
ORACIÓN
Ven, Espíritu Santo, y permanece con nuestras 
familias al buscarte y conocerte, aprender de ti y 
amarte más. Llénanos de tu presencia. Sé nuestro 
guía tal como guiaste a Jesús, porque nosotros 
también buscamos seguir Sus pasos y hacer la 
voluntad del Padre. Acompáñanos, oh, Santo 
Espíritu de Paz. 
Gloria al Padre…
Amén.

R O M P E H I E L O S

Preguntas

Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, 
¿adónde irías?

(cada familia comparte primero en privado y 
luego comparten su respuesta con el grupo grande)

M A T E R I A L E S
• 4 hojas de papel y un marcador por 

familia
• Dulces para los ganadores y/o para 

todos después de Catholic Jeopardy 
(posiblemente para comer un domingo 
durante la Cuaresma)

• Folleto del Viacrucis

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

TEMA:  • APRENDER MAS SOBRE LA SEMANA SANTA, ESPECIALMENTE VIERNES SANTO Y SÁBADO SANTO
• REFLEXIONAR SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS DE SUS PLANES FAMILIARES DE CUARESMA
• DAR A LAS FAMILIAS LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR SUS PLANES FAMILIARES DE SEMANA SANTA

• REZAR EL VIACRUCIS

PREPARÁNDOSE PARA LA SEMANA SANTA

AÑO 1 - LECCIÓN 7 - GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 3



REVISE EL 
CONCEPTO PRINCIPAL

¿Recuerdan sus rocas donde escribieron sus metas de 
Cuaresma en las áreas de Oración, Ayuno y Limosna? 
¿Cómo van sus Planes Familiares de Cuaresma? 

Pida a cada familia que comparta su experiencia de 
Cuaresma. 

(Consejo: para que los participantes se sientan más cómo-
dos al compartir, puede considerar contar su propia expe-
riencia y explicar su 
respuesta personal a esas preguntas antes de pedirles a to-
dos que compartan las suyas).

• Conoce la Semana Santa y el Sagrado Triduo
• Nuestros Planes de Semana Santa

COMPARTIENDO EN FAMILIA

La última vez que estuvimos juntos hablamos de la Semana Santa y del Sagrado Tri-
duo. Durante su  actividad de misión en el hogar en familia vieron los videos sobre 
la Semana Santa. Vamos a jugar un juego para ver quién puede responder las pre-
guntas de la semana 2 sobre esos videos.
Voy a silenciar a todos y les haré las preguntas de Semana Santa. Escriba las respues-
tas de su familia en tres hojas de papel separadas.
La primera pregunta es: ¿Qué tiene de especial la Semana Santa? (Deles tiempo a las 
familias de conversar y escribir las respuestas.)

CONTENIDO



CONTENIDO

Después, en una segunda hoja de papel, contesten la pregunta: 
¿En qué día comienza la Semana Santa?

Ahora, en la tercera hoja de papel por favor respondan a esta pregunta: 
¿Qué significa Triduo Pascual?

Y finalmente, en la cuarta hoja de papel por favor contesten la última pregunta: 
¿Cuáles son los dos eventos importantes que sucedieron en la Ultima Cena el 
Jueves Santo?

(Cuando las familias hayan respondido las 4 preguntas,  permita que vayan 
mostrando frente a todos lo que escribieron como respuesta a la primera pre-
gunta, luego a la segunda, tercera y cuarta, como se hace en el juego Jeopardy. 
Si es posible, tal vez desee proporcionar un premio a las familias ganadoras, o 
un dulce de regalo en un día sin ayuno, ¡para que todos celebren un trabajo bien 
hecho!)
• ¿Qué tiene de especial la Semana Santa? Respuesta: ¡La Semana Santa es la 

época más santa del año! Es cuando recordamos la última semana de la vida 
terrenal de Jesús y Su obra salvadora por nosotros.

• ¿En qué día comienza la Semana Santa? Respuesta: Domingo de Ramos
• ¿Qué significa Triduo Pascual? Respuesta: Los 3 Días Santos
• ¿Cuáles son los dos eventos importantes sucedieron en la Última Cena? Re-

spuesta: la institución de la Sagrada Eucaristía y la institución del Orden Sac-
erdotal (Órdenes Sagradas)

Compartir en familia: Como recordatorio, modele para las familias compartien-
do brevemente su propio Plan Familiar de Semana Santa.  Luego, pida a cada fa-
milia que compartan sus Planes Familiares de Semana Santa. También pregunte 
nuevamente si han programado una hora para confesarse juntos. El Sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación es una gran oportunidad para confiar en la 
misericordia y la gracia del Señor y ser renovados por el perdón del Señor. (Re-
cuérdeles a todos cómo el Sacramento de la Reconciliación estará disponible en 
su parroquia durante la Cuaresma. También puede recordarles que uno de los 
preceptos de la Iglesia es confesar los pecados al menos una vez al año, aunque 
se nos anima a todos a ir a confesión regularmente como discípulos de Jesús).

