
              Guía para celebrar      

Semana
     Santa

Creemos que este escenario de
resguardo por alerta sanitaria (Covid-
19) nos da la oportunidad para seguir
abriendo caminos de comunión
familiar y de esperanza para todos
los cristianos que celebramos en esta
gran semana - El misterio de la
Pasión, muerte y Resurrección de
Jesús.

D E P A R T A M E N T O  D E  R E L I G I Ó N

#En CASA

L I C E O  J U A N A  R O S S  D E  E D W A R D S  -  V A L P A R A Í S O  -  2 0 2 1



Este escenario ha desenmascarado nuestra

vulnerabilidad y deja al descubierto esas

falsas seguridades con las que habíamos

venido construyendo nuestras agendas,

proyectos, rutinas y prioridades.

Es por esto que esta Semana Santa,

diferente y especial, es una oportunidad

para revocar nuestras aparentes rutinas

"salvadoras". Dejar a un lado los egos, no

centrarse en las diferencias familiares sino

en las cosas que nos unifican. Aprovechar

el tiempo para estar con nuestros seres

queridos, compartiendo esta vez la pascua

que antes celebrabas sólo tú. Y, finamente,

esta es una ocasión para que,

honestamente, como cristianos(as) le

preguntemos al Señor ¿Dónde quieres que

yo tenga vida nueva en ti?

 

Presentación
E S T A  S E M A N A  S A N T A  

S E R Á  M Á S  Q U E  N U N C A  S A N T A  Y  V E R D A D E R A

Es fácil identificarnos con esta historia,

porque así como nos hemos alarmado, la

comunidad cristiana y católica de todo el

mundo ha podido reflexionar en qué

seguridades descansa, que ya no podemos

seguir cada uno por nuestra cuenta, sino

juntos, y con Jesús como compañero de

rutas.

El papa Francisco nos decía hace un año:

<<Nos sorprendió una tormenta

inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de

que estábamos en la misma barca, todos

frágiles y desorientados; pero, al mismo

tiempo, importantes y necesarios, todos

llamados a remar juntos, todos

necesitados de confortarnos mutuamente.

En esta barca, estamos todos>>.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
LICEO JUANA ROSS - VALPARAÍSO



¿Cómo
Celebrar?

Cada día de esta gran Semana Santa

es una oportunidad para poder celebrar

la vida a través de sencillos gestos,

celebraciones y preguntas para

profundizar en el misterio de Jesús. Con

muy pocas cosas, tendrás la posibilidad

de crear un espacio religioso que te

invite a la comunión con Dios y nuestros

hermanos(as)

Para celebrar juntos

Para vivir y compartir
¿Cómo lo hago?

Encontrarás una actividad o propuesta

didáctica para realizar en familia con
signos y objetos muy simples que puedas

encontrar en tu casa

¿Qué estamos haciendo?

Es importante conocer el significado, origen

y contexto de las fiestas. Aqui encontrarás
siempre una introducción que nos permite

descubrir nuestra vida y relacionarla con la
espiritualidad cristiana

Para profundizar

¿Cómo celebrar?

 
En casa también podrás compartir la

palabra de Dios, oraciones y preguntas

para la reflexión grupal. ¡Todos pueden
participar!



PARA PROFUNDIZAR
Los fieles seguidores de Jesús lo recibieron extendiendo sus mantos
por el camino o ramas de oliva (árbol típico de donde vivió Jesús) y
palmas, mientras lo aclamaban rey y gritaban ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor!, ¡Hosanna en las alturas!, es de
resaltar, que la palabra “hosanna” significa “vida”.
El Domingo de Ramos, debe de ser visto para los cristianos, como el
momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de sus
vidas, tal como lo demostró la gente de Jerusalén al seguir a Cristo.
Asimismo, las ramas de olivo o palmas, representa la fe de la
Iglesia en Cristo, la proclamación de Jesús como el Rey del Cielo y
de la Tierra y, sobretodo de la vida del cristiano.

PARA CELEBRAR JUNTOS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 21. 1-11
Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que
está  enfrente, y encontrarán un asno atado y un pollino con
ella; desátenlo y tráiganmelo, y si alguien les dice algo, ustedes
dirán: «El Señor los necesita»; y enseguida los
enviará. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús
les había mandado; pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se
sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en
el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las tendían
por el camino.  Y las multitudes que iban delante de Él, y las que
iban detrás, gritaban, diciendo:
 
¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!
 
Cuando Él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, y decían:
¿Quién es éste?. Y las multitudes contestaban: éste es el profeta
Jesús, de Nazaret de Galilea. 

