
1 Lectura: Mt. 28, 1-10

2 Reflexión

3 Intención de la Oración

4 Actividad Familiar

Tristes contemplamos en silencio a Jesús muerto y encerrado en la tumba. Parece 
que le han jugado una mala broma y que todo ha terminado mal. 

Pero Jesús ha cumplido su misión. La muerte creyó haberlo vencido en la cruz de 
manera humillante y dolorosa. Pero resucitó. Dios no lo abandonó y vive 

Hoy vemos templos cerrados como si fueran tumbas de gente sin esperanza. Pero 
Dios no abandona y sigue presente hoy a través de miles de personas que se 
sacrifican dando sus vidas: doctores, enfermeras, trabajadores del campo, de 
fabricas…

Recemos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por las familias que han perdido 
un familiar por el coronavirus. ¡Dios fortalezca su esperanza!
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C o m o s e ñ a l d e 
purificación interior, de 
que Jesús ha limpiado 
nuestros corazones, 
limpiamos toda la casa 
juntos, sobre todo un 
lugar descuidado.

- 2 -
Recordando que Jesús 
es la Luz del Mundo, el 
f u e g o n u e v o , 
apagamos las luces de 
casa antes de la cena 
para leer bajo la luz de 
u n a v e l a / c i r i o e l 
evange l io de es ta 
noche.
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Así como los discípulos 
contaron a otros su 
test imonio de Jesús 
resucitado, cada uno 
cuenta durante la cena el 
pasaje del evangelio que 
más le guste.

El ángel habló a las mujeres: “Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 
crucificado. No, está aquí: HA RESUCITADO, como había dicho. 

Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de 
entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis.» Mirad, os lo 
he anunciado.” 

Terminamos santiguándonos juntos: 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen.

Sábado Santo
Semana Santa en Casa 

Iniciamos con la señal de la cruz: 
En el nombre del Padre, del Hĳo y del Espíritu Santo. Amen.

4 pasos


