
Como indica nuestro Obispo en su  mensaje para esta Semana Santa,  será bueno,  especialmente para los más 
pequeños,  dedicar un rincón  de nuestra casa para que se convierta  en  una referencia permanente de lo  que estamos 
celebrando: un  pequeño “altar” con el crucifijo o una reproducción de la imagen del Señor y de la Santísima Virgen, 
una Biblia y una  vela,  donde podáis comenzar y terminar la jornada con una sencilla oración,  recordando el misterio 
que contemplamos cada día,  ayudados por los textos de la Sagrada Escritura que también os envío. Rezad 
intensamente por los difuntos, enfermos y familiares afectados por esta enfermedad del coronavirus. 

Orar en familia esta Semana Santa
La Semana Santa, tomada en su totalidad, constituye la 
celebración culminante de todo el año litúrgico. En ella se 
conmemoran los acontecimientos capitales del misterio 
pascual: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 
Invitamos a vivirla desde el corazón y en familia, uniéndonos 
a toda la Iglesia Universal.

Domingo de Ramos, 5 de abril

El domingo de Ramos sirve de 
pórtico perfecto con su estructura 
triunfante y dolorosa.

La Iglesia recuerda la entrada de 
Cristo,  el Señor,  en  Jerusalén para 
consumar su misterio pascual.

Símbolo:

Una pequeña ramita de cualquier 
planta (no tiene por qué ser olivo)

Lunes Santo, 6 de abril

La fragancia del perfume con que fue ungido Cristo es adelanto 
de la unción  el día de su  muerte. Nos acordamos especialmente  
de todos aquellos enfermos que no  pueden en estos días recibir 
el sacramento de la unción.

Martes Santo, 7 de abril Miércoles Santo, 8 de abril

Oración:

Dios todopoderoso y eterno,  tú quisiste que nuestro Salvador se 
hiciese hombre y muriese en la cruz,  para mostrar al género humano 
el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad;  concédenos que las 
enseñanzas de su pasión  sirvan de testimonio,  y que un día parti-
cipemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo...

Lectura:

Lectura del santo evangelio según san Mateo 21, 1-11 

¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

Oración:

Dios todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra 
naturaleza,  y levanta nuestra débil esperanza,  con la fuerza 
de la pasión de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo...

Lectura:

Lectura del santo 
evangelio según 
san Juan 12, 1-11

Hoy la lectura del evangelio  nos pone delante de dos discípulos: 
Judas y Pedro,  traición  y  negación. Día para revisar nuestra 
fidelidad al Señor. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a  dar la 
vida por Aquel que ya la dio por nosotros? 

La acción de Judas nos puede llegar a repugnar. Quizá en  nuestra 
escala  de valores subordinamos fácilmente los intereses más 
sagrados de Dios y  del hombre por un  puro  afán  de lucro,  o por 
cualquier otro interés.

Lectura:

Lectura del santo 
evangelio según 
san Juan 13,  21-33. 
36-38

Lectura:

Lectura del santo 
evangelio según 
san Mateo 26, 14-25

Oración:

Dios todopoderoso y eterno,  concédenos participar tan 
vivamente en las celebraciones de la pasión  del Señor,  que 
alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo...

Oración:

Oh Dios,  que, para librarnos del poder del enemigo,  quisiste 
que tu Hijo muriera en  la cruz,  concédenos alcanzar la 
gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo...



Orar en familia esta Semana Santa

Viernes Santo, 10 de abril

Domingo de Resurrección, 12 de abril

Sábado Santo, 11 de abril

Jueves Santo, 9 de abril

Símbolo: Decorar la mesa de la comida de forma 

Lectura:

Lectura del santo evangelio según san Juan 13, 1-15 
Os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis lo mismo

Oración:

Señor Dios nuestro,  que  nos convocas a celebrar aquella 
memorable Cena en que tu Hijo,  antes de entregarse a la muerte, 
confió a la Iglesia el banquete de  su amor,  el sacrificio nuevo de la 
alianza eterna;  te pedimos que la celebración de estos santos 
misterios nos lleve a alcanzar  plenitud de amor  y de vida. Por  Nuestro 

Lectura:

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 18, 1 - 19, 42 
“Está cumplido”. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Oración:

Recuerda,  Señor, que tu  ternura y tu misericordia son eternas; 
santifica a tus hijos y protégelos siempre,  pues Jesucristo, tu 
Hijo,  en favor nuestro instituyó por medio de su sangre el 
misterio pascual. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Lectura:

Lectura del libro de Isaías 52, 13 - 53, 12 
Mirad, mi siervo tendrá éxito.

Oración:

Señor todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de 
los muertos y salió victorioso del sepulcro,  te pedimos que 
concedas a todos tus fieles,  sepultados con Cristo por el 
bautismo, resucitar también con él a la vida eterna. Por 
nuestro Señor Jesucristo...

Oración:

Señor Dios,  que en  este día nos has abierto las puertas de la 
vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte,  concede 
a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de 
Jesucristo,  ser renovados por tu Espíritu,  para resucitar en 
el reino de la luz y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo...

Lectura:
Lectura del santo evangelio según san Mateo 28, 1-10 
Ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros...

Símbolos: Un  trozo de pan, un racimo de uvas,  una 
palangana o barreño y una toalla.

Símbolo: Una cruz (el “altar” debe estar lo más 
desnudo posible).

Símbolos: Un cirio o vela grande apagada hasta la 
noche (podemos encenderla en el momento que se 
inicie la celebración de la Vigilia Pascual en la televisión).

Domingo de Ramos, 5 de abril:
•Santa Misa de la Pasión del Señor, a las 11.00 h. 

Jueves Santo, 9 de abril: 
•Santa Misa en la Cena del Señor,  a las 18.00 h.

Viernes Santo, 10 de abril: 
•Celebración de la Pasión del Señor,  a las 18.00 h.
•Santo Viacrucis, a las 21.00 h.

Sábado Santo, 11 de abril: 
•Vigilia Pascual en la Noche Santa, a las 21.00 h. 

Domingo de Pascua de Resurrección: 
•Santa Misa de la Resurrección, a las 11.00 h. 
•Bendición “Urbi et Orbe”, a las 12.00 h.P
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