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Nos encontramos en Semana Santa, en la que conmemoramos el misterio de nuestra
redención: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

Es una semana de reflexión, de meditación, de cambio, de conversión. Como comunidad
cristiana estamos llamados a cambiar, necesitamos convertir nuestras vidas para el bien.

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

semana
santa

 

Sugerencias para vivir la Semana Santa con la comunidad
educativa

 Participar como comunidad educativa de instancias

de oración, liturgias o misa

Organizar una pequeña representación acerca de la

Semana Santa

Escribir como comunidad educativa algún propósito

para cada día de la Semana Santa

Elaborar carteles o un mural donde se describa lo

importante o significativo de cada día de la Semana

Santa.

El día jueves santo a nivel de cursos organizar un

compartir, al modo de última cena con pan y uvas

Preparar algo festivo para el lunes de resurrección:

canciones, globos de colores, mensajes



Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una  altar,
donde pueda haber una velita, la Biblia y/o algún otro signo que
ayude a propiciar un ambiente de oración, como un rostro de
Jesús o de la Virgen.

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Al final del documento se encuentra la sección "Recursos"
donde se encuentra a disposición links para la lectura del día.

Sugerencias para
el coordinador 

SEMANA
SANTA 



ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela y
la alcancía de Cuaresma de Fraternidad,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

siento poco a poco la presencia de Dios
y pido su gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 

ACOGER Y ESCUCHAR
Participo activamente compartiendo mi

petición y escucho con respeto a los
demás compañeros  



Estamos entrando a la Semana Santa, en la semana de Pascua de Jesús. El evangelio nos muestra

dos actitudes: por un lado la amistad y amor de María de Betania, y por otro lado, la arrogancia de

Judas. La actitud de Judas lo hace incapaz de abrirse al amor. 

La invitación hoy es a ser como María de Betania, de tener durante estos días un gesto de cariño

con Cristo, esto es con el pobre, con tus compañeros/as, profesores, con un adulto mayor. 

¿Qué hay en nosotros que pueda entregarse a Jesús y que inunde de buen aroma toda la

comunidad, la casa de Dios?

Señor, te pedimos nos ayudes a tener actitudes como María de Betania, a que no seamos

indiferentes con nuestros hermanos o con quien necesita de nosotros.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Dejarse interpelar por el lenguaje del
amor de Jesús” 

El Lunes Santo es el segundo de los días de la Semana Santa, cuyo comienzo tiene lugar el
Domingo de Ramos, y durante la cual los cristianos conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesús de Nazaret.

Este día también es llamado “Lunes de Autoridad” porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la
naturaleza su poderío. Primero, realiza la purificación del templo expulsando a los mercaderes y
dejando muy claro: “Mi casa, casa de oración será llamada”. También muestra su poder sobre la
naturaleza al maldecir la higuera que no da fruto.

Que el Señor nos regale la gracia de tener un corazón que ama con el lenguaje del amor de Jesús.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

LUNES 11

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 12, 1-11

SANTORAL: Estanislao. Gema

SEMANA
SANTA

Lunes Santo

https://culturizando.com/tag/jesus/


Jesús hoy anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro. La entrega de Jesús contrasta con

las actitudes de Judas y de Pedro que es el egoísmo. Todos de alguna manera nos sentimos

retratados en Judas o en Pedro: a veces somos capaces de vender a las personas por alcanzar

nuestros objetivos particulares. Nos cuesta mucho ser fieles y radicales como Cristo.

Como una reflexión del corazón : ¿En dónde me sitúo? ¿Cuál es mi permanencia con Él para

poder ser aquel que lo sigue y lo sigue hasta la cruz?

Con la confianza de que el Señor permanece con nosotros, permanece en nuestra vida, te pedimos,

ser perseverantes en nuestra fe y así ser fieles hasta el final de nuestra vida.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Terminamos la oración escuchando la siguiente canción: Porque es tarde Dios mío. Hna Glenda

https://youtu.be/hq-WDBQ_8d4

“Uno de ustedes me entregará…”

En este Martes Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de

Pedro.

Durante estos días de Semana Santa estaremos siendo testigos del gran amor que nos ha tenido,

un amor que se entregó hasta el extremo, un amor que se entregó hasta el fin.

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

MARTES 12

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Juan  13,21-33.36-38

SANTORAL: Zenón de Verona

SEMANA
SANTA

Martes Santo

https://youtu.be/hq-WDBQ_8d4


El Evangelio de hoy nos relata la traición de Judas, que en su libertad, decide entregar a Jesús,

conspira contra él, organiza la entrega y lo vende por un precio. Estaba tan ciego que no le

importaba si estaba entregando a un inocente. Eso pasa en el corazón de una persona que se

deja día a día entregar al pecado, el pecado que cada día gana en el corazón hace que uno se

quede ciego y no sea consciente del acto malo que uno realiza.

