
  

Actividades Adaptadas para Formación de Fe 

 

Semana Santa 
   



 

Formación de Fe en Familia 

 

 

 

 

  

 

“El testimonio de vida cristiana, ofrecido 

por los padres en el seno de la familia, 

llega a los niños envuelto en el cariño y el 

respeto materno y paterno. Los hijos 

perciben y viven gozosamente la cercanía 

de Dios y de Jesús que los padres 

manifiestan, hasta tal punto, que esta 

primera experiencia cristiana deja 

frecuentemente en ellos una huella 

decisiva que dura toda la vida.”  

 

–Directorio General para la Catequesis 

#226 

 

 



Cuatro Claves para Practicar la Fe 

 

• Conversaciones Afectuosas 

• Devociones y Oraciones Familiares 

• Ritos y Tradiciones Familiares 

• Servicio en Familia 

 

 

          https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf  

 

https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf


 

Conversaciones Afectuosas 

Semana Santa 
El Domingo de Ramos celebramos la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Para conmemorar este día especial, 

se distribuyen palmas benditas durante todas las misas del Domingo de Ramos.  Según el “Glosario del fiél 

católico” (https://ec.aciprensa.com/wiki/Glosario_del_fiel_cat%C3%B3lico), en el Domingo de Ramos se recuerda 

la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 

 

 

 

 

 

 

En preparación para la Semana Santa, su familia puede optar por discutir los eventos que los católicos aprecian 

tanto durante este tiempo tan sagrado de nuestro año litúrgico. Los siguientes versículos de la Biblia pueden 

ayudar a guiar sus conversaciones. 

• Domingo de Ramos: Mateo 21: 1-11; Marcos 11: 1-11; Lucas 19: 28-40; Juan 12: 12-19 

• Jueves Santo: Mateo 26: 17-75; Marcos 14: 12-72; Lucas 22: 7-71; Juan 13-17 y 18: 1-27 

• Viernes Santo: Mateo 27: 1-61; Marcos 15: 1-47; Lucas 23: 1-56; Juan 18: 28-40 y 19: 1-42 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Glosario_del_fiel_cat%C3%B3lico


 

Quizás su familia pueda participar en la siguiente “Actividad cronológica de Semana Santa”. 

Asegúrese de tomarse el tiempo para hablar sobre los diferentes eventos y lo que significan para su 

familia. Los seres queridos también pueden optar por ordenar y / o decorar imágenes asociadas a 

los diferentes días de la Semana Santa. Las imágenes de muestra pueden incluir: 

 

  

Domingo de Ramos Jueves Santo Viernes Santo 



 

Actividad cronológica de Semana Santa 

Instrucciones: Recorte los días de Semana Santa que se indican a continuación (Domingo de Ramos, 

Jueves Santo, Viernes Santo) y adjúntelos a una hoja de papel separada. Corta las descripciones; 

ordenarlos y colocarlos debajo del día en que ocurrió el evento. 

Días de Semana Santa 

 

Domingo de Ramos 

 

Jueves Santo 

 

Viernes Santo 

 

 



 

Descripción de Eventos 

1. Jesús fue crucificado y 
murió. 

2. La gente agitó palmas 
y las puso a los pies de 
Jesús para honrarlo. 

3. Jesús celebró la Última 
Cena con sus 
discípulos. 

4. Jesús sufrió su agonía 
en el jardín. 

5. Una semana antes de 
la Pascua. 

6. El viernes antes de la 
Pascua. 

7. El Jueves antes de la 
Pascua. 

8. El último domingo de 
la Cuaresma. 

9. Jesús dijo, “Padre, 
perdónalos, porque no 
saben lo que hacen.” 

10. Los soldados 
encontraron a Jesús 
rezando y lo arrestaron 

11. Jesús dijo, “Padre, en 
tus manos encomiendo 
mi espíritu.” 

12. Nuestros pecados 
fueron perdonados 
cuando Jesús murió en 
la cruz. 

13. Jesús entró en 
Jerusalén en un burro. 

14. La gente gritaba 
"hosanna", a Jesús. 

15. Pedro negó a Jesús 
tres veces. 

16. Jesús fue condenado a 
muerte. 

17. Jesús sirvió a los 
discípulos lavándoles 
los pies. Les dijo que 
sirvieran a los demás. 

18. Jesús fue bajado de la 
cruz, envuelto en lino 
limpio y puesto en el 
sepulcro. 

19. Los soldados pusieron 
una corona de espinas 
en la cabeza de Jesús. 
Le hicieron cargar una 
cruz pesada. 

20. Jesús dijo, “Tomen y 
coman; esto es mi 
cuerpo” y “esto es mi 
sangre, la sangre de la 
Alianza, que es 
derramada por 
muchos.” 

