
1

#NOSQUE
DAMOSENC

ASA

Semana Santa
2020

CATEQUESIS
EN FAMILIA



Catequesis en familia y “en casa”

2

COMENZAMOS LA SEMANA SANTA! 
Queremos proponerles entrar junto a Jesús en esta semana de una manera especial 

y así poder transitar con Él este tiempo hasta la Pascua.

 L
EEM

OS EL TEMA    En la catequesis de esta semana  E
L 

PAPA NOS HABLA

    el Papa Francisco nos irá ayudando para iluminar 

el sentido de cada día.

 R
EZA

MOS JUNTOS    Rezaremos una decena del Rosario diariamente e  H
ACE

MOS LAS ACTIVIDADES

    iremos coloreando una imagen, 

representando nuestros ofrecimientos diarios*.

 G
EST

O DE AMOR    Buscaremos tener pequeños gestos de amor que nos vayan asemejando a Jesús, que da la 

vida por nosotros.

 L
EEM

OS LA PALABRA   Leeremos el Evangelio diario y, si es posible,   C
OMP

ARTIMOS LA MISA

   compartiremos la Misa por TV o internet.

* Las imágenes que pintaremos es gentileza de la familia Bompadre y son parte de un material que han confeccionado: 
“Los misterios del Rosario. Una colección para descubrir y colorear”, que podemos aprovechar para rezar en familia.

!
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LUNES SANTOSALIR DE NOSOTROS MISMOS
“Vivir la Semana Santa es entrar cada vez 

más en la lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es ante todo aquella del 
dolor y de la muerte, sino la del amor y del don de sí que trae vida. Es entrar 

en la lógica del Evangelio. Seguir, acompañar a Cristo, permanecer con Él exige un «salir», salir. 
Salir de sí mismos, de un modo de vivir la fe cansado y rutinario, de la tentación de cerrarse 

en los propios esquemas que terminan por cerrar el horizonte de la acción creativa de Dios. Dios 
salió de sí mismo para venir en medio de nosotros, puso su tienda entre nosotros para traernos 
su misericordia que salva y dona esperanza. 

También nosotros, si queremos seguirle y permanecer con Él, no debemos contentarnos con 
permanecer en el recinto de las noventa y nueve ovejas, debemos «salir», buscar con Él a la oveja 
perdida, aquella más alejada. Recordad bien: salir de nosotros, como Jesús, como Dios salió de sí 
mismo en Jesús y Jesús salió de sí mismo por todos nosotros”.

EL
 PAP

A NOS HABLA
1 misterio de dolor: LA ORACION DE JESUS EN 1 misterio de dolor: LA ORACION DE JESUS EN EL EL HUERTO DE LOS OLIVOSHUERTO DE LOS OLIVOSRE

ZAM
OS JUNTOS

✝ Podemos hacer la señal de la cruz y luego pedir perdón por las faltas que hemos cometido en el día.Podemos hacer la señal de la cruz y luego pedir perdón por las faltas que hemos cometido en el día.
✝ A continuación rezamos 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria usando las cuentas del rosario o los  A continuación rezamos 1 Padre Nuestro, 10 Ave Marías y 1 Gloria usando las cuentas del rosario o los 
dedos de nuestras manos.dedos de nuestras manos.

'' ''
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

~ PARA LOS PAPAS 
Preparan para la familia 
una comida especial

~ PARA LOS NIÑOS 
Ayudan a lavar los platos

GE
STO
 DE AMOR

LE

EMOS
 LA PALABRA

evangelio JN. 1 2 , 1-1 1
María, hermana de Lázaro, ofrece a Jesús cuanto tiene de mayor valor y 

lo hace con un gesto de profunda devoción. El amor no calcula, no mide, no 
repara en gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría, busca 
solo el bien del otro, vence la mezquindad, la cicatería, los resentimientos, la 
cerrazón que el hombre lleva a veces en su corazón.

