
 

 

Catequesis Familiar ITIO 
Preparamos la Semana Santa 

 
 
 
 
 

¡Queridas familias! Esperamos que todos estéis bien. Estamos llegando a la 
Semana más importante de los cristianos, y os invitamos a que la preparéis con 
vuestros hijos. Por ello, os enviamos una catequesis que os puede ayudar para esta 
misión. Os invitamos a todos a PARTICIPAR EN LAS CELEBRACIONES DE LA SEMANA 
SANTA que se retransmitan en vuestras parroquias o en los medios de 
comunicación.  

Os pedimos, como siempre, que enviéis fotos a los catequistas con los 
momentos que se proponen a continuación.  
 
 1. Preparamos en casa un RINCÓN DE ORACIÓN. Según la medida de vuestras 
posibilidades, preparar un lugar pequeño que nos ayudará a rezar en familia durante 
estos días. En este rincón ponemos lo que tenemos en casa: una cruz, un rosario, una 
estampa, una vela… para tener al Señor muy presente durante estos días.  
 
 2. Os proponemos un RETO para cada uno de los días importantes, que deben 
realizar vuestros hijos: 
 
 #RETO 1 (JUEVES SANTO): BENDICIÓN DE LA CENA DE JUEVES SANTO 
 Antes de cenar la noche de Jueves Santo, vuestros hijos deben bendecir la 
cena, recordando la Última Cena. Para ello, pondremos una vela encima de la mesa 
(encendida o de papel) y deberán decir: 
 

 Señor Dios nuestro, en esta noche en la que celebraste la Última Cena con tus 
discípulos, nosotros queremos bendecir esta cena. Recordamos el texto del Evangelio 
donde se nos explica lo que sucedió ese día: 

El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: 
«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él contestó: «Id a la ciudad, 
a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: “El Maestro dice: mi hora está cerca; voy a 
celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos”». Los discípulos cumplieron las 
instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 
Doce. Mientras comían dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me va a 
entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo 
acaso, Señor?». Él respondió: «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me 
va a entregar. El Hijo del hombre se va como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por 
quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le valdría a ese hombre no haber 
nacido!».5Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?». 
Él respondió: «Tú lo has dicho». Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de 
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pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad, comed: 
esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: «Bebed 
todos; porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el 
perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid 
hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre». (Mt 26, 17-
29) 

 Señor, te queremos tener muy presente esta noche, y queremos darte gracias 
porque somos cristianos y nos quieres mucho. Te pedimos de forma especial por todos 
los que han fallecido a causa del coronavirus, por todos los enfermos, por todas las 
personas que pasarán solas esta noche, por las personas ancianas y más vulnerables; 
te queremos pedir también por todos los miembros del personal sanitario y por todos 
los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que tanto nos cuidan; 
además, por todos los que hacen posible que tengamos a nuestras disposición los 
bienes de primera necesidad para que no nos falte de nada. Te pedimos por los que no 
tienen casa, por los que han perdido su trabajo, y por todas las personas que están 
sufriendo a causa de esta epidemia. Queremos recordar al Papa Francisco y a nuestro 
Obispo, Don Jesús. Que el Señor bendiga a nuestra familia, nos bendiga a todos, y 
bendiga estos alimentos que vamos a tomar. ¡Gracias Señor! 
 
 
 #RETO 2 (VIERNES SANTO): PONEMOS NUESTRAS PETICIONES EN TU CRUZ 
 Este es el día en el que Jesús murió. Por la mañana dibujamos una cruz en un 
folio y la ponemos en un sitio visible de casa. Sabemos que Jesús murió en la cruz 
para salvarnos, y por eso podemos poner todos nuestros sufrimientos (y los 
sufrimientos del mundo) en su cruz. Por eso, durante toda la mañana, iremos 
escribiendo en el folio (en el que hemos dibujado la cruz) las peticiones que queremos 
poner sobre ella. Como Jesús ya ha cargado con todos nuestros sufrimientos, nosotros 
los ponemos en su cruz para que nos ayude. A las tres de la tarde, a la hora en la que 
Jesús murió, cogeremos la cruz y la pondremos en nuestro rincón de oración, y diremos 
en voz alta todas las peticiones que hemos escrito durante toda la mañana.  
 
 

#RETO 3 (VIGILIA PASCUAL O DOMINGO DE PASCUA): PREPARAMOS LA LUZ 
 Vuestros hijos deben preparar y decorar una vela cada uno de los miembros 
de casa que las encenderemos o pondremos al inicio de la Vigilia Pascual o de la Misa 
del día de Pascua. Si tenemos velas normales, ellos deben decorarlas; si no, las preparan 
en casa (con papel). Deben poner mensajes como “Ha resucitado”, “Él es la vida” junto 
con el nombre de la persona para la que se la haya preparado.  
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 3. En la página web os facilitamos un folleto en pdf con oraciones y 
celebraciones para cada uno de los días. Si tenemos un momento, sería muy 
conveniente que los hagamos en familia en el rincón de oración (es precioso el Vía Crucis 
que se encuentra allí, y que podemos rezar todos juntos en familia durante el Viernes 
Santo).  
 

4. Además de esto, os indicamos algunas ideas que también se podrían realizar, 
según el tiempo y las posibilidades de cada uno de vosotros: 

- Podemos preparar la fiesta de Domingo de Ramos haciendo una palma en 
casa para ponerla en el balcón durante Domingo de Ramos. 

- Podéis prepara un folio para cada uno de los días importantes de la Semana 
Santa, y los pondremos en el día correspondiente en el rincón de oración.  
 

Sin más, ¡esperamos que disfrutéis esta semana en familia! De esta manera 
ayudaremos a vuestros hijos a conocer más en profundidad la Semana Santa. Y, como 
siempre, debemos estar muy unidos en oración. No dudéis en comunicarnos si tenemos 
que rezar por alguna persona en especial, porque ahora más que nunca debemos estar 
unidos en nuestra fe cristiana. ¡Que paséis un feliz día! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


