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SEMANA SANTA EN FAMILIA
@agustiniano - #CristoReyencasa

Les sugerimos un itinerario para vivir esta Semana Santa, en familia, en casa, pero también
para compartirla con la gran familia Cristo Rey.
Que nos una, en este tiempo, la oración en favor del mundo, de nuestros hogares y de
nuestro país.
DOMINGO DE RAMOS: “JESÚS ENTRA EN JERUSALÉN Y EN MI CASA”
 Signo: rama verde
Ubicados en la entrada de la casa, ayudados por alguna imagen del
Señor Jesús, si la tienen, cada uno con una rama en sus manos, brinde
con sus propias palabras la bienvenida a Jesús al hogar. Una vez dentro
proclamar el Evangelio de san Lucas 19,28-40. Pueden recitar todos:

“Oh, Señor Jesús, CRISTO REY, te recibo en mi familia y en mi
corazón. Quédate con nosotros”. Para terminar es el momento de un
selfie familiar donde Jesús sea el centro.

LUNES SANTO: "JESÚS TIENE LUGAR EN MI CASA Y EN MI CORAZÓN"
 Signo: crear en familia un altar que permanecerá durante
la Semana Santa
El altar debe estar en un lugar digno y con aquellos
elementos que se dispongan en la casa. Una vez terminado el
mismo proclamar el Evangelio de Juan 12,1-11. Y concluir
recitando juntos: “Señor Jesús, ponemos sobre el altar nuestras

alegrías y nuestras penas, nuestras esperanzas y temores, nuestra
salud y nuestra enfermedad, nuestra vida entera.
Mi corazón también es tu altar, ven Señor Jesús ”.

MARTES SANTO: "JESÚS LIMPIA TU CORAZÓN"
 Signo: un recipiente transparente con agua
Frente al altar familiar, proclamar el Evangelio de Juan 13,
21-33.36-38; luego hacer en breve silencio un examen de
conciencia. Seguidamente anotar en un papel aquellas cosas de
las que queremos arrepentirnos. Coloca tu escrito dentro del
agua con el propósito de conversión a una vida mejor: así
como el agua borra las letras del papel, la misericordia de Dios
perdona y borra nuestros pecados (desechar con respeto y
privacidad el material usado). Recitamos juntos la oración del
día: “Señor Jesús, gracias por tu perdón. También nosotros perdonamos a los que nos
ofenden”. Dios sólo habita en un corazón limpio de todo mal, transparente como el agua.
Al terminar compartir un abrazo en familia y reseñarlo para el recuerdo.
MIERCOLES SANTO: "JESÚS NAZARENO CAMINA CON MI
FAMILIA"
 Signo: imagen o afiche de Jesús nazareno
Previamente a la oración de este día, si es posible, imprimir y
colorear en familia el Vía crucis adjunto (*).
Llegada la hora de la oración colocar en el altar familiar la
imagen del nazareno. A continuación cada miembro de la familia
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nombra una estación del Vía crucis citado y después de un breve silencio entonan la
oración: “Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos”; y a coro todos responden: “Que por
tu Santa Cruz redimiste al mundo”.
Terminado el Vía crucis todos juntos proclaman: “Jesús nazareno, camina con nosotros
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y enséñanos a llevar nuestra propia cruz”.

Les sugerimos visualizar, por las redes sociales y medios de comunicación, el recorrido
con la imagen del Nazareno de San Pablo por las principales calles de la ciudad, a partir de
las 9,00 de la mañana.



JUEVES SANTO: "JESÚS INSTITUYE LA EUCARISTÍA, EL SACERDOCIO Y EL
MANDAMIENTO DEL AMOR"

Signo: dibujar un corazón grande, colorearlo si es posible, y en familia cada quien
escribir dentro de él los nombres de los familiares y amigos, presentes y ausentes,
que queremos recordar

Colocado en el centro del altar el corazón, compartir:
1.- El recuerdo de tu primera comunión (Dónde fue,
quién fue tu catequista, el momento más alegre de tu
catequesis).
2.- ¿Qué significa el sacerdote para ti, y a cuáles has
conocido en tu vida?
3.- ¿Qué obras buenas como familia hemos hecho en
favor de los más necesitados?
A continuación en grupo, hacemos la comunión
espiritual: “Oh Jesús, ya que no puedo recibir la comunión
en este momento, te recibo espiritualmente a mi corazón”.
El Jueves Santo es propicio para que ores por tus sacerdotes en su día. También te
sugerimos participar a través, de las redes sociales y medios de comunicación, en la
EUCARISTÍA que trasmitan.
Realiza una gesto que haga bien y dé alegría a alguien que lo necesite (Video llamada
personal o grupal, mensajes, frases).
Para despedir oramos todos: “Gracias Señor Jesús por el don de la eucaristía, el
sacerdocio, la familia y el prójimo”.