 

Clave de respuesta: Domingo de Ramos: 2, 5, 8, 13, 14; Jueves Santo: 3, 4, 7, 10, 15, 17, 20; Viernes Santo: 1, 6, 9, 11, 12, 16, 18, 19 

 

 



 

Devociones y Oraciones Familiares  

Viernes Santo – Vía Crucis 
El Vía Crucis representa la Pasión de Cristo, los eventos que rodearon Su sufrimiento y muerte el Viernes Santo (el viernes antes del 

Domingo de Pascua). Las catorce estaciones incluyen: 

 

Primera estación: Jesús sentenciado a muerte 

Segunda estación: Jesús carga con la cruz 

Tercera estación: Jesús cae la primera vez 

Cuarta estación: Jesús encuentra a su afligida madre 

Quinta estación: Simón ayuda a Jesús a lleva la cruz 

Sexta estación: la Verónica limpia el rostro de Jesús 

Séptima estación: Jesús cae la segunda vez 

 

 

Octava estación: las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús                                                                            

Novena estación: Jesús cae por tercera vez 

Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras 

Decimo Primera estación: 

Duodécima estación: Jesús muere en la cruz 

Decimotercera estación: Jesús es bajado de la cruz 

Decimocuarta estación: Jesús colocado en el sepulcro. 

 

 



 

Cuando un individuo se mueve de una estación a otra, puede meditar en silencio, reflexionar 

sobre la imagen retratada o decir una oración. El Viernes Santo, su familia puede optar por 

asistir a un servicio de oración del Vía Crucis en su parroquia. Otra opción es crear tu propio 

servicio a domicilio. Los siguientes recursos pueden ser útiles para crear su servicio de 

oración: 

 

 

• Reflexión para el Viernes Santo: https://catholiccurrent.org/wp-

content/uploads/2018/03/twim-4-17-catechetical-corner-spanish.pdf 

• Oraciones que pueden acompañar al Vía Crucis: 

https://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/viacrucis.html 

• Video del Vía Crucis (Resurrection Catholic Church): 

https://www.youtube.com/watch?v=rA0-4ivN6Go 

• El Camino de la Cruz (Arquidiócesis de Portland): 

https://www.archdpdx.org/documents/2019/10/Stations%20of%20the%20Cross%20Sp

anish%20booklet.pdf  

 

 

  

  

https://catholiccurrent.org/wp-content/uploads/2018/03/twim-4-17-catechetical-corner-spanish.pdf
https://catholiccurrent.org/wp-content/uploads/2018/03/twim-4-17-catechetical-corner-spanish.pdf
https://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/viacrucis.html
https://www.youtube.com/watch?v=rA0-4ivN6Go
https://www.archdpdx.org/documents/2019/10/Stations%20of%20the%20Cross%20Spanish%20booklet.pdf
https://www.archdpdx.org/documents/2019/10/Stations%20of%20the%20Cross%20Spanish%20booklet.pdf


 

El Servicio en Familia 

Jueves Santo 
El Jueves Santo recordamos muchos eventos del último día de Jesús antes de su crucifixión: la Última Cena, la 

Agonía en el Huerto, la Traición y Arresto de Jesús. Los cuatro evangelios incluyen lecturas para este día: Mateo 

26: 17-75; Marcos 14: 12-72; Lucas 22: 7-71; Juan 13-17 y 18: 1-27. El Lavatorio de Pies de los Discípulos se cuenta 

en Juan 13: 1-20. Este evento se recrea anualmente durante la Misa del Jueves Santo de la Cena del Señor. Es un 

recordatorio del mandamiento del Señor de amarnos y servirnos los unos a los otros. 

 

  



 

 
 

Su familia puede optar por honrar el mandato de Jesús y el Lavatorio de Pies recolectando 
productos de higiene de tamaño personal (es decir, jabón, champú, pasta de dientes, etc.). 
Estos artículos pueden colocarse en bolsas individuales y donarse al Ministerio de Necesidades 
Sociales de su parroquia u otro programa en su comunidad que atienda a las personas 
necesitadas. Los miembros de la familia pueden optar por decorar las bolsas e incluir las 
"Buenas Nuevas" de la resurrección de nuestro Señor: 

 
 

Vayan por todo el mundo y anuncien la 
Buena Nueva a toda la creación.  

Marcos 16:15 
 

No tengan miedo.  
Mateo 28:10 

 
Es verdad: el Señor ha resucitado.  

Lucas 24:34 
 

He visto al Señor.   
Juan 20:18 

Yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin de la historia.  

Mateo 28:20 
 

Paz a ustedes.  
Lucas 24:36 

 
Ha resucitado.  

Marcos 16:6 
 

¡Felices los que no han visto, pero creen! 
Juan 20:29 

 
 

 



 

 Aquí está un ejemplo de una bolsa ya terminada: 

 

Se puede encontrar más información acerca del Lavatorio de Pies en el sitio web de la USCCB -  

“¿Quién puede participar en el rito del lavatorio de pies durante la Misa del Jueves Santo de la Cena 

del Señor?” 

https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar/triduum/holy-thursday-

mandatum     

  

https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar/triduum/holy-thursday-mandatum
https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar/triduum/holy-thursday-mandatum


 

Semana Santa – Consejos y Recursos 

   Conoce los Signos y Símbolos de la Semana Santa 
 
 

 

Semana Santa 
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus 
días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 

 

 

Ramos o palmas 
Del latín: -palmae- que significa palma de la mano y hoja de la palmera, que usan ya los romanos como símbolo de victoria. Los 
pueblos que coinciden en asignarle altos valores a este símbolo ya que han desarrollado en torno a ella diversos ritos. 
Recordemos, empezando por lo más próximo, cómo es tradición entre nosotros colgar en los balcones los ramos bendecidos el 
Domingo de Ramos para que protegiesen la casa durante todo el año. 