COMPARTIENDO EN FAMILIA



CONTENIDO
Explique: Hemos aprendido sobre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Hoy re-
flexionaremos el Viernes Santo (Viernes de la Pasión del Señor) y más brevemente el 
Sábado Santo, en preparación para la alegría del Domingo de Resurrección.

Mira el video: Viernes Santo| Lente Católico

Pregunta para compartir en familia: 
¿Ha habido algún momento o momento difícil en su vida en el que se sintiera lleno 
de tristeza o desesperación y ahora, al mirar hacia atrás, puede ver que Dios estaba 
allí? 
(cada familia comparte en privado y pueden compartir su respuesta con el grupo grande)

Pida a todos los miembros de la familia que se reúnan alrededor del altar de oración 
para rezar el Viacrucis. Juntos, rezando el Viacrucis, reflexionen sobre el sacrificio 
de Jesús que tuvo lugar el Viernes Santo. Dirija el rezo usando el folleto o siguiendo 
el siguiente video:  Viacrucis Breve (11:36) 

Explique: El Sábado Santo, el día después del Viernes Santo, es un día de oración y 
ayuno. Toda la Iglesia está “esperando en la tumba del Señor”, y meditamos sobre la 
Pasión, Muerte y Descenso de Jesús a los infiernos, mientras anticipamos el gozo de 
la Resurrección de Jesús. El Sábado Santo es un recordatorio para nosotros de que 
incluso cuando la vida es difícil o está llena de tristeza, el Señor está trabajando por 
nuestra salvación y no nos ha abandonado.  Tradicionalmente acompañamos a la 
Virgen de los Dolores con el rezo del Rosario.

Mira el video: 
La Pascua | Lente Católico.

Easter Eggs in the Bible 
by Tweeting with God

https://youtu.be/54ozDVxpVK0
https://1library.co/document/nzwmonvq-manual-para-rezar-via-crucis-folleto-para-imprimir.html
https://youtu.be/54ozDVxpVK0
https://youtu.be/54ozDVxpVK0
https://youtu.be/54ozDVxpVK0
https://youtu.be/qE8Kah9D4yw
https://youtu.be/HPVXhgKU0gQ
https://youtu.be/HPVXhgKU0gQ
https://youtu.be/0eF2yfYiR-k
https://youtu.be/0eF2yfYiR-k


ORACION
Pida que cada familia se tomen de la mano y repitan la siguiente oración de 
San Patricio, cuya fiesta celebramos el 17 de marzo.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Cristo conmigo, 
Cristo ante mí, 
Cristo tras de mí, 
Cristo en mí, 
Cristo abajo de mí, 
Cristo sobre mí, 
Cristo a mi derecha, 
Cristo a mi izquierda, 

Cristo cuando me acuesto, 
Cristo cuando me siento, 
Cristo cuando me levanto, 
Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, 
Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, 
Cristo en todo ojo que me ve, 
Cristo en todo oído que me escucha. 
Amén.

RECUERDE
Recuerde a las familias cuando es la próxima reunión.



   

DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA

Catecismo de la Iglesia Católica:

Núm. 618: «Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la 
Cruz no hay otra por donde subir al cielo» (Santa Rosa de Lima)

Núm. 620: Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios 
hacia nosotros porque “Él nos amó y nos envió a su Hijo como propicia-
ción por nuestros pecados” (1 Jn 4, 10). “En Cristo estaba Dios reconcil-
iando al mundo consigo” (2 Co 5, 19).

Núm. 635: «Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una 
gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey duerme. La tierra está te-
merosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la carne y ha des-
pertado a los que dormían desde antiguo
… ” (de una Homilía Antigua sobre el grande y santo Sábado).

Núm. 638: La Resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra 
fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como 
verdad central, transmitida como fundamental por la Tradición, estab-
lecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte 
esencial del Misterio Pascual al mismo tiempo que la Cruz:
 Cristo ha resucitado de los muertos,
 con su muerte ha vencido a la muerte.
 Y a los muertos ha dado la vida.
 (Liturgia bizantina: Tropario del día de Pascua)


