
Introducción a Semana Santa:  

 Para Grados 1-4, mira este video: Holy Week and Easter Explained with LEGO 

 Para Grados 5-8 y Adultos, mira este video de Busted Halo: Holy Week in 3 Minutes 

La lección de esta semana está destinada a realizarse en unos días. La Semana Santa 
comienza el domingo 28 de marzo con el Domingo de Ramos y termina con la celebración de 

la Pascua el domingo 4 de abril. Esta lección está diseñada para que caminen con Jesús en 
familia, experimentando lo que él vivió durante los próximos días. Hay un video corto sobre 
la Semana Santa (arriba) y luego un video corto cada día para guiarlo a través del tema del 
día, seguido de una actividad para hacer en familia. Que estos, los días más santos del año 

de la Iglesia, estén llenos de gracia, paz y amor para ustedes. ~ ¡Bendiciones! 

Domingo de Ramos 
 

1. Escritura: Lea 

Marcos 11:2, 7-10 

 

2. Video: Vea el video 

de Skit Guys sobre Domingo de Ramos. 

 

3. Actividad: Establezca un espacio de oración 

de Semana Santa en su hogar. Coloque una tela sobre 

una mesa pequeña. Luego ponga la Biblia de su 

familia sobre la mesa, junto con una vela para usar 

durante los próximos días de Semana Santa. 

 

4. Oración: Haga este breve servicio de 

oración para marcar el comienzo de la Semana Santa 

con su familia.  

Jueves Santo 
 

1. Escritura: Lea Juan 13:1-15 

 

2. Video: Vea el video Breaking the Habit: 

Holy Thursday (0:00-5:25) Detén el video a las 5:25 

(cuando comienza a hablar del Viernes Santo). 

 

3. Actividad/Oración: Así com o Jesús lavó 

los pies a los discípulos, como familia, tómese el 

tiempo para lavarse  

los pies (o las 

manos) unos a 

otros en el servicio 

de oración para 

celebrar este día.  

Viernes Santo 
 

1. Escritura: Lea Juan 19:16-18, 25-

30, 40-42 
 

2. Video: Vea Catholic Central ’s 

video: Good Friday o Breaking the Habit: 

Good Friday (5:25-8:43) Comienza el video a las 5:25 

(cuando comienza a hablar del Viernes Santo). Detén el 

video a las 8:43 (cuando comienza a hablar sobre la Vigilia 

Pascual). 

 

3. Actividad: Agregue un crucifijo a su m esa de 

oración. Si no tiene un crucifijo, haga una cruz con ramitas 

de su jardín y agréguela a su espacio de oración. 

 

4. Oración: Realice este breve servicio de oración 

en familia para conmemorar el Viernes Santo. 

Vigilia de la Pascua (Sábado Santo) 
 

1. Escritura: Lea Romanos 6:3-11 

 

2. Video: Vea Breaking the Habit: Easter Vigil 

(8:43-15:47) Comienza el video a las 8:43 (cuando 

comienza a hablar sobre la Vigilia Pascual). 

 

3. Actividad: Preparar  y hornear  Rollos de la 

Resurrección  por la noche. ¡El domingo por la mañana, 

abre los rollos para encontrar la tumba vacía! 

 

4. Oración: Haga este 

breve servicio de oración en 

familia en preparación para 

la Pascua.  

Semana Santa 
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