
Guía Familiar para la celebración de la Semana Santa. 
 
Este año no podremos celebrar la Semana Santa y la Pascua como comunidad 
parroquial reunida en nuestro templo. Es una pena, pero también puede ser una 
bendición, porque nos ofrece la oportunidad de reunirnos como familias en 
nuestros hogares, y virtualmente con cientos de otras familias para caminar 
realmente con Jesús. Lo acompañaremos en su sufrimiento, muerte y resurección de 
entre los muertos para abrirnos a la vida eterna. 
 
La guía ofrece sugerencias para que las familias, jóvenes y mayores, puedan 
participar mejor en los eventos de Semana Santa.. 
 
Preparación: 
a. Establezca un lugar pueda unirse online a nuestra familia parroquial para celebrar la 

Semana Santa. Necesitará acceso a Internet para acceder a nuestro sitio web en 
www.saintdominicsavio.org/live-mass. 

b. Prepare un pequeño altar en el lugar en el que se va a reunir. Si es posible, cubra la mesa 
con un paño. 

c. Coloque en su altar: una biblia, una cruz y un rosario o cualquier símbolo religioso. Sería 
genial, aunque no necesariamente, tener un rosario para cada uno de los miembros de la 
familia. Finalmente ponga fotos de personas queridas que quiera recordar durante la 
Semana Santa. Sus fotos serán un signo de que estamos unidos, “comunión de los santos”, en 
Cristo. 

 
Durante la Semana Santa añadiremos otras cosas a nuestro altar y usaremos los 
objetos que ya colocamos en el altar. Durante la semana celebraremos: 
 
• Domingo de Ramos: recordamos a Jesús entrando en Jerusalén. Añadiremos algunas 

hojas de palma o cualquier otra rama del jardín. (No necesariamente tienen que ser 
palmas) 

• Jueves Santo: recordamos la última cena y el don de la Eucaristía. Preparemos una cesta 
de pan para nuestro altar. El pan será bendecido como parte de nuestra celebración 
vespertina y, luego, ustedes como familia lo podrán usar como parte de su cena tal como 
lo hizo Jesús.  

• Viernes Santo: usaremos la cruz que ya está en nuestro altar. Se puede agregar una 
imagen de María, presente a los pies de cruz en el momento de la muerte de Jesús. 
También añadiremos una vela al altar pero no la encenderemos todavía ya que 
representa a Jesús resucitado de entre los muertos. Esperaremos la Vigilia Pascual para 
encenderla. 

• Sábado Santo: La vela tiene un sentido muy importante hoy. También añadiremos un 
tazón de agua y una campana (o cualquier cosa con la que hagamos ruido). La vela es la 
Vela de Pascua de su familia (como la Vela Pascual en la Iglesia), la encenderemos en un 
momento especial durante la Misa de Vigilia Pascual. También bendeciremos el agua 
para recordar nuestro bautismo. Cuando llegue el momento haremos sonar la campana 
como signo de nuestra alegría por la resurrección de Cristo. 

 
Gracias por unirse junto a la comunidad parroquial 

a estas celebraciones tan centrales para la vida cristiana. 