Palabra de Dios

Domingo de
Ramos
Entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén

D o m i n g o  2 8  d e  m a r z o  -  I n i c i o  d e  l a  S e m a n a  S a n t a



PARA REFLEXIONAR

DESAFÍO DEL DÍA

ACTIVIDAD

En esta época, los cristianos bendicen y
colocan en sus hogares los ramos, pueden
estar en distintas partes de la casa, pero la
gran mayoría realiza cruces que son puestas
detrás de la puerta, sobre crucifijo o
cuadros religiosos, como representación de
la vida y resurrección. También, como signo
de renovación de la fe en Dios. 

Los ramos generalmente están construidos
de ramas de OLIVO, símbolo de la victoria;
PALMA, símbolo de la divinidad-fertilidad y
ROMERO, por el perfume de la santidad del
martirio de Jesús

Te invitamos a crear un símbolo con las
hierbas, flores y ramas que tengas en
casa, y luego sube a tus historias una
foto con el hashtag
#DOMINGODERAMOSLJR de manera que
todos vean que estamos recibiendo a
Jesús en este inicio de una Semana
Santa diferente. También envíalas a
sorfabi@gmail.com  

Algunas preguntas para compartir el
texto:

- ¿Cómo recibiré a Jesús en esta Semana
Santa?

- ¿Qué sensaciones tengo en mi interior
en esta Semana Santa diferente?

- ¿Qué sacrificio puedo hacer por Jesús
en esta Pascua?

- ¿Cómo podemos salir al encuentro del
prójimo como Jesús sale a nuestro
encuentro?



DOMINGO DE RESURRECCIÓN
 

"Bendícenos Señor porque somos tus hijos" Porque con la resurrección de Jesús venciste

la muerte para siempre. Porque sellaste una alianza de amor con todo tu

pueblo. Porque nos liberaste de la esclavitud del pecado.Porque nos diste la gracia de

ser una familia cristiana. Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos

de sus hijos. Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta

pascua. Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes.. Aleluya,

Aleluya, Amén

Oraciones para
rezar en familia

UNA FAMILIA SANTAMARTINA

DOMINGO DE RAMOS

Señor Jesús, con este mismo ramo te

acompañamos hoy a recordar tu

entrada en Jerusalén, con nuestra

presencia en el templo dijimos que

somos tus seguidores y que tú eres el

rey de los reyes. Ahora te pedimos que

protejas a nuestra familia de todo

mal y nos conviertas en testigos de tu

amor y tu paz, para que un día

podamos reinar contigo en la

Jerusalén celestial, donde vives y

reinas por los siglos de los

siglos. Amén.

JUEVES SANTO

Gracias, Padre Dios, por tanto amor.

Gracias, Jesús, porque en la Última

Cena instituiste la Santa Misa y el

Domingo como día del amor fraterno;

porque el Jueves Santo nos enseñaste a

servir. Gracias Jesús, porque nos diste

un mandamiento nuevo; porque nos has

dado un corazón parecido al tuyo. A ti

el honor, el poder y la gloria por los

siglos de los siglos. Amén.

VIERNES SANTO

Cristo Jesús, tu amor se hace visible

por el misterio de tu muerte y

resurrección.Haznos una en ti.

Transfórmanos enpueblo de

Misericordia que te abrace enlas

personas que sufren a

nuestroalrededor. Te lo pedimos, como

pueblor econciliado con Dios por la

sangre detu Cruz. Amén.

SÁBADO SANTO

En esta noche comienza nuestra nueva

vida. Nuestro hombre viejo ha muerto

en nosotros; hemos llegado a la orilla

de la libertad. Cristo, vives; nosotros

también vivimos contigo. La tumba que

era tu prisión, se abre y sales

resucitado. ¡Vives, Señor, no estás

muerto! Queremos ser testigos de

Alguien que vive. Amén..



Señor, te damos gracias
por habernos dado al

Beato Tomás Reggio que
en tiempos difíciles, supo
ser, en la Iglesia, apóstol

infatigable y auténtico
pastor de Tu Rebaño.

Confiado en Tu
Providencia y apoyado

en Tu Palabra, indicó las
huellas de Tu presencia
en la historia. En su vida

de oración siempre te
buscó a Ti, como al "Dios

que sólo basta".

Concédenos, Señor, la
fuerza de amarte y

servirte como él te amó y
sirvió. Por su intercesión,

concédenos, Señor,
gracias y bendicione,
(especialmente por...)

Todo esto te lo pedimos
por Cristo Nuestro Señor.

Amén 

Oración a 
Tomás Reggio



DOMINGO 28 DE MARZO
11:00 hrs

MISA DE BENDICIÓN 
DE RAMOS

/Pjuvevoc Santa Marta
/Liceo Juana Ross Valparaíso


