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PROPUESTAS PARA VIVIR 
 LA SEMANA SANTA EN FAMILIA 

 
1. HACED UN PLAN. Es fundamental que os sentéis el padre y la 

madre para pedir al Señor que os muestre cómo podéis vivir estos 
días santos en vuestro hogar, debido al confinamiento. Intentad 
que verdaderamente sean días especiales. Vosotros sabéis lo que 
puede ayudar a vuestros hijos. 
 

2. PONED UN SIGNO EN VUESTRO BALCÓN O EN ALGUNA 
VENTANA. En muchos sitios han propuesto poner una rama o 
una palma a partir del Domingo de Ramos, para que también 
externamente se note que somos católicos y estamos celebrando 
la Semana Santa. También puede ser una cruz o algún símbolo 
religioso. 

 

3. COMPARTID EN FAMILIA LA MEDITACIÓN DEL PAPA 
FRANCISCO DEL 27 DE MARZO. Es tan sencilla y tan 
profunda que puede ayudaros como familia a vivir desde la fe  
estos días tan especiales. Os invitamos a tener un rato de oración 
familiar sobre el texto y a comentarlo entre todos. Aquí os 
ofrecemos el enlace: 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/docum
ents/papa-francesco_20200327_urbi-et-orbi-epidemia.html 

 
Y un extracto del mismo: 

 

https://catholic-link.com/imagenes/galeria-papa-francisco-
bendicion-urbi-et-orbi-coronavirus/ 
 

4. USAD RECURSOS que  os puedan ayudar: 
- Aquí os ofrecemos dos páginas web con multitud de ideas, de 

vídeos para realizar actividades en estos días: 
 

o https:/es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-
santa-para-ninos.html 
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o http://www.catequesisdegalicia.com/recursos-
catequeticos-la-semana-santa 

 
- En el siguiente enlace os podéis descargar la Guía para vivir la 

Semana Santa en familia de la Conferencia Episcopal. 
o https://conferenciaepiscopal.es/wp-

content/uploads/2020/04/SEMANA%20SANTA%20A.D
.%202020.pdf 

 

- En la web de la Delegación Diocesana de Liturgia podéis 
encontrar también material que os podéis utilizar para vivir la 
Semana Santa. 
o https://delegacionliturgiatoledo.wordpress.com/ 

 

5.   ALGUNAS IDEAS PARA VIVIR CON DEVOCIÓN LAS 
CELEBRACIONES: 

o https://www.aciprensa.com/noticias/8-ideas-para-vivir-la-
santa-misa-con-devocion-desde-casa-65353 

 

6. SEGUID LAS RETRANSMISIONES. Os invitamos a uniros, a 
través de Canal Diocesano, a las celebraciones presididas por el 
Sr. Arzobispo y a las explicaciones que va a hacer de la liturgia 
de cada día. Estos son los horarios: 
- Domingo de Ramos: Misa a las 12,00h 
- Martes Santo: Misa Crismal a las 12,00h y Viacrucis a las 

20,00h 
- Jueves Santo: Catequesis sobre la Cena del Señor a las 10,00h 

y Misa de la Cena del Señor a las 18,00h 
- Viernes Santo: Catequesis sobre la Pasión del Señor a las 

10,00h y Celebración de la Pasión del Señor a las 18,00h 
- Sábado Santo: Catequesis sobre la Vigilia Pascual a las 10,00h 

y Vigilia Pascual a las 23,00h 
- Domingo de Resurrección: Misa a las 12,00 y Bendición Papal. 
(También podéis uniros a las celebraciones de vuestras 
Parroquias). 
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