María se pone a los pies de Jesús en humilde actitud de servicio, como 
hará el propio Maestro en la última Cena, cuando, como dice el cuarto 
Evangelio, «se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, 
se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies de los 
discípulos» (Jn 13, 4-5), para que —dijo— «también vosotros hagáis como 
yo he hecho con vosotros» (v. 15): la regla de la comunidad de Jesús es la del 
amor que sabe servir hasta el don de la vida. Y el perfume se difunde: «Toda 
la casa —anota el evangelista— se llenó del olor del perfume» (Jn 12, 3). El 
significado del gesto de María, que es respuesta al amor infinito de Dios, se 
expande entre todos los convidados; todo gesto de caridad y de devoción 
auténtica a Cristo no se limita a un hecho personal, no se refiere solo a la 
relación entre el individuo y el Señor, sino a todo el cuerpo de la Iglesia; es 
contagioso: infunde amor, alegría y luz. (Benedicto XVI 29/03/2010)

''
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MARTES SANTODIOS DA SIEMPRE EL PRIMER PASO
“En su misión terrena, Jesús recorrió los caminos 

de Tierra Santa; llamó a doce personas sencillas para que permanecieran con Él, 
compartieran su camino y continuaran su misión. Habló a todos, sin distinción; a 

los grandes y a los humildes, al joven rico y a la viuda pobre, a los poderosos y a los débiles; trajo 
la misericordia y el perdón de Dios; curó, consoló, comprendió; dio esperanza; trajo para todos la 
presencia de Dios que se interesa por cada hombre y por cada mujer, como hace un buen padre y 
una buena madre hacia cada uno de sus hijos. Dios no esperó que fuéramos a Él, sino que Él se puso 
en movimiento hacia nosotros, sin cálculos, sin medida. Dios es así: Él da siempre el primer paso, Él 
se mueve hacia nosotros. Jesús vivió las realidades cotidianas de la gente más sencilla: se conmovió 
ante la multitud que parecía un rebaño sin pastor; lloró ante el sufrimiento de Marta y María por la 
muerte del hermano Lázaro; llamó a un publicano como discípulo suyo; sufrió también la traición de 
un amigo. En Él Dios nos dio la certeza de que está con nosotros, en medio de nosotros. 

En la semana santa nosotros vivimos el culmen de este camino, de este plan de amor que recorre 
a través de toda la historia de la relación entre Dios y la humanidad. Jesús entra en Jerusalén para 
cumplir el paso final, en el que resume toda su existencia: se entrega totalmente, no se queda con 
anda para sí mismo, ni siquiera con su vida”.

EL
 PAP

A NOS HABLA

2 misterio2 misterio  dede  dolor: LAdolor: LA  FLAGELACIONFLAGELACION  DEDE  JESUSJESUS RE
ZAM

OS JUNTOS'' ''
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

~ PARA LOS PAPaS 
Juegan algún juego

con los niños

~ PARA LOS NIÑOS 
Escriben una carta a los papás

GE
STO
 DE AMOR

LE

EMOS
 LA PALABRA

evangelio JN. 1 3 , 21-33. 36-38
El Cenáculo nos recuerda la despedida del Maestro y la promesa de 

volver a encontrarse con sus amigos. “Cuando vaya…, volveré y les llevaré 
conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes”. Jesús no nos 
deja, no nos abandona nunca, nos precede en la casa del Padre y allá nos 
quiere llevar con Él.

Pero el Cenáculo recuerda también la mezquindad, la curiosidad –“¿quién 
es el traidor?”–, la traición. Y cualquiera de nosotros, y no solo siempre los 
demás, puede encarnar estas actitudes, cuando miramos con suficiencia al 
hermano, lo juzgamos; cuando traicionamos a Jesús con nuestros pecados.

El Cenáculo nos recuerda la comunión, la fraternidad, la armonía, la paz 
entre nosotros. ¡Cuánto amor, cuánto bien ha brotado del Cenáculo! ¡Cuánta 
caridad ha salido de aquí, como un río de su fuente, que al principio es un 
arroyo y después crece y se hace grande. Todos los santos han bebido de 
aquí; el gran río de la santidad de la Iglesia siempre encuentra su origen aquí, 
siempre de nuevo, del Corazón de Cristo, de la Eucaristía, de su Espíritu Santo.

El Cenáculo, finalmente, nos recuerda el nacimiento de la nueva 
familia, la Iglesia, nuestra santa madre Iglesia jerárquica, constituida por 
Cristo resucitado» (S.S. Francisco, 26/05/14)

''
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MIERCOLES SANTO
IR AL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS

“Vivir la Semana Santa es seguir a Jesús no solo con la emoción del corazón; 
vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros 

mismos —como dije el domingo pasado— para ir al encuentro de los demás, para ir hacia 
las periferias de la existencia, movernos nosotros en primer lugar hacia nuestros hermanos y 
nuestras hermanas, sobre todo aquellos más lejanos, aquellos que son olvidados, que tienen más 
necesidad de comprensión, de consolación, de ayuda. ¡Hay tanta necesidad de llevar la presencia 
viva de Jesús misericordioso y rico de amor!

