
Semana santa en familia 
Calvario por el amor. Ved a Jesús. Seguid sus pasos.  

- D. Pedro Legaria-  

Del 10 al 17 de Abril  

Queremos como familia Cristo Rey seguir viviendo la Pascua juntos con la Iglesia. 
Por eso te invitamos a que cada día os reunáis en familia y:  
- contempléis un cuadro,  
- escuchéis una reflexión,  
- tengáis un gesto, y escuchéis una pieza musical. 
 
Cuando regreses de Semana Santa al Colegio, queremos que nos muestres en una 
cartulina con un texto, una foto o un dibujo cómo habéis vivido este tiempo y 
cómo os ha ayudado este material a rezar en familia. 
 ¡Feliz Pascua en familia con Jesús! 



 
Nos acercamos a la Pascua del Señor, el paso de Jesús de esta vida al Padre. 
La Pascua de nuestro Señor tuvo lugar una vez y acabó para siempre. Pero en la fe, 
es una realidad perenne. La sangre de Cristo, el Cordero inocente, que un día 
fluyera en la cruz, sigue fluyendo también hoy ofreciéndose por cada uno de 
nosotros. En la Pasión de Cristo, todos nuestros dolores y sufrimientos cobran 
sentido, porque todo lo que se inserta en la muerte de Cristo es elevado hasta Dios: 
el dolor se convierte en gozo, la noche en día, la pobreza en riqueza. Abramos el 
corazón para poder acompañar a Jesús que va por mí a la cruz, se entrega por mí, y 
así, en medio de esta situación de guerra que estamos viviendo, todo sea 
transformado por el poder de la muerte y resurrección de Cristo. 

 
 
 Del 10 al 17 de Abril  

Introducción 



 
 

Del 10 al 17 de Abril  

Rezamos juntos 

1. Prepara en casa un pequeño altar que os ayude a poneros en la 
presencia de Dios. 

2. Nos santiguamos. Leemos el texto que corresponde al día y 
hacemos un momento de silencio. 

3. Al terminar la reflexión rezamos juntos un Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria. 

4. Escuchamos con atención la pieza musical que se propone cada 
día. 

 



Entrada triunfal de Jesucristo 

en Jerusalén, Giotto 



”Hosanna filio David”. Canto gregoriano                    

Para escuchar la pieza musical  pincha aquí 

 

Es la puerta de entrada a esta semana. 
Nos acercamos con Jesús a Jerusalén; somos niños-discípulos que acompañan a Jesús y le aclamamos porque va a ir 
a la muerte, a la pasión por mí.  
Sólo los que son niños intuyen en Jesús humilde a lomos de un pollino a Jesús victorioso, que una semana después 
va a entrar en el cielo, resucitado. Mira el asno que feliz va de llevar a Jesús sobre El… ¡Qué hermoso el pollino! 
 

Señor Jesús, hoy recordamos tu entrada en Jerusalén, con nuestra presencia decimos que somos tus seguidores y 
que tú eres el rey de los reyes. Ahora te pedimos que protejas a nuestra familia de todo mal y nos conviertas en 

testigos de tu amor y tu paz, para que un día podamos reinar contigo en la Jerusalén celestial, donde vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 

Ofrenda: Recoge un ramo bendecido por el sacerdote en la misa de Ramos y colócalo en un lugar visible de casa (la 
puerta, la ventana…) para recordarte toda la Semana Santa que estás dispuesto a acoger a Jesús en el templo de tu 
corazón. 

Domingo de Ramos 
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Cristo con Marta y María, 

Johannes Vermeer. 



“Miserere Mei” de G. Allegri                              

Para escuchar la pieza musical pincha aquí.  

 

Jesús se acerca al momento final. 
Después de la entrada triunfal en Jerusalén, Jesús se refugia en casa de unos amigos, Marta, María 
y Lázaro. En Betania el Corazón de Cristo descansa de una manera especial. En un momento, María 
rompe un frasco de alabastro y unge con el perfume los pies de Jesús. Ella anticipa con este gesto la 
unción del Cuerpo de Cristo que se romperá en la Pasión y toda la creación se llenará de su amor . 
 
