
 

Pastoral | Vivir la Semana Santa en familia 

Viernes Santo 

 

 
Este año, la Iglesia nos invita a vivir las celebraciones de la Semana Santa desde nuestras 

casas, siguiéndolas a través de los medios de comunicación social. Junto a ello, desde la 

Pastoral del Colegio queremos ofreceros algunas sugerencias para poner en práctica en 

vuestro hogar y vivir esta Semana Santa en familia. 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. 

 

 
VIERNES SANTO 

 

 Qué celebramos 

Jesús muere en la cruz para darnos vida 

- Jesús es fiel hasta el final: se entrega de manera incondicional. Se sacrifica y se 

desvive por nosotros 

- Hoy no se celebra la eucaristía. Comulgamos con Cristo muerto, reservado hoy 

en el Monumento. Lo central es la Cruz y la lectura de la Pasión según san Juan. 

También se reza de manera especial el Vía Crucis. “Todo está cumplido” 

- La Pasión de Cristo continúa hoy: comulgamos con las personas sufrientes de 

nuestro mundo. 

 
 Reflexionamos 

- Pensar en los sacrificios que muchos hacen en la vida para que otros “tengan 

vida”. Cuántas personas se “des-viven” para el bien de los demás. 

- Traer a la memoria mis “cruces de cada día”: soledades, momentos de no ser 

reconocido o valorado, sufrimientos, dolores, sacrificios, tristezas… para sentir 

en todo ello cómo está presente Jesús con su cruz para darte ánimo y fortaleza. 

- Recuerda dos frases de Jesús en la cruz que te puedan servir para hacer oración: 

“perdónales porque no saben lo que hacen” y “en tus manos me entrego” 

- Trata de ponerte en el lugar de las personas que hoy en día están viviendo 

situaciones de sufrimiento intenso y prolongado. 

 
 Gestos para hacer juntos 

- Poner una cruz en un lugar de la casa e iluminarla con una vela. Ponernos un 

momento de rodillas en silencio. Después cada uno, hacer un gesto de 

adoración. 

- Dibujar una cruz en una hoja. Cada uno va diciendo situaciones de dolor y 

sufrimiento (de la familia, de la Iglesia, del mundo…) y se van escribiendo 

dentro de ella. Una vez terminado, la ponemos junto a la Cruz de Jesús. 

 
 Oramos en común 

Gracias, Jesús, por tu amor hasta el extremo, porque acoge nuestro dolor y 

sufrimiento con tus brazos extendidos y abiertos, porque nos ayudas a sobrellevar 

los malos momentos, porque con tu ejemplo nos das fuerza y aliento.  

Acompaña a todos los que sufren. Haz que no nos desentendamos de ellos.  