NOTA: te invitamos a unirte en vivo, a través de nuestras redes sociales, a la hora santa que
de 8,00 a 9,00 de la noche trasmitiremos desde nuestra capilla del colegio para recibir la
bendición de Jesús sacramentado en familia agustiniana Cristo rey.

VIERNES SANTO: "JESÚS DA SU VIDA POR MI"
 Signo: Crucifijo
El momento de oración de este día debe estar
presidido por el crucifijo, colocado en el centro del altar
familiar. Prever tener disponible en sonido cómodo la
canción: “Nadie te ama como Yo” de Martín Valverde
(https://www.youtube.com/watch?v=EmsjHnEBrc0).
Cada quién debe tener en la mano la imagen o estampa
de Jesús de su particular devoción.
Una vez reunidos, un miembro del grupo familiar, para dar inicio a la oración, coloca el
crucifijo en el centro del altar. Seguidamente, escuchar en silencio el audio “Nadie te ama
como Yo” mientras cada quien contempla la imagen que mantiene en sus manos.
Reflexión: “El silencio de Jesús en la cruz le da sentido al silencio que percibimos hoy en
la gran ciudad. En Aquélla parece ausencia, pero realmente Dios está presente; en Ésta, Dios
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no nos abandona”. Para terminar recitamos juntos: “Señor gracias por amarnos y estar
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siempre con nosotros”.

SABADO DE GLORIA: "JESÚS PERMANECE EN EL SEPULCRO, PERO RESUCITARÁ"
 Signo: Cirio pascual
La noche de este sábado, vigilia del domingo, es la noche santa, la más
hermosa, la más grande, la más importante de todas las fiestas de los
católicos. San Agustín no en vano la llamó “La Madre de todas las
Vigilias”. Las tinieblas de la noche, de la muerte, del sepulcro, desaparecen
ante la Luz del Señor que Resucita y Vive para siempre.
Por tanto, debemos prepararnos y prepararlo todo para nuestra gran
fiesta cristiana: limpiar la casa, ordenarlo todo, prever una cena con
detalles especiales para después de la oración, algún postre; bañarse y
vestirse con traje de fiesta para el momento de la oración que debe realizarse al caer la
noche.
Para la oración colocar en el centro del altar familiar el CIRIO previamente adornado
de forma hermosa en familia. Este CIRIO encendido representa a Cristo Resucitado. Un
miembro de la familia proclama el Evangelio de Mateo 28,1-10. Seguidamente, de pie, en
círculo, se entona el Padre Nuestro mientras se va pasando de uno a otro miembro de la
familia el CIRIO pascual encendido. Terminado el momento pascual todos proclaman:
“Aleluya, Jesús el Señor ha resucitado, reina en nuestro hogar y vive en nosotros” .
Ahora es el momento de nuestra fiesta de Pascua, compartir lo preparado para la cena.
No olvides reseñar, para tu familia, el momento.
DOMINGO DE RESURRECIÓN: “CRISTO HA RESUCITADO”
Durante la pasión del Señor, la Virgen María le ha
acompañado de cerca con las demás mujeres de Jerusalén
y los discípulos; seguramente con el llanto propio de la
madre que ve sufrir a su hijo, pero siempre en silencio,
“guardando todas estas cosas en su corazón”. Permaneció
junto al apóstol Juan a los pies de la cruz, y desde ella
Jesús la entregó al discípulo como madre de todos los
hombres, y a éste como hijo suyo.
Rezar en particular un Ave María a la Madre de Dios y Madre nuestra, en la
advocación de su preferencia, quien sabe cómo consolar a sus hijos en medio del dolor que
a veces nos toca vivir.
Durante este día les invitamos a compartir mensajes de esperanzas, de luz de alegría
a través de las redes sociales con los demás; también a seguir, por los medios de
comunicación, a ser posible, la Eucaristía trasmitida desde el Vaticano y presidida por el
Papa Francisco donde dará nuevamente la bendición “Urbi et Orbi” a las 3,00 de la tarde,
hora de Venezuela.
Cada día de esta Semana Santa puedes compartir, si lo deseas y lo
consideras oportuno, a través de las redes sociales las experiencias
y momentos vividos. No olvides hacer mención a nuestras redes
actuales: Twitter: @agustiniano - - Instagram: agustinianocristorey
Fray Ricardo Riaño, fray Juan Carlos Maldonado y fray Eduardo
Durán extendemos nuestra felicitación de Pascua a toda la comunidad educativa Cristo Rey
con la esperanza de vernos renovados en la presencia de Jesús que vive en nosotros.

Gracias y felices PASCUAS DE RESURRECCIÓN.
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