EL
 PAP

A NOS HABLA

3 misterio de dolor: LA CORONACION DE ESPINAS3 misterio de dolor: LA CORONACION DE ESPINAS RE
ZAM

OS JUNTOS

~ PARA LOS PAPAS 
Buscan una película con valores 

para ver todos juntos

~ PARA LOS NIÑOS 
Hacen un dibujo para cada miembro de la familia

GE
STO

 DE AMOR

''

''

''
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

LE

EMOS
 LA PALABRA evangelio MT. 2 6 , 1 4-25

Judas lo traiciona, Pedro lo niega, todos huyen. 
Mateo cuenta esto, no para criticar o condenar, ni para 
causar desaliento en los lectores y lectoras, sino para 
indicar que la acogida y el amor de Jesús superan la 
derrota y el fracaso de los discípulos. 

Esta forma de describir la actitud de Jesús era 
una ayuda para describir la actitud de Jesús hacia las 
comunidades en la época del evangelista Mateo. A causa 
de las frecuentes persecuciones, muchos se sentían 
desanimados y habían abandonado la comunidad, 
preguntándose: “¿Será posible volver? ¿Será posible 
que Dios nos acoge y perdona?” 

Mateo responde sugiriendo que nosotros podemos 
romper con Jesús, pero que Jesús nunca rompe con 
nosotros. Su amor es mayor que nuestra infidelidad.
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JUEVES SANTOAMARNOS COMO ÉL NOS HA AMADO
“El Triduo se abre con la conmemoración de 

la Última Cena. Jesús, en la vigilia de su pasión, 
 ofreció al Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las formas del pan y 
del vino y, donándolos como alimento a los apóstoles, les ordenó 
que perpetuaran la ofrenda en su memoria.

El Evangelio de esta celebración, recordando el lavatorio de
los pies, expresa el mismo significado de la Eucaristía bajo otra
perspectiva. Jesús – como un siervo – lava los pies de Simón Pedro
y de los otros once discípulos (cfr. Jn 13,4-5).

Con este gesto profético, Él expresa el sentido de su vida y 
de su pasión como servicio a Dios y a los hermanos: “Porque el mismo
Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir” (Mc 10,45).

Esto sucedió también en nuestro Bautismo, cuando la 
gracia de Dios nos ha lavado del pecado y nos hemos 
revestido de Cristo (cfr. Col 3,10). Esto sucede cada 
vez que realizamos el memorial del Señor en la 
Eucaristía: hacemos comunión con Cristo Siervo para 
obedecer a su mandamiento, el de amarnos como 
Él nos ha amado (cfr. Jn 13,34; 15,12)”.

EL
 PAP

A NOS HABLA
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

5 misterio de luz: LA INSTITUCION DE 5 misterio de luz: LA INSTITUCION DE LA LA EUCARISTIAEUCARISTIARE
ZAM

OS JUNTOS

GE
STO

 DE AMOR
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~ PARA LOS PAPAS 
Recuerdan a sus hijos sus dones y talentos 

y los estimulan a ponerlos al servicio

~ PARA LOS NIÑOS 
Le preguntan a mamá o papá en qué los pueden ayudar

GE
STO

 DE AMOR

LE

EMOS
 LA PALABRA

evangelio JN. 1 3 , 1-1 5
Dios no es un Dios lejano, demasiado distanteDios no es un Dios lejano, demasiado distante

y demasiado grande como para ocuparse de nuestras y demasiado grande como para ocuparse de nuestras 
bagatelas. Dado que es grande, puede interesarse también de las cosas bagatelas. Dado que es grande, puede interesarse también de las cosas 
pequeñas. Dado que es grande, el alma del hombre, el hombre mismo, pequeñas. Dado que es grande, el alma del hombre, el hombre mismo, 
creado por el amor eterno, no es algo pequeño, sino que es grande y creado por el amor eterno, no es algo pequeño, sino que es grande y 
digno de su amor. La santidad de Dios no es solo un poder incandescente, digno de su amor. La santidad de Dios no es solo un poder incandescente, 
ante el cual debemos alejarnos aterrorizados; es poder de amor y, por ante el cual debemos alejarnos aterrorizados; es poder de amor y, por 
esto, es poder purificador y sanador.esto, es poder purificador y sanador.