Oración: Señor Jesús que quisiste descansar tu Corazón en Betania, concédenos que nuestro 
corazón sea para ti, en medio del mundo, un lugar de descanso y reparación. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
Ofrenda: Repetir durante este día las veces que pueda: «Ven Jesús, a mi corazón». 

Lunes Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=36Y_ztEW1NE


El beso de Judas. 

1304-06. Giotto. 



Judas Mercator Pessimus. Tomás Luís de Victoria           

Para escuchar la pieza musical pincha aquí.  

 

Sin duda una figura que nos llama la atención durante toda la Pasión es la de Judas. 
Enamorado del mensaje y la persona de Jesús Judas comienza a seguirlo. Pero poco a poco se va 
desilusionando. Él esperaba quizá otra clase de Mesías que hiciera frente al poder de Roma. Judas no 
entiende el mensaje de Jesús y se cierra al amor. El plan de Dios no es el suyo. 
¡Cuántas veces nosotros también nos desilusionamos y pensamos en abandonar seguir a Jesús por la 
Iglesia, por tal persona…! 
A pesar de la traición el corazón misericordioso de Jesús sigue amando a Judas. De la misma manera 
Jesús me ama a mí aunque a veces me aleje de Él, le olvide e incluso llegue a traicionarle. 
 
Oración: Oh Dios que nos has dado en tu Hijo el camino para unirnos a Ti, danos la fuerza que 
necesitamos para perseverar en su seguimiento sin desanimarnos cuando vengan las adversidades, 
las cruces y las vicisitudes que encontraremos en el camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Ofrenda:  Hoy sólo usaré las pantallas para aquello que sea imprescindible (trabajo, deberes…).  

Martes Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=BXk5yArxy3w
https://www.youtube.com/watch?v=BXk5yArxy3w
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La negación de San Pedro 

Rembrandt van Rijn 



“Erbarme dich” Pasión Según San Mateo. J. S. Bach  Para 

escuchar la pieza musical pincha aquí.  

 
«Aunque todos te nieguen, yo no te negaré». Pedro siente que su amor por Jesús es más fuerte que 
el de los demás discípulos. Tras la cena apresan a Jesús en el Huerto de los Olivos y se lo llevan a 
casa de los sumos sacerdotes. Pedro intenta entrar para ver que está pasando.  
Pero una de las criadas lo reconoce… «¡Este andaba con Jesús!». 
Es entonces cuando a Pedro le invade el miedo y niega conocer a Jesús por tres veces. 
En ese momento Jesús es conducido de casa de Anás, a la de Caifás. Y Jesús se encuentra con la 
mirada de Pedro que le ha traicionado… para ofrecerle su perdón. 
 
Oración: Señor Jesús que elegiste a Pedro consciente de sus debilidades, danos la fortaleza y 
humildad para seguirte y dar, como Pedro, testimonio de Ti hasta el martirio. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Ofrenda: Procura tener alguna muestra de amor y de perdón con tu familia. 

Miércoles  Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=uxQvKhRso3o
https://www.youtube.com/watch?v=uxQvKhRso3o


Última Cena , 

Leonardo da Vinci 



«Adoro te devote» Canto Gregoriano                        

Para escuchar la pieza musical pincha aquí. 

 

Jesús se reúne con sus apóstoles y se dispone a entregarnos el mayor regalo que podía hacernos. 
Se nos entrega Él mismo en el pan y el vino. La Eucaristía es su mayor regalo. 
Aquí Cristo nos anticipa y nos entrega cada vez el mismo sacrificio de la cruz. 
En la Última Cena Jesús además instituye el sacerdocio. Sus sacerdotes nos ofrecen desde aquel día 
el Pan que nos da la vida y el sacramento que nos reconcilia con el Padre.  
Desde la Última Cena el amor será el signo distintivo de los discípulos de Jesús: «Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado». 
 
Oración: Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.  
 
Ofrenda: Visitar en familia un sagrario.  

Jueves Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=8JW_NSTld9M&ab_channel=VerbumGloriae
https://www.youtube.com/watch?v=8JW_NSTld9M&ab_channel=VerbumGloriae
https://www.youtube.com/watch?v=8JW_NSTld9M&ab_channel=VerbumGloriae


Cristo Crucificado, 

Velázquez 



“Crux Fidelis” Joao IV de Portugal.                        

