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Semana santa es la celebración más importante para nosotros los católicos, en donde nos 

unimos en oración con la iglesia universal para celebrar la pasión, muerte y resurrección de 

nuestro señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y nos invita cada año renovar 

nuestro compromiso con Dios desde esta celebración religiosa. 

 

Entonces en este contexto religioso, el instituto de la familia ADEODATO quiere regalarle 

unos tip´s para que aprovechemos esta celebración eclesial en familia. 

 

Vivir la semana Santa en familia: 

 

1. Domingo de Ramos: En este día conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén 

siendo aclamado como Hijo de Dios, iniciando la Semana Santa. La invitación en 

familia es responder la pregunta: 

 

¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? 

 
 

 

 

 



2. Jueves Santo: El centro de este día es la última cena, lavatorio de pies y la 

aprensión de nuestro Señor Jesucristo. Como propuesta de oración es pedir por los 

sacerdotes amigos y de nuestro colegio. Tomando el lavatorio de pies como símbolo 

y signo de humildad la pregunta de reflexión será: 

 

¿En qué nivel está mi humildad y que debo mejorar en mi hogar para que reine 

la armonía? 

 
 

3. Viernes Santo: El viernes es un día triste ya que vivimos la pasión y muerte de 

nuestro Señor Jesucristo. Contemplamos las 14 estaciones del santo viacrucis, 

terminando con muerte de Jesús en la cruz. La pregunta de reflexión en familia es: 

 

¿Cómo está mi amor por Cristo que muere en la cruz por mí? 

 

 
 

 

 



4. Sábado Santo: En este día vuelve la alegría a nuestro corazón, ya que celebramos 

la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es un grito de júbilo por el cumplimiento de 

la promesa de nuestro Padre del cielo quien envía a un redentor para nuestra 

salvación. La pregunta de reflexión familiar es:  

 

¿Qué lugar le estoy dando a Jesús resucitado en mi vida y en mi familia? 

 

  