Dios desciende y se hace esclavo; nos lava los pies para que podamos Dios desciende y se hace esclavo; nos lava los pies para que podamos 
sentarnos a su mesa. Así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta sentarnos a su mesa. Así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta 
manifiesto lo que significa redención. El baño con que nos lava es su amor manifiesto lo que significa redención. El baño con que nos lava es su amor 
dispuesto a afrontar la muerte. Solo el amor tiene la fuerza purificadora dispuesto a afrontar la muerte. Solo el amor tiene la fuerza purificadora 
que nos limpia de nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El que nos limpia de nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El 
baño que nos purifica es Él mismo, que se entrega totalmente a nosotros, baño que nos purifica es Él mismo, que se entrega totalmente a nosotros, 
desde lo más profundo de su sufrimiento y de su muerte. (Benedicto XVI desde lo más profundo de su sufrimiento y de su muerte. (Benedicto XVI 
Jueves santo 13 de abril de 2006)Jueves santo 13 de abril de 2006)

Buscamos en algún medio
la celebración del 
Jueves Santo

para compartir juntos.

COM
PARTIMOS LA MISA

''
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VIERNES SANTOTODO SE HA CUMPLIDO!
“En la liturgia del Viernes Santo, meditamos el 

misterio de la muerte de Cristo y adoramos la Cruz.
En los últimos instantes de vida, antes de entregar el espíritu al Padre, Jesús dijo: 

“Todo se ha cumplido” (Jn 19,30). ¿Qué significa esta palabra, que Jesús diga: “Todo se ha cumplido”? 
Significa que la obra de la salvación está cumplida, que todas las Escrituras encuentran su pleno 
cumplimiento en el amor de Cristo, Cordero inmolado. Jesús, con su Sacrificio, ha transformado la 
más grande iniquidad en el más grande amor.

A lo largo de los siglos, encontramos hombres y mujeres que con el testimonio de su existencia 
reflejan un rayo de este amor perfecto, pleno, incontaminado.

Me gusta recordar un heroico testigo de nuestros días, Don Andrea Santoro, sacerdote de la 
diócesis de Roma y misionero en Turquía. Unos días antes de ser asesinado en Trebisonda, escribía: 
“Estoy aquí para habitar en medio de esta gente y permitir hacerlo a Jesús, prestándole mi carne… Nos hacemos 
capaces de salvación solo ofreciendo la propia carne. El mal del mundo hay que llevarlo y el dolor hay que 
compartirlo, absorbiéndolo en la propia carne hasta el final, como lo hizo Jesús”. (A. Polselli, Don Andrea 
Santoro, las herencias, Città Nuova, Roma 2008, p. 31).

Que este ejemplo de un hombre de nuestro tiempo, y tantos otros, nos sostengan en el ofrecer 
nuestra vida como don de amor a los hermanos, a imitación de Jesús.

Y también hoy hay tantos hombres y mujeres, verdaderos mártires que ofrecen su vida con Jesús 
para confesar la fe, solamente por aquel motivo. Es un servicio, servicio del testimonio cristiano hasta 
la sangre, servicio que nos ha hecho Cristo: nos ha redimido hasta el final. ¡Y es éste el significado de 
aquella frase “Todo se ha cumplido”!

EL
 PAP

A NOS HABLA

!
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Qué bello será que todos nosotros, al final de nuestra vida, con nuestros errores, nuestros pecados, 
también con nuestras buenas obras, con nuestro amor al prójimo, podamos decir al Padre como 
Jesús: ¡“Todo se ha cumplido”!

Pero no con la perfección con la que lo dijo Jesús, sino decir: “Señor, he hecho todo lo que podía hacer”.
¡“Todo se ha cumplido”! Adorando la Cruz, mirando a Jesús, 

pensemos en el amor, en el servicio, en nuestra vida, en los
mártires cristianos. Y también nos hará bien pensar en el fin

  de nuestra vida. Ninguno de nosotros sabe cuándo
      sucederá esto, pero podemos pedir la gracia de
        poder decir: “Padre, he hecho todo lo que podía
             hacer”. ¡“Todo se ha cumplido”!”.

4 misterio de dolor:4 misterio de dolor:
JESUS CON LA JESUS CON LA CRUZCRUZ

A A CUESTAS,CUESTAS,
CAMINO CAMINO DELDEL  CALVARIOCALVARIO

RE
ZAM

OS JUNTOS

''
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

~ PARA LOS NIÑOS Y PAPÁS 
Los papás ponen una cruz 
sobre el altarcito con flores. 