 
El lavatorio de los pies 
El Evangelio de San Juan es el único que nos relata este gesto simbólico de Jesús en la Última Cena y anticipa el sentido más 
profundo del “sinsentido” de la cruz. Un gesto inusual para un Maestro, propio de los esclavos, se convierte en la síntesis de su 
mensaje da a los apóstoles una clave de lectura para enfrentar lo que vendrá. 
En una sociedad donde las actitudes defensivas y las expresiones de autonomía se multiplican, Jesús humilla nuestra soberbia 
y nos dice que abrazar la cruz, su cruz, hoy, es ponerse al servicio de los demás. Es la grandeza de los que saben hacerse 
pequeños, la muerte que conduce a la vida. 

El Jueves Santo  
La Eucaristía con que se da inicio al Triduo Pascual es la “Missa in Coena Domini”, porque es la que más entrañablemente 
recuerda la institución de este sacramento por Jesús en su última cena, adelantado así sacramentalmente su entrega de la 
Cruz. 

 

Adaptada de https://ciec.edu.co y ACI prensa 

https://www.aciprensa.com/evangelio/lectura.php?dia=17&mes=4&ano=2014


 

El Viernes Santo  
Viernes Santo Viernes de Semana Santa, aniversario de la muerte de Cristo en la Cruz, y día de ayuno y abstinencia. El Viernes 
Santo sigue siendo el único día del año en el que no se celebra la Misa en el Rito Romano. 
 
Cena del Señor 
Es el nombre que, junto al de “fracción del pan”, le da por ejemplo San Pablo en 1 C. 11,20 a lo que luego se llamó “Eucarist ía” 
o “Misa”: “kyriakon deipnon”, cena señorial, del Señor Jesús. Es también el nombre que le da el Misal actual: “Misa o Cena del 
Señor” ((IGMR. 2 y 7). 

Pasión 
Del latín patior, passus, que significa experimentar, soportar, padecer, se forma el sustantivo passio (acus. pl. Passiones).  Es 
sintomático que nos hayamos decantado con preferencia por los aspectos positivos de la palabra “pasión”. 

Gólgota 
Calvario. Colina de Jerusalén en Palestina, donde fue crucificado Jesús. 

Vía Crucis (en latín: El camino de la cruz) 
Ejercicio piadoso que consiste en meditar el camino de la cruz por medio de lecturas bíblicas y oraciones. Esta meditación se 
divide en 14 o 15 momentos o estaciones. Tiene un carácter penitencial y suele rezarse los días viernes, sobre todo en 
Cuaresma. En muchos templos están expuestos cuadros o bajorrelieves con ilustraciones que ayudan a los fieles a realizar este 
ejercicio. 

El Cirio Pascual 
Entre todos los simbolismos derivados de la luz y del fuego, el cirio pascual es la expresión más fuerte, porque los reúne a 
ambos. El cirio pascual representa a Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas y de la muerte, sol que no tiene ocaso. Se 
enciende con fuego nuevo, producido en completa oscuridad, porque en Pascua todo se renueva: de él se encienden todas las 
demás luces. 

La Resurrección 
La resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día después de su muerte y sepultura. La resurrección de Cristo es una 
verdad básica del cristianismo, que se expresa en todos los Credos y en todas las reglas de fe de la Iglesia antigua. 

 

Conoce los Signos y Símbolos de la Semana Santahttps://www.aciprensa.com/Semanasanta/etimologia.htm   

Adaptada de https://ciec.edu.co y ACI prensa 

https://www.aciprensa.com/Semanasanta/etimologia.htm


 

 

 

 

Recursos Bíblicos de la USCCB 

Lecturas diarias:  

Spanish 
 

Misa Diaria:  
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/lecturas 
 

 

Visite los enlaces arriba para  
reflexionar en la Escritura al leer,  
escuchar o ver la lectura. 
 

 

 

 

 

 

              Art design by freepik 

Semana Santa 

http://usccb.org/bible/lecturas/index.cfm
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/lecturas


 

 

         

Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad 

Consejo sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo  

Kelsey Bell, Presidenta 

ncpdcidd@outlook.com 
 

Para más información, por favor visite: The National Catholic Partnership on Disability 

NCPD Council on Intellectual and Developmental Disabilities 

 

 

Por favor, apoye a la Alianza Nacional Católica sobre la 

Discapacidad a continuar desarrollando recursos para hacer crecer 

nuestra fe haciendo clic aqui!  

mailto:ncpdcidd@outlook.com
https://ncpd.org/
https://ncpd.org/council-intellectual-and-developmental-disabilities
https://ncpd.org/support

