
 

Pastoral | Vivir la Semana Santa en familia 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 

Os invitamos a que desarrolléis vuestra creatividad y busquéis otras maneras de vivir estos 

días importantes para la fe de acuerdo a la realidad concreta de vuestra familia. 

 
Para hoy os proponemos: una breve explicación de lo que celebramos, una sencilla 

reflexión para pensar (estas dos cosas más bien dirigidas a vosotros para que lo adaptéis y 

expliquéis a vuestros hijos), un gesto para hacer en familia y una oración en común. 

 

 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

 Qué celebramos 

El triunfo de la vida sobre la muerte. 

- La Luz, el Cirio Pascual, ilumina nuestra noche. 

- La Palabra nos recuerda que la historia de la salvación culmina en la 

Resurrección. 

- El agua del Bautismo es promesa de fecundidad (Dios no quiere que seamos 

tierra seca) 

- La Eucaristía nos renueva, nos atrae y nos comunica VIDA. Jesús es el Viviente 

- Con la Resurrección, Dios confirma todo lo que predicó y vivió Jesús. 

- El sentido de la vida está en ser como Jesús y vivirlo en comunidad. 

- Encontrarse con Jesús resucitado supone “nacer de nuevo”. 

 
 Reflexionamos 

Los 4 símbolos de las 4 partes de la Vigilia Pascual, nos recuerdan la Vida Nueva 

que nos trae Jesús Resucitado: 

- Cirio Pascual: Jesús es la Luz que ilumina nuestras oscuridades. 

- Pila Bautismal: Jesús es el Agua Viva que hace florecer nuestra vida. Recuerda 

nuestro bautismo y el comienzo de nuestra vida cristiana 

- Evangelio: Jesús es la Palabra que guía nuestro caminar y nos enseña. 

- Eucaristía: Jesús es Alimento que nos da fuerza para vivir y comprometernos 

 
 Gestos para hacer juntos 

- Es el día de los días, el día más grande de los cristianos. Adornamos 

sencillamente la casa con alguna decoración especial. ¡Es Pascua! No hay fiesta 

mayor que ésta. ¡Que se note! 

- Hacemos un pequeño altar en algún lugar de nuestra casa. Ponemos en él una 

Biblia, una vela, un trozo de pan y un recipiente con agua. Cada miembro de la 

familia dibujamos una letra decorada de la palabra ALELUYA (Alegría) y la 

colocamos junto a los símbolos. 

- Ver con vuestros hijos las fotos del bautismo. Recordar el día, los padrinos, la 

iglesia donde se celebró, el sacerdote que bautizó, la vela de ese día… 

- En nuestro Colegio tenemos la costumbre del “huevo de Pascua”. En la tradición 

cristiana es un símbolo de la Resurrección: la cáscara exterior recuerda al 

sepulcro y dentro está la vida.  

Hacemos en familia “huevos de Pascua” decorados. Podemos hacer fotos de 

ellos y compartirlos con nuestros compañeros de clase. 

 
 Oramos en común 

Gracias, Señor, por una nueva Pascua.  

Porque eres Luz con las que nos iluminas cada mañana.  

Porque eres guía que nos orientas con tu Palabra.  

Porque eres Agua donde nuestros deseos más profundos se sacian.  

Porque eres Pan con el que nos alimentas y fortaleces nuestra vida familiar y 

comunitaria  