Los niños dibujan un corazón que lleve escrito 
“Gracias Jesús por tanto amor”  
y lo colocan a los pies de la cruz.GE

STO
 DE AMOR

LE

EMOS
 LA PALABRA

evangelio JN. 1 8 , 1-19. 42

Si alguno de ustedes me pregunta: ¿Cómo nace la esperanza? Yo 
respondo: “De la cruz. Mira la cruz, mira al Cristo Crucificado y de ahí te 
llegará la esperanza que no desaparece jamás, aquella que dura hasta la 
vida eterna. Y esta esperanza ha germinado justamente por la fuerza del 
amor: porque el amor que «todo lo espera, todo lo soporta» (1 Cor 13,7), el 
amor que es la vida de Dios ha renovado todo lo que ha alcanzado. Así, en la 
Pascua, Jesús ha transformado, tomándolo en sí, nuestro pecado en perdón. 
Pero escuchen bien cómo es la transformación que hace la Pascua: Jesús ha 
transformado nuestro pecado en perdón, nuestra muerte en resurrección, 
nuestro miedo en confianza. Es por esto, que en la cruz, ha nacido y renace 
siempre nuestra esperanza; es por esto que con Jesús toda nuestra oscuridad 
puede ser transformada en luz, toda derrota en victoria, toda desilusión en 
esperanza. (Papa Francisco 12 de abril de 2017)

Buscamos en algún medio la celebración 
del Viernes Santo para compartir juntos.

COM
PARTIMOS LA CELEBRACION
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SÁBADO SANTOJUNTO A MARIA
“El Sábado Santo es el día en el cual la Iglesia 

contempla el “reposo” de Cristo en la tumba después 
del victorioso combate en la Cruz. En el Sábado Santo, la 
Iglesia, una vez más, se identifica con María: toda su 

fe está recogida en Ella, la primera y perfecta discípula, la primera y 
perfecta creyente.

En la oscuridad que envuelve la creación, Ella se queda sola para 
tener encendida la llama de la fe, esperando contra toda esperanza (cfr. 
Rm 4,18) en la Resurrección de Jesús.

Y en la grande Vigilia Pascual, en la cual resuena nuevamente el 
Aleluya, celebramos a Cristo Resucitado, centro y fin del cosmos y de la 
historia; vigilamos plenos de esperanza en espera de su regreso, cuando la 
Pascua tendrá su plena manifestación.

A veces, la oscuridad de la noche parece que penetra en el alma; a veces pensamos: “Ya no hay 
nada más que hacer”, y el corazón no encuentra más la fuerza de amar. Pero precisamente en aquella 
oscuridad Cristo enciende el fuego del amor de Dios: un resplandor rompe la oscuridad y anuncia un 
nuevo inicio, algo comienza en la oscuridad más profunda.

Nosotros sabemos que la noche es más noche y tiene más oscuridad antes que comience la jornada. 
Pero, justamente, en aquella oscuridad está Cristo que vence y que enciende el fuego del amor. La piedra 
del dolor ha sido volcada dejando espacio a la esperanza. ¡He aquí el gran misterio de la Pascua!

En esta santa noche, la Iglesia nos entrega la luz del Resucitado, para que en nosotros no exista el 
lamento de quien dice “ya…”, sino la esperanza de quien se abre a un presente lleno de futuro: Cristo ha 
vencido la muerte y nosotros con Él.”

EL
 PAP

A NOS HABLA
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

~ PARA LOS PAPÁS 
Los papás ponen una imagen de María

junto a la cruz sobre el altarcito
y encienden una velita.

Piensan un gesto de ternura 
hacia sus hijos 

~ PARA LOS NIÑOS
Buscan una flor o la dibujan 

para regalarle a mamáGE
STO

 DE AMOR

4 misterio de dolor:
JESUS MUERE
EN LA CRUZ

RE
ZAM

OS JUNTOS
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LE
EMOS

 LA PALABRA evangelio MT. 2 8 , 1-1 0

También para cada uno de nosotros hay una «Galilea» en el comienzo 
del camino con Jesús. «Ir a Galilea» tiene un significado bonito, significa 
para nosotros redescubrir nuestro bautismo como fuente viva, sacar 
energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. 
Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto incandescente 
en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino. 

