
 

 
 

 
 

JUEVES SANTO 
 

“Señor haznos artesanos de unidad” 
(Papa Francisco. Misa Temuco, Chile, 17 de enero 2018) 

 

 
Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida por Jesús. Esta noche santa, 
Cristo nos deja su Cuerpo y su Sangre. Revivamos este gran don y 
comprometámonos a servir a nuestros hermanos. Con el lavatorio de los pies 
recordamos que ésta no es la única vez que Jesús nos habla acerca del servicio. 
Debemos procurar esta virtud para nuestra vida de todos los días. Vivir como 
servidores unos de otros. 

 

Actividad en la FAMILIA 

Después de celebrar la Eucaristía de este día con toda la Comunidad Cristiana   

https://www.facebook.com/arriaran.barros2020 

y dejarnos impactar con Cristo que se arrodilla ante sus discípulos para lavarles los 
pies, sugerimos: 

Cenar en familia juntos en el comedor 

Leer un texto sobre el servicio: Marcos 10, 42-44 y comentarlo. 
Pedir al Señor la gracia de ser una familia servidora misionera. 
Elegimos una acción a realizar después de la cena colaborando para dejar en 

orden (eligiendo la labor que no siempre nos agrada, por ejemplo, sacar la basura, 
lavar los platos, etc.)    

 
 
 

 
 
 
 

VIVE SEMANA SANTA 

EN FAMILIA 

CAB 2020 
Sugerencias para la acción familiar 

Celebración del 

TRIDUO PASCUAL 

https://www.facebook.com/arriaran.barros2020


 

 

 
 

“La entrega de Jesús en la Cruz carga con todo el pecado y el dolor 
de nuestros pueblos, un dolor para ser redimido” 

(Papa Francisco. Misa Temuco, Chile, 17 enero 2018) 

 
En este día recordamos la muerte de Jesús en la Cruz, muere para salvarnos del 

pecado y darnos la vida eterna. 

El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y de revivir con Él y 
acompañarlo en los sufrimientos que tuvo en el camino al Calvario. Es día de 

preguntar- nos si estamos dispuestos a donarnos a otros por amor, así como Jesús 

lo hizo. 

 
 

Actividad en la FAMILIA 
 

Mirar y comentar los programas de televisión de carácter religioso o de alguna 
película alusiva al día que se celebra, de esta manera podemos entrar en un clima de 

oración y contemplación de Jesús. 

Hacer ayuno, que significa privarse de alimento o bien alimentarse de forma 
sencilla y austera 

Realizar una pequeña celebración. Poniendo en el altar familiar o en algún lugar 
destacado de la casa un Crucifijo. Estando la familia junto a él, leer en algún momento 
del día, ojalá a la tres de la tarde,  y seguir la celebración junto a la familia del Arriarán 
a las 4 de la tarde https://www.facebook.com/arriaran.barros2020 o leer una parte 
del relato de la Pasión de San Lucas: capítulo 23,33-49. Guardar silencio, poner 
algunas fotos o recortes con los crucificados de hoy (enfermos, encarcelados, 
personas que viven en la miseria, ancianos abandonados, niños de la calle, 
inmigrantes que han debido abandonar sus países, etc.), agradecer al Señor su 
sacrificio y rezar por las personas que están representadas en las fotos. 

Recordar algunos momentos en que nos hemos crucificado unos a otros al interior 
de nuestras familias, cuando ya no nos hablamos, discutimos sin razón, nos 
ofendemos con gestos o palabras duras o nos agredimos verbal o físicamente. 

VIERNES SANTO 

https://www.facebook.com/arriaran.barros2020


 

 
 

 

“La Virgen del Carmen los acompaña para que sean protagonistas 
del Chile que sus corazones sueñan” 

(Papa Francisco. Encuentro con los jóvenes, Santiago de Chile, 17 enero 2018) 
 
 

El sábado santo es un día de oración junto a la tumba esperando la Resurrección. Es 
día de reflexión y silencio. Durante este día se le da especial atención a la Santísima 

Virgen María acompañándola en su soledad que vela junto a la tumba de su amado 
Hijo. Es tiempo de la preparación para la celebración de la Vigilia Pascual. 

“Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida tierra del norte, siga 

susurrando al oído de su Hijo Jesús: <<no tienen vino>>, y en nosotros sigan 

haciéndose  carne sus palabras: <<hagan todo lo que Él les diga” (Papa Francisco en 

Iquique, Chile. 18 enero 2018)  

 
Actividad en la FAMILIA 

 

Participar en la celebración de la Vigilia de Resurrección 
https://www.facebook.com/arriaran.barros2020 

 
 

Ubicar sobre el altar familiar una vela y las fotos de nuestros familiares que ya 
han partido al encuentro del Señor y esperan la Resurrección final. Agradecer su 
paso entre nosotros y leer 1ª Tesalonicenses 4,13-14 o Juan 11, 25-27. 

Esperando juntos la Resurrección de Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO SANTO 

https://www.facebook.com/arriaran.barros2020


 

 
 

“En Jesús, nuestras llagas son resucitadas.” 
(Papa Francisco. Encuentro con los Consagrados - Catedral de Santiago, Chile. 

Enero 2018) 
 

La fiesta de la Pascua de Resurrección es la fiesta más importante para todos los ca- 
tólicos, ya que con la Resurrección de Jesús adquiere sentido toda nuestra fe. 
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa 
dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. 
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra 
propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y 
está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar? 

 
Actividad en la FAMILIA 

 

Colocar flores junto al Crucifijo como signo del triunfo de Jesús sobre la muerte. 
Obsequiar corazones preparados con anticipación y escribir una frase con un 

mensaje. La Resurrección de Jesús se gesta una Vida Nueva para todo aquél que crea 
en Él y en el poder de su Resurrección. Se podría también cantar cantos a Jesús (los 
que hemos escuchamos en Misa). 

 
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 

no está aquí, ha resucitado” (Lc. 24, 5-6) 

“... y llegará el día en que, sin darse cuenta, el corazón de cada uno de ustedes latirá 
como el de Jesús” 

 

(Papa Francisco. Encuentro con los jóvenes, Santiago de Chile, 17 enero 2018) 

 

 NOTA: Se pide a cada familia que  envíe fotos de las celebraciones en familia.  

 PAZ Y BIEN PARA TODOS.   

 

 

       FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN FAMILIA DEL ARRIARÁN BARROS 

LA RESURRECCIÓN 


