


Propuestas para la vivencia de 
Semana Santa en casa 

 

Objetivo: 

Profundizar la vivencia de la Semana Santa en la situación de ais-
lamiento social, fomentando el crecimiento personal espiritual 

desde lo personal y comunitario, a través de actividades familia-
res y evangelización 2.0. 



Lunes Santo: “Jesús camina contigo” 
“Me pasearé en medio de ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo” (Le.v 26, 12) 

 

Para este día te invitamos a reunirte con tu familia y ver la película “La Pasión de Cristo” dirigida por Mel 
Gibson. Seguro la has visto algunas veces de forma particular, con tu grupo de amigos o familia; esta vez será 
una experiencia diferente, un momento de catequesis comunitaria que acompañaremos con los siguientes da-
tos curiosos antes de iniciar la proyección de la película: 

  El protagonista de la película, Jim Caviezel se salvó 
  de la muerte tras el impacto de un rayo en medio 
 del rodaje. Además, su nombre lleva las mismas inicia
 les que el de Jesucristo. En 2003 Jan Michelini asisten
 te de dirección de la cinta, contó en una entrevista que 
 el rayo cayó sobre el actor mientras filmaban en una 
 zona alejada de Roma. “Vi humo saliendo de las orejas 
 de Caviezel”, dijo. 
 
  Según ABC, el actor Luca Lionello, quien interpretó 
  a Judas Iscariote, era ateo y hacia el final del rodaje 
 se convirtió al catolicismo. 
 
  En el año 2003, el actor Mel Gibson, católico, señaló 
  a Emmerick como fuente alterna al evangelio para 
 elaborar su película la Pasión de Cristo. O sea que, si 
 has visto la película, has visto los detalles de las expe
 riencias de Santa Ana Catalina; fue una monja agustina 
 canóniga, mística y escritora alemana. Fue beatificada 
 por Juan Pablo II el 3 de octubre del 2004. Emmerick 
 es el apellido consignado en Alemania. 
 

  El actor en la secuencia de la flagelación, fue azota
  do sin querer varias veces. Una de ellas, le provocó 
 una herida de 30 centímetros. 

  La película narra las últimas 12 horas de Jesucristo 
  antes de ser crucificado, con tres importantes mensa
 jes: El significado de la Verdad, la  Gracia y el Perdón. 
 
  La cruz pesaba 75 Kg y en los momentos de rodaje, el 
  actor tuvo que cargarla por más de 6 horas. Por ello, 
 sufrió una dislocación en el hombro cuando la cruz le ca
 yó encima. La escena está en la película. 
 
  “Era yo el que le había puesto en la cruz; eran mis pe
  cados”. Dijo Mel Gibson para explicar por qué en la 
 película sus propias manos son las que clavan a Cristo en 
 la cruz. 
 
   Mel Gibson y James Caviezel, comulgaron todos los 
   días del mes anterior a comenzar el rodaje y durante 
 el mismo rezaban el rosario. 
 
   El actor Pedro Sarubbi se convirtió cuando interpretó 
   a Barrabás, fue en el momento cuando mira a Cristo 
 en  los ojos y a partir de ahí su vida cambió. 
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Descárgala en el siguiente enlace: Link de descarga:  
https://pelisgoogledrivehdlatino.blogspot.com/2019/05/la-pasion-de-cristo.html?m= 
https://cuevana3.io/4713/the-passion-of-the-christ 

 
Al finalizar la película compartiremos algunas reflexiones con respecto a las siguientes preguntas: 

¿Cómo me siento? 
¿A qué me invita esta Semana Santa? 
¿Con qué me comprometo? 

Te invitamos a compartir en tus redes sociales, estados con el dato curioso de la película que haya captado tu  
atención, utilizando la etiqueta #MisionEnCasa #SemanaSanta2020 y mencionándonos: @pjvenezuela. 

No olvides sintonizar la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación.  

¿Sabías qué…? 

https://pelisgoogledrivehdlatino.blogspot.com/2019/05/la-pasion-de-cristo.html?m
https://cuevana3.io/4713/the-passion-of-the-christ


Martes Santo: “De la mano de María” 
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38) 

María es parte importante en la historia de la Salvación, este día se lo dedicaremos a ella a través de un rosario 
personal o con tu familia. Para ello dedica un espacio prudente para realizar un pequeño altar con la imagen 
mariana de la que dispongas y entorno a ella realizar la actividad.  

Santo Rosario 
Inicia: Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor y Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo del 
Espíritu Santo. Amén. 
Acto de contrición:  Oh mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me 
pesa de toco corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar y confío que 
por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis pecados y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 

 
Misterios Dolorosos 

1er misterio: “La oración de Jesús en el huerto” 
Meditemos: En el Monte de los Olivos, esa noche del jueves, Jesús quiso tener junto a sí a sus tres discípulos más 
cercanos; pero a ellos les venció la tristeza y el sueño. 
 
Oración: Señor Jesús, mira a cuantos sienten angustias, tristezas y depresiones, y ven su alma sumida en la oscuri-
dad. Tú quisiste asumir la desolación de todos los redimidos; socórrenos y fortalécenos para aceptar en paz lo que es 
nuestro. Amén.                   Padre Nuestro; Ave María (10); Gloria. 
 

2do misterio: “La flagelación del Señor” 
Meditemos: Atado a una columna y curvado, caen sobre sus espaldas los crueles azotes. Pilato no encuentra culpa 
en él, pero quiere quedar bien con el pueblo. Aquí se inaugura la brutal represión que, por amor a Cristo, sufrirán millones 
de mártires a lo largo de la historia. 
 
Oración: Espíritu Santo, luz de la verdad y fuerza de los que actúan con justicia. Asiste a los gobernantes y dirigen-
tes sociales; otórgales tu gracia para que no pisoteen nunca la dignidad de sus hermanos. Antes sean veraces y responsa-
bles servidores de los pueblos, en especial de los más desvalidos y pobres. Amén.       Padre Nuestro; Ave María (10); Gloria. 
 

3er misterio: “Jesús es coronado de espinas” 
Meditemos: Jesús pudo escoger la corona más valiosa y espléndida. Prefirió que su cabeza fuera ceñida por una co-
rona de espinas. Quiso ser nuestro rey por su total entrega. El Pastor se transformó en Cordero. Está ahí indefenso como 
un niño. 
 
Oración: Cristo Jesús, en nuestra sociedad se causa sufrimiento a muchos inocentes. Que tu brazo poderoso los pro-
teja, que tus manos de Buen Samaritano curen sus heridas, que tu mirada de ternura restablezca la serenidad de sus cora-
zones. Amén.                  Padre Nuestro; Ave María (10); Gloria. 

4to misterio: “Jesús carga con la cruz” 
Meditemos: Jesús está muy debilitado por los golpes y las tinieblas de las últimas horas. Cae varias veces, y el Ciri-
neo debe ayudarlo. Juan, el más joven, es el único discípulo que le acompaña hasta el calvario. Su madre se acerca. Las dos 
miradas, la de Jesús y la de María, se dicen todo, con un amor más inmenso que el mar del sufrimiento. 
 
Oración: San Juan, que estuviste cerca de Jesús en sus últimos momentos; pide vigor inquebrantable para los enfer-
mos y encarcelados, para los que no tienen trabajo ni pan, para los solitarios y los ancianos, para todos lo que sufren. En la 
vida cotidiana y en los trances más difíciles, ayúdanos a ser para ellos otros tantos Cirineos y Verónicas. Amén. 
                     Padre Nuestro; Ave María (10); Gloria. 



Martes Santo: “De la mano de María” 
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu palabra” (Lc 1, 38) 

María es parte importante en la historia de la Salvación, este día se lo dedicaremos a ella a través de un rosario 
personal o con tu familia. Para ello dedica un espacio prudente para realizar un pequeño altar con la imagen 
mariana de la que dispongas y entorno a ella realizar la actividad.  

5to misterio: “La crucifixión y muerte del Señor” 
Meditamos: Jesús es el único ser humano que pudo evitar la muerte. Sin embargo, se entregó a ella para rescatar al 
mundo del pecado y reconciliar a cada hombre con el Padre. Jesús muere perdonando a sus verdugos. Esta calidad de 
amor es la característica de los mártires cristianos. 
 
Oración: Madre del calvario, educa nuestra fe para responder a ese amor sin condiciones. Que todos los cristianos 
entremos en el dinamismo reconciliador de Cristo. Transfórmanos en instrumentos de amor, en la familia, el trabajo, en la 
iglesia y el mundo. Amén. 
Padre Nuestro; Ave María (10); Gloria. 
 
Comparte en tus redes sociales esta vivencia, utilizando la etiqueta #MisionEnCasa #SemanaSanta2020 y menciónanos: 
@pjvenezuela. 

Además, sintoniza la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación.  



Miércoles Santo: “En ti confiamos” 
“Yo digo al Señor: Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza” (Sal 91, 2) 

Por tradición venezolana este día la Iglesia conmemora a Jesús el Nazareno. La feligresía agradece a Dios por 
las gracias obtenidas a través de Jesús, y también realiza peticiones, es por eso que como familia nos uniremos 
a este clamor nacional. ¿Cómo lo haremos? 

Recorta papeletas blancas, la cantidad que con-
sideres necesarias para la actividad. 

 
Establece durante el día la hora en la que, como 

familia, se reunirán. 
 
Dispón de un recipiente para colocar las papele-

tas. 
 
Inicia con la señal de la Cruz: En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Pidamos por la recuperación de todos los que 

sufren diversas enfermedades, en especial 
por aquellos familiares que se encuentras 
indispuesto para que a través de Dios quien 
todo lo puede, consigan la sanación. (Cada 
uno coloca distintos nombres en las papele-
tas y deposita en el recipiente). 

Pidamos por el mundo que habitamos, por la 
erradicación del Covid-19, por las injusticias, 
desigualdades, por las víctimas de la violen-
cia, entre otros. (Cada uno realiza una peti-
ción distinta). 

 
 

Pidamos por nuestro país, nuestra tierra sagrada 
que estamos destinado a cuidar, por un país más 
justo, por las personas en condición de calle, por 
aquellos que no tienen que comer, por los que 
sufren por falta de medicamentos, entre otros. 
(Cada uno realiza una petición distinta). 

 
 Finalmente, cada uno realiza algunas peticiones 

de forma personal al culminar la depositan en el 
recipiente destido. 

Puedes colocarlo en el pequeño altar a María que 
has 

realizado previamente. 
 
De ser posible concluimos este momento encen-

diendo una vela y dando gracias a Dios, culmina 
con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

 
Publica una petición en tus redes sociales con el fon-

do color morado y utiliza la etiqueta 
#MisionEnCasa #SemanaSanta2020. No olvides 
mencionarnos: @pjvenezuela. 

 

Pongamos nuestros dones al servicio desde casa, si 
te apasiona el dibujo, el diseño o el arte, dedica 
una creación tuya a Jesús de Nazaret y compár-
tela en tus redes sociales. 

Paso a Paso 

No dejes de sintonizar la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación.  



Jueves Santo: “La perfección del amor” 
“Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido 

de Él y lo conoce” (1 Jn 4, 7) 

Dios quiere que volquemos nuestra capacidad de amar, expresada en nuestras capacidades personales, en los demás hay 

que involucrarse, comprometerse. El mundo entero necesita gente que esté dispuesta a lastimarse por amor, pues, el amor 

va de la mano al dolor, la felicidad con el desprendimiento. Para este día te sugerimos varias tareas que puedes realizar 

para celebrar el amor fraterno y el servicio, teniendo a Jesús y María como ejemplos a seguir. 

 

 Exprésale con gestos de cariño a tus familiares el amor que sientes por ellos. 

 Envía mensajes a tus amigos de grupo o movimiento juvenil, agradece su presencia en tu vida y la manera en la que 

juntos crecen espiritualmente. 

 Escribe a tus amigos, aquellos que quizás no comparten tu misma fe o simplemente no la practican, hagamos sentir a 

todos sin distinción que es un día para agradecer el compartir en esta vida. 

 Organiza con tu familia una cena especial. Somos la Iglesia de Cristo en casa, es un buen momento para imitar el la-

vado de pies, realizando esta ceremonia tan solemne en familia. Antes de cenar compartan el evangelio del día que 

compartimos a continuación: 

  Santo evangelio según san Juan (13,1-15) 

  Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo 
al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban 
cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y 
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se 
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y 
se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a 
Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?» Jesús le replicó: «Lo que yo hago tú no 
lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.» Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás.» 
Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.» Simón Pedro le dijo: «Señor, no 
sólo los pies, sino también las manos y la cabeza.» Jesús le dijo: «Uno que se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no 
todos.» Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios.» Cuando acabó de 
lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con 
vosotros? Vosotros me llamáis "el Maestro" y "el Señor", y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el 
Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he 
dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.» 

  Palabra del Señor.  

No olvides sintonizar la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación  

+ 



Viernes Santo: “Morir por amor” 
““No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Jn 15, 13) 

María, unida en todo a su hijo Jesús, conoce bien el pronto alcance de las palabras que le dijo el anciano Si-
meón: “Una espada atravesará tu corazón” (Lc 2, 35). María siente esa espada de dolor a lo largo de toda su vi-
da, en forma de destierro, angustia, persecución, incomprensión, pérdida de su hijo. Como jóvenes, muchas ve-
ces experimentamos en nuestra vida diaria momentos de dolor que nos llevan a tener estados de ánimo que 
nos alejan de Dios. Hoy conmemoramos el sacrificio de amor más grande que la humanidad haya vivido. 

Oración personal: (Se recomienda realizar en la mañana) 

 Busca un espacio íntimo, donde puedas encontrarte y encontrar a Dios, de ser posible en algún área al 
aire libre en tu casa, también puede ser en la intimidad de tu cuarto. 

 Invoca al Espíritu Santo para que te acompañe en este momento. 
 

VEN ESPÍRITU SANTO, 
LLENA LOS CORAZONES DE TUS FIELES 

Y ENCIENDE EN ELLOS 
EL FRUTO DE TU AMOR 

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU 
Y SE RENOVARÁ LA FAZ DE LA TIERRA. AMÉN 

 

 Te invitamos a leer la siguiente historia identificándote con el personaje principal, luego responderás las 
preguntas que se encuentren en final. 

Y Tú ¿Qué harías? 

 De vuelta a casa, escuchas por las noticias que una terrible pandemia empezó a desarrollarse en todo el 
mundo. No le das mucha importancia, pero en pocos días lees en los periódicos que millones de personas falle-
cieron y ahora se extiende por todos los países de Latinoamérica.  

El país decide cerrar todas sus fronteras, pero fue demasiado tarde. Una mujer ha fallecido en la Ciudad de Ca-
racas debido al virus, la enfermedad se extiende cada vez más por el país. 

 Toda la población ha entrado en pánico por la enfermedad que no distingue sexo, raza, ni posición econó-
mica. Se organizan cadenas de oración por los medios digitales pidiendo a Dios se consiga pronto la vacuna que 
nos ayudará. 

 De pronto un grupo de científicos logra descifrar el código DNA del virus pudiendo preparar la cura. Para 
ello se requiere la sangre de alguna persona que no ha sido infectado por el virus por lo que todos los ciudada-
nos deben ir a los hospitales para realizarse exámenes de sangre. 

 Vas junto a tu familia, se realizan todo el examen en la sala de espera se nota la desesperación de las per-
sonas; de repente sale un médico gritando un nombre, dices ¿Qué? Y vuelve a gritar, es TU NOMBRE, antes de 
que puedas reaccionar los médicos te toman del brazo y te explican que tu sangre está limpia y es pura. 

  



Viernes Santo: “Morir por amor” 

 La noticia empieza a propagarse, todos gritan llenas de esperanza y se colocan en oración. El doctor se 
acerca nuevamente a ti y te solicita tu autorización, al leer el informe le preguntas al doctor “¿cuánta sangre 
necesitan?”, desaparece la sonrisa del doctor y te dice “No pensábamos que sería un joven. No estábamos prepa-
rados, así que la necesitamos toda” preguntas si te pueden hacer transfusión luego, te comentan que no, pues 
no existe sangre limpia e insisten que firmes. 

 Te dejan un momento con tus familiares y amigos; tus padres toman tus manos y te dicen lo mucho que te 
aman, juntos van recordando todos los que han vivido juntos desde tu nacimiento, los momentos que has com-
partido con tus amigos, tus logros alcanzado. Llegan los doctores y piden a tus familiares y amigos que te de-
jen, ellos se alejan poco a poco te di, y de pronto sientes que te han abandonado. 