Con esta chispa puedo encender el fuego para el hoy, para cada día, 
y llevar calor y luz a mis hermanos 
y hermanas. Con esta chispa se 
enciende una alegría humilde, una 
alegría que no ofende el dolor y la 
desesperación, una alegría buena y 
serena. (Papa Francisco 19/04/14)

Buscamos en algún medio 
la celebración de la Vigilia Pascual.
Les proponemos tener alguna vela 
para encender en la celebración

y agua para bendecir.

COM
PARTIMOS LA MISA

RE
ZAM

OS JUNTOS

VIGILIA PASCUAL
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DOMINGO DE PASCUA “Nuestra vida 
no termina delante 

de la piedra 
de un Sepulcro, 

nuestra vida va más allá, 
con la esperanza al Cristo 

que ha resucitado, 
precisamente, 

de aquel Sepulcro. 
Como cristianos, 
estamos llamados 

a ser centinelas de la mañana
que sepan advertir 

los signos del Resucitado,
como han hecho 

las mujeres y los discípulos
que fueron al sepulcro 

en el alba del 
primer día 

de la semana”.

EL

 PAP
A NOS HABLA
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HA

CEMOS LAS ACTIVIDADES

~ PARA LOS PAPÁS 
Preparan el altarcito con globos, 
banderines y un cartelito que diga: 

“Jesús vive para siempre”. 
Preparan la mesa para disfrutar como 

iglesia doméstica la comida de la Pascua 

~ PARA LOS NIÑOS
Piensan en hacer un regalito
 para los miembros de la familia

que los pueda sorprender GE
STO

 DE AMOR

1 misterio de gloria
LA RESURRECCION

DE JESUS RE
ZAM

OS JUNTOS

''
''
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LE

EMOS
 LA PALABRA

evangelio JN. 2 0 , 1-9

Primero: el anuncio. Ahí hay un anuncio: el Señor ha 
resucitado. Este anuncio que desde los primeros tiempos 
de los cristianos iba de boca en boca; era el saludo: el 
Señor ha resucitado. Y las mujeres, que fueron a ungir el 
cuerpo del Señor, se encontraron frente a una sorpresa. 

La sorpresa: los anuncios de Dios son siempre sorpresas, 
porque nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. Y así desde 
el inicio de la historia de la salvación, desde nuestro padre 
Abraham, Dios te sorprende: «Pero ve, ve, deja, vete de tu 
tierra». Y siempre hay una sorpresa detrás de la otra. 

Dios no sabe hacer un anuncio sin sorprendernos. Y la 
sorpresa es lo que te conmueve el corazón, lo que te toca 
precisamente allí, donde tú no lo esperas. Para decirlo un 
poco con un lenguaje de los jóvenes: la sorpresa es un golpe 
bajo; tú no te lo esperas. Y Él va y te conmueve. Primero: el 
anuncio hecho sorpresa. (Papa Francisco 1/04/18)

Buscamos en algún medio 
la celebración del

Domingo de Pascua

COM
PARTIMOS LA MISA
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Te compartimos algunos sitios donde podés encontrar las celebraciones de esta Semana. 
Consultá en cada uno por los horarios:

★ : 104.1 mhz Paraná (o repetidoras del interior) / App: Radio Corazón / streaming: 
www.fmcorazon.org

★ : 102.1 mhz Paraná (o repetidoras del interior) / App: Radio María Argentina/ 
streaming: www.radiomaria.org.ar

★ : En la numeración de tu servicio (aire o cable) o por oncecom. 

★ En  de tu parroquia.

Recordemos que es importante disponernos para las celebraciones, vivirlas de manera especial:
○ Buscamos el lugar más propicio (si lo hacemos por medios electrónicos que se puedan trasladar, 

tal vez podamos ubicarnos cerca del altarcito que hemos preparado) y hacemos silencio, apagando o  
silenciando los celulares, música, etc.

○ Podemos hacer las peticiones que queremos poner en la Eucaristía (si ven la Misa en vivo por 
algunas redes, pueden dejar sus intenciones escritas en el buzón)

○ Durante la emisión iremos respondiendo, cantando, rezando juntos. 
○ En el momento de la comunión podemos hacer una “comunión espiritual”:

“Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo 
Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. 

Ahora que vives en mí, te abrazo y me uno del todo a vos. 
Señor Jesús, quedate siempre en mi corazón. Amén”



Catequesis en familia y “en casa”
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#JESUSVIVE
#YOREZOENCASA

a.m.D.g.

Junta Arquidiocesana de Catequesis
 juntadecatequesisparana -  Junta De Catequesis Paraná


