
ActividAd en el hogAr de misión 
en fAmiliA

Su misión familiar en el hogar es ver los videos 
de Semana Santa, hacer su Plan de Semana San-
ta Familiar y meditar y rezar el Primer Misterio 
Doloroso de la Oración de Jesús en el Huerto.

Paso 1: Miren uno de los siguientes videos

• ¿QUÉ SE RECUERDA CADA DÍA DE SEMANA SANTA?    
|CATOLIKIDS 

• ESTAR CON ÉL... Reflexión SEMANA SANTA | TRIDUO  
PASCUAL (en español para adolescentes)

• The Last Supper – Son of God Catechetical Guide, 
      Archdiocese of Washington (en inglés para adolescentes)

Paso 2: Mientras mira el video, prepárese para responder las preguntas de la Semana San-
ta en la reunión de la Semana 3:
• ¿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.

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

LECCIÓN 7 - SEMANA 2

TEMA:  APRENDIENDO SOBRE LA SEMANA SANTA, 
HACER UN PLAN FAMILIAR DE SEMANA SANTA, 

REZAR EL MISTERIO DOLOROSO DE LA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO 

mAteriAles

Folleto Misterios del Rosario
 Rosarios

https://youtu.be/ycW5UGw3dTw
https://youtu.be/ycW5UGw3dTw
https://youtu.be/QGd9AhsEJ8g
https://youtu.be/QGd9AhsEJ8g
https://youtu.be/T56U8dU7h6g
https://youtu.be/T56U8dU7h6g


• ¿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 que sucedieron en la Ultima Cena?
      Respuesta: la institución de la Sagrada Eucaristía y la institución del 
      Orden Sacerdotal

Paso 3: Vea los siguientes videos y revise los enlaces a continuación para descubrir 
formas en las que pueden orar juntos en familia todos los días durante la Semana Santa, 
desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo y el Domingo de Pascua. Incluya en 
su plan una manera de santificar el Sábado Santo, para terminar fuerte antes de celebrar 
la alegría del Señor Resucitado en Pascua. Utilice estos recursos para crear, en familia, 
su Plan de Semana Santa Familiar.

Esperamos que esta preparación sea útil para guiar la celebración de su familia, 
especialmente si no podemos reunirnos en persona durante la Semana Santa.

Jueves Santo- Lavatorio de Pies en casa 

¡Explícame la Semana Santa! - Padre Adolfo

7 Ideas para vivir Semana Santa en Casa

¿Cómo vivir la SEMANA SANTA EN CASA?

Recomendaciones de la Arquidiócesis de Atlanta

Paso 4: Discuta en familia su práctica de los pilares de la Cuaresma de Oración, 
Ayuno y Limosna. Reflexione sobre los compromisos que habían escrito en sus 
rocas y que colocaron en su altar de oración al comienzo de la Cuaresma. ¿Cómo 
los están viviendo a medida que nos acercamos a la Pascua? O, si las prácticas 
no van tan bien como se planeó, consideren retomarlas, ¡confiando en que Dios 
está con nosotros y siempre está de nuestro lado! Recuerde que la perfección para 
Dios no es lo mismo que nuestra idea de perfección. Nuestros pequeños actos de 
Cuaresma pueden ser imperfectos, pero cuando los ofrecemos a Jesús con amor, 
Él se regocija y los transforma en sacrificios de amor perfecto.

https://youtu.be/vNzsDgysnyU
https://youtu.be/vNzsDgysnyU
https://youtu.be/3S_q9WGWNyg
https://youtu.be/3S_q9WGWNyg
https://youtu.be/YegHEDZZmUg
https://youtu.be/YegHEDZZmUg
https://youtu.be/vawgUgsGlUg
https://youtu.be/vawgUgsGlUg
https://archatl.com/wp-content/uploads/2021/02/semanasantaencasa.pdf


Solemnidad de San José
El 19 de marzo de 2021 es la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen 

María, padre adoptivo de Jesús y santo patrón de la Iglesia universal. El Papa Francisco ha 
proclamado este año como el Año de San José (del 8 de diciembre de 2020 al 8 

de diciembre de 2021).

CARTA APOSTÓLICA - PATRIS CORDE

Solemnidad de la Anunciación
El 25 de marzo es la Fiesta Solemne o Solemnidad de la Anunciación. En este día, celebra-
mos cuando el ángel Gabriel le preguntó a María si ella sería la madre de nuestro Salvador. 
Por supuesto (conocemos la historia), ¡María dijo “Sí”! Con el sí de María (fiat- hágase tu 
voluntad), Dios Hijo se encarnó por el poder del Espíritu Santo, haciéndose uno de no-
sotros. El niño Jesús comenzó a crecer en el vientre de su madre. Este pequeño bebé era 

verdaderamente divino y era verdaderamente humano: “Dios verdadero de Dios verdade-
ro”, como rezamos durante el Credo en la Misa. Exactamente a los nueve meses desde esta 
Solemnidad, todo el cristianismo celebrará el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. El 

evento de la Anunciación ha cambiado para siempre el mundo, la historia humana y todas 
nuestras vidas.

Paso 5: Reúnanse en familia alrededor de su altar de oración. Tomen un momen-
to para guardar silencio y entrar en la presencia de Dios. Pídanle a María que esté 
con ustedes mientras leen el Evangelio de Lucas 22, 39-53 sobre la Oración de 
Jesús en el Huerto y recen juntos una década del Rosario, o miren y recen con el 
video 1er Misterio Doloroso: la Oración de Jesús en el Huerto en este enlace:

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://youtu.be/ZghLyXxufRI
https://youtu.be/ZghLyXxufRI


Rompiendo el ayuno de Cuaresma 

Es posible que deseen celebrar la Solemnidad de la Anunciación o de San 
José, juntos en familia, teniendo una actividad especial y hablando sobre 
lo que es el día y lo que significa para ustedes. Durante los domingos y 

días festivos especiales (solemnidades) de Cuaresma, los católicos pueden 
romper su ayuno. Consulte el enlace a continuación para obtener más in-

formación sobre el ayuno durante la Cuaresma:

¡Pascua de Resurrección!

La temporada de Pascua, que dura cincuenta días, comienza oficialmente 
en la Vigilia Pascual (la noche anterior al Domingo de Pascua). Los 

primeros ocho días de Pascua, la Octava de Pascua, se celebran como 
solemnidades (la más solemne o grande de las fiestas). No olvide consider-
ar cómo celebrará la Octava de Pascua y qué podría hacer para mantener 
a Jesús Resucitado en el centro de sus hogares esa semana, posiblemente 

leyendo y discutiendo juntos la lectura diaria del Evangelio durante la cena 
y orando la Coronilla de la Divina Misericordia en el Segundo Domingo de 

Pascua, Domingo de la Divina Misericordia.

¿Cómo celebrarán la Octava de Pascua en familia?

Ayuno y abstinencia cuaresmal Preguntas sobre la Cuaresma

https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar/lent/catholic-information-on-lenten-fast-and-abstinence
https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar/lent/questions-and-answers-about-lent