Para escuchar la pieza musical pincha aquí. 

 

Un silencio profundo cubre el mundo entero. Jesús ha muerto. Todo está cumplido. 
Él vino a pagar una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos 
pagar.. . Muere el inocente por los culpables. En este momento se contraponen el amor de Dios y el 
odio del mundo.  Aquí está El que ha amado hasta el final...  Cristo reina desde el trono de la cruz. 
Al pie de la cruz está María y Juan. Ellos han seguido a Jesús en su dolor y también estarán con Él en la 
gloria de la resurrección. 
 
Oración: Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, por medio de su pasión ha destruido la muerte 
que, como consecuencia del antiguo pecado, a todos los hombres alcanza. Concédenos hacernos 
semejantes a él. De este modo, los que hemos llevado grabada, por exigencia de la naturaleza 
humana la imagen de Adán, el hombre terreno, llevaremos grabada en adelante, por la acción 
santificadora de tu gracia la imagen de Jesucristo, el hombre celestial. Por Jesucristo, N.S. 
 
Ofrenda: Hoy, después de esta oración, besa con devoción la imagen de Jesús crucificado. 

Viernes Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=SyRt-hZ1dzE
https://www.youtube.com/watch?v=SyRt-hZ1dzE
https://www.youtube.com/watch?v=SyRt-hZ1dzE


Dolorosa con manos 

abiertas, Tiziano 



“Stabat Mater” de Pergolesi                                    

Para escuchar la pieza musical pincha aquí. 

 

Durante la mañana acompañamos a María, Madre Dolorosa, que aguarda llena de la esperanza el 
cumplimiento de la palabra de su Hijo. Hoy María nos enseña que en medio de nuestros 
sufrimientos Jesús nos ofrece motivos para la esperanza. 
Por la tarde, nos preparamos para la Gran Vigilia, la Vigilia Pascual. En ella estarán presentes los 4 
elementos de la creación: luz-fuego, palabra, agua y tierra-pan, que nos van conduciendo hacia una 
nueva creación que tiene lugar en esta noche: Cristo es la luz, la Palabra Eterna, el Agua Viva y el 
alimento de eternidad ¡ha resucitado y hace nuevas todas las cosas! 
 
Oración: Padre amoroso, mira complacido a esta familia que aguarda, junto al sepulcro la 
resurrección de tu Hijo. Concédenos que, como María, nunca perdamos la esperanza en las 
promesas del Padre. Te lo pedimos en unión con María, Madre nuestra y Madre de la Iglesia. 
 

Ofrenda: Rezar en familia un misterio del Rosario. 

Sábado Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=BTHwodbnTrs
https://www.youtube.com/watch?v=BTHwodbnTrs
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Resurrección de 

Cristo, El Greco 



Sinfonía nº 2 de G. Mahler “Resurrección”. Coro final    Para 

escuchar la pieza musical pincha aquí 

 

¡Cristo ha resucitado! 
Este es el día de nuestra esperanza, el día en que en torno al Resucitado, se unen y se asocian todos los 
sufrimientos humanos, las desilusiones, las humillaciones, las cruces, la dignidad humana violada, la 
vida humana no respetada,… porque la Vida ha triunfado sobre la muerte y el mal. 
El hombre no puede perder jamás la esperanza en la victoria del bien sobre el mal.  
“Alegrarme de tanta alegría y gozo como tiene Cristo, mi Señor Resucitado”… (San Ignacio) 
“¡He resucitado y he vuelto a la vida!” 
 
Oración: Oh, Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad 
por medio de tu Unigénito, concede, a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del 
Señor, que, renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
Ofrenda: Alégrate con tu familia: hacer una oración de acción de gracias, cantar una canción de 
alabanza juntos… Y hoy un postre dulce… ¡todos juntos! ¡Aleluya! 

Domingo de Resurrección 

https://www.youtube.com/watch?v=AiwwtMHiTm0
https://www.youtube.com/watch?v=AiwwtMHiTm0


¡Aleluya! 
¡Cristo ha resucitado! 
¡Resucitemos con Él! 


