR
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