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V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S
F A M I L I A  +  F E

FIESTAS DEL TIEMPO   
Jueves Santo
Muchas familias comparten una comida 
especial el Jueves Santo antes de asistir a 
la Misa vespertina. Es apropiado compartir 
panecillos con cruces u otro pan especial 
durante la noche en que Jesús nos dio el Pan 
de Vida. Consideren mencionar el significado 
del día en su oración antes de la comida.

ORACIÓN EN FAMILIA   
El Viernes Santo, la Iglesia venera la cruz. 
Hagan que la Cruz sea el punto central 

de su oración esta semana y recen juntos lo 
siguiente:

Por tu Cruz y Resurrección nos has salvado, 
Señor. Ten misericordia de nosotros. Amén.

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
Semana Santa
•	 A esta edad, a la mayoría de los niños les cautivará la 

experiencia de la Semana Santa como un viaje sagrado, 
donde disponen de tiempo para conmemorar los días 
con momentos de oración o lecturas de una Biblia  
para Niños.

•	 Generalmente, los niños pequeños son curiosos y 
tendrán toda clase de preguntas acerca de la Muerte 
de Jesús en la Cruz. 
No hagan énfasis en el 
sufrimiento de Jesús 
con los niños de esta 
edad. Hablen con ellos 
acerca de la Muerte de 
Jesús como un signo 
del maravilloso amor  
de Dios.

HABLAMOS DE LA CUARESMA   
La Semana Santa es la semana más importante del Año 
Litúrgico. Empieza con el Domingo de Ramos y continúa 
hasta la Oración de Vísperas del Domingo de Pascua. El 
Triduo, o “tres días”, señala el momento más sagrado de 
la Semana Santa. Empieza al atardecer del Jueves Santo 
y termina al atardecer del Domingo de Pascua. Durante 
estos tres días, toda la Iglesia ayuna y ora con expectativa 
y esperanza. El Jueves Santo, la asamblea se reúne para 
el lavatorio de pies y la Cena del Señor. Esta es una Misa 
especial porque conmemora la institución de la Eucaristía. 
Al final de la Misa, el altar y sus alrededores son despojados 
de adornos, en preparación para la observación solemne 
del Viernes Santo.

La Palabra de Dios
Lean Juan 12, 12–16, el relato de la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén el Domingo de Ramos.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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