
1 Lectura: Jn 20, 1-9

2 Reflexión

3 Intención de la Oración

4 Actividad Familiar

Cristo ya no esta en la tumba. Cristo ha vencido la muerte y devuelve la esperanza a 
la humanidad de una nueva vida  

Celebremos la vida eterna desde ahora unidos más a Dios y entre nosotros mismos 
como familia. Luego con el prójimo. 

Celebremos con alegría las enseñanzas que nos está dejando la crisis del Coronavirus 
para valorizar lo más importante de la vida. 

En acción de gracias, rezamos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por haber 
celebrado esta pascua en familia y por haber platicado juntos más de nuestra fe.

- 1 -
Erigir un altar en la sala 
principal de la casa (la 
Biblia y una imagen) 
sobre un mantel blanco 
que represente la alegría 
d e c o n o c e r l a 
resurrección de Jesús.

- 2 -
Leer e l pasa je de 
resurrección antes de 
la comida de hoy que 
se preparó de manera 
especial para celebrar 
la resurrecc ión de 
Jesús y la nuestra.

- 3 -
Organizar un bai le 
juntos, como familia 
expresando el gozo de 
nuestro ser cristianos. 
Cada uno escoge la 
canción que más le 
guste para bailar con 
los demás. 

• Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: Vio las vendas en el  
suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio aparte.  

• Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio  
y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos.

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

Domingo de Pascua
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