Miremos ahora nuestra vida: cada vez que faltamos a la verdad, que actuamos en forma

deshonesta, cuando no somos solidarios con el que sufre, cuando nos corroe la envidia, cuando

justificamos nuestro egoísmo y cobardía… ¿no nos estamos acercando a la actitud de Judas?

No, no te detengas.

Comenzar bien es una gracia de Dios.

Continuar por un buen camino

y no perder el ritmo…

es una gracia todavía mayor.

Pero la gracias de las gracias

está en no desfallecer,

con fuerzas todavía o ya no pudiendo más,

hecho trizas o añicos, 

seguir avanzando hasta el fin. 

(Hélder Câmara)

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y

permanezca para siempre. Amén.

  “Que la gracia de Dios vaya ganando más y
más terreno en la vida de cada uno de nosotros”

El Miércoles Santo marca el final de la Cuaresma y el comienzo del Triduo Pascual. El Miércoles

Santo es el día en que se reúne el Sanedrín con Judas Iscariote, el tribunal religioso judío, para

condenar a Jesús.

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 13

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Mateo 26,14-25

SANTORAL: Hermenegildo SEMANA
SANTA

Miércoles Santo

https://culturizando.com/tag/jesus/


El evangelio hoy nos entrega un mensaje sumamente importante, como seguidores de Jesús

debemos estar dispuestos a servir. Lavar los pies al hermano significa descubrir que tengo la

capacidad de poder agacharme, de poder reverenciar, de poder ponerme por debajo y priorizar

en definitiva el interés del otro por sobre mi propio interés y descubrir que tengo la capacidad de

ponerme al servicio de otros.  

Hoy más que nunca estamos llamados a renovar nuestro compromiso de servicio con la persona

humana; pongámonos la toalla al cinto para lavar, curar, secar y perfumar tantos pies heridos de

nuestros hermanos que nos rodean.

¿Cómo vivo el servicio en mi día a día? ¿Por qué es importante para Jesús servir a sus discípulos?

Terminemos nuestra oración escuchando la siguiente canción: Lava mis pies Señor

https://youtu.be/SIQeiFSJsiQ

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

“Llamados a renovar nuestro compromiso con
el servicio”

En este Jueves Santo estamos invitados a contemplar la actitud de Jesús; actitud de amor

y de entrega por todos. 

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

JUEVES 14

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Juan 13,1-15

SANTORAL:  Telmo 

sEMANA
SANTA

Jueves Santo, la cena del Señor

https://youtu.be/SIQeiFSJsiQ


Reflexión de Monseñor Óscar Romero.

Y así fue cómo la última palabra que brota del Señor es la entrega confiada de la vida y de la muerte en los

brazos del Señor. Ahora ya aflora otra vez a los labios de Cristo la confianza filial: ‘¡Padre, en tus manos

encomiendo mi espíritu!’. Y a la hora de nuestra muerte sintamos que la presencia del Padre recoge nuestra

vida, nuestro espíritu y trasciende con la satisfacción de haber dejado en la tierra una lucha inspirada en el

amor y en la fe y en la esperanza. No sangre, no violencia. Qué triste será dejar, hermanos, en la huella de la

vida, torturados, desaparecidos, matados, terrorismo, incendios, crímenes. ¡Qué cuenta tendrán que dar a

Dios esas manos manchadas de sangre que empuñaron látigos y dieron puntapiés a sus hermanos! ¡Qué

triste será en aquella hora no poderle decir: ‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’, cuando lo que se

presenta en la hora de la muerte no es un espíritu que ha trabajado en la tierra el amor, la esperanza y la fe,

sino la lucha sangrienta que no la quiere Dios!”

(Oscar A. Romero, La humillación-exaltación del hijo de Dios, redentor de los hombres, oficio del Viernes

Santo, 24/3/1978).

No olvidemos que María está al pie de nuestra cruz para alentarnos en nuestros momentos de

tristeza y dolor. 

Recemos juntos el Ave María…

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de

nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”

En este viernes santo como cristianos conmemoramos la crucifixión y muerte de Jesús. 

Jesús sigue siendo crucificado en los millones de personas que pasan hambre, en los que están sujetos a

condiciones inhumanas de vida, en los discriminados…

Pero ninguno de ellos está solo. Jesús camina, sufre y resucita en todos estos compañeros suyos de

tribulación y esperanza. Cada victoria de la justicia, de la solidaridad y del amor son bienes del Reino que

está ya realizándose en la historia; Reino del cual ellos serán los primeros herederos. (Leonardo Boff)

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Preparemos nuestro corazón para acoger el evangelio escuchando la siguiente canción: Contigo de la

mano

https://youtu.be/0cKEttgEJHA

Reflexión

 

VIERNES 15

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Juan 18,1-19,42

SANTORAL: Damián de Veuster (de Molokai) SEMANA
SANTA

Viernes Santo, la Pasión del Señor



Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

Semana Santa para niños:
https://youtu.be/QGVunuMsIHc

https://youtu.be/tFlylIkKn2g

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