 Es el momento de decidir, ¿eres capaz de entregar tu vida por la salvación del mundo? Aun cuando 
esta acción te alejaría de todos los que amas y causarías un gran dolor a tus padres. 

Para meditar 

¿Realmente lo harías? 
¿Morirías por amor? 
¿Por quién realmente estas dispuesto a morir? 

 Oración comunitaria: 

 Reúnete con tu familia a las 3:00 p.m. hora en la que como Iglesia conmemoramos la muerte de Nuestro 
Señor Jesús juntos realicen el Coronilla de la misericordia, seguidamente leen la Pasión de Nuestro Señor Jesu-
cristo, realizando la lectura a 3 voces, según lo indica el evangelio, al finalizar tómense el tiempo prudente para 
meditar en silencio tan grande misterio. 

Coronilla a la Divina Misericordia 

 Inicia: Señal de la Cruz; Ave María; Credo. 

 En las cuentas grandes de la camándula que usualmente se usan para Padre Nuestro se dice: Padre 
Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, co-
mo propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. 

 En las 10 cuentas pequeñas de cada decena se dice: Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y 
del mundo entero. 

 En las cuentas pequeñas al finalizar se reza tres veces: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 
piedad de nosotros y del mundo entero. 

 Oración final: Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, 
vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíci-
les no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa volun-
tad, que es el Amor y la Misericordia Mismos. 



Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
Según San Juan (18, 1-19 y 42) 

C: En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al 
otro lado del torrente Cedrón, donde había un huer-
to, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el trai-
dor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía 
a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, 
tomando la patrulla y unos guardias de los sumos 
sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, 
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que ve-
nía sobre él, se adelantó y les dijo: 

 + «¿A quién buscáis?» 

 C: Le contestaron: 

 S: «A Jesús, el Nazareno.» 

 C: Les dijo Jesús: 

 + «Yo soy.» 

 C: Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al de-
cirles: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Les 
preguntó otra vez: 

 + «¿A quién buscáis?» 

 C: Ellos dijeron: 

 S: «A Jesús, el Nazareno.» 

 C: Jesús contestó: 

 + «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, de-
jad marchar a éstos» 

 C: Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdi-
do a ninguno de los que me diste.» Entonces Simón 
Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al cria-
do del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. 
Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a 
Pedro: 

 + «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha 
dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?» 

 

C (Narrador): 1era Voz 
 + (Jesús): 2da Voz 
S (Varios): 3era Voz 

 C: La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos 
prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a 
Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote 
aquel año; era Caifás el que había dado a los judíos 
este consejo: «Conviene que muera un solo hombre 
por el pueblo.» Simón Pedro y otro discípulo seguían 
a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacer-
dote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacer-
dote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Sa-
lió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, 
habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada 
que hacía de portera dijo entonces a Pedro: 

 S: «¿No eres tú también de los discípulos de ese 
hombre?» 

 C: Él dijo: 

 S: «No lo soy.» 

 C: Los criados y los guardias habían encendido un 
brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También 
Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El su-
mo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discí-
pulos y de la doctrina. Jesús le contestó: 

 + «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he 
enseñado continuamente en la sinagoga y en el 
templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he 
dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a 
mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he 
hablado. Ellos saben lo que he dicho yo.» 

 C: Apenas dijo esto, uno de los guardias que esta-
ban allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: 

 S: «¿Así contestas al sumo sacerdote?» 

 C: Jesús respondió: 

 + «Si he faltado al hablar, muestra en qué he fal-
tado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me 
pegas?» 



Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
Según San Juan (18, 1-19 y 42) 

 C: Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sa-
cerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y 
le dijeron: 

 S: «¿No eres tú también de sus discípulos?» 

 C: Él lo negó, diciendo: 

 S: «No lo soy.» 

 C: Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente 
de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: 

 S: «¿No te he visto yo con él en el huerto?» 

 C: Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. 
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el 
amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no 
incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. 
Salió Pilato afuera, adonde estaban ellos, y dijo: 

 S: «¿Qué acusación presentáis contra este hombre?» 

 C: Le contestaron: 

 S: «Si éste no fuera un malhechor