
VIVE SEMANA SANTA EN FAMILIA
La familia se queda en casa 

Sugerencias para la oración en familia

Para nosotros los cristianos, la Semana Santa es el momento litúrgico más importante de 
todo el año. Para muchas personas, en tiempos normales, es tiempo sólo de descanso y 
ocasión para tomarse vacaciones. Sin embargo,  para los cristianos es la oportunidad para 
encontrarse y maravillarse con el Amor que Dios nos regala.
En particular esta Semana Santa será muy diferente a causa de la pandemia que nos 
aqueja mundialmente. Para prevenir posibles contagios no podremos asistir a los templos 
ni convocarnos masivamente en las calles y plazas como la tradición cada año nos congre-
ga. Pero no podemos perder estas tradiciones cristianas por la contingencia y dejar de 
celebrar esta Semana Santa. Aprovechemos esta intimidad familiar que surge a partir del 
quedarse en casa por causa del Coronavirius, para encender aún más la llama de nuestra 
fe y experimentar en nuestra familia ser una iglesia doméstica a la que todas las familias 
cristianas estamos llamadas.
Esta Semana santa  puede ser  el tiempo apropiado para adherirnos al Señor en su Pasión,  
muerte y Resurrección; Exponerle  nuestras realidades familiares de alegrías,  esperanzas, 
carencias, temores, incertidumbre por el futuro, con�ando en que el Amor de Dios nos 
ampara. Tenemos la esperanza que resucitaremos con Él  y que caminaremos a tener un 
país más fraterno y solidario con más paz y justicia para todos.

Celebremos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, y proclamar que el Señor es nuestro 
Dios que  nos ama y nos acompaña cada día en el camino de la vida y que murió por cada 
uno de nosotros,  por amor, para salvarnos del pecado y abrirnos  las puertas de cielo por 
toda la eternidad. Entonces, esperemos con alegría el día de la Resurrección, día Domingo, 
base fundamental de nuestra fe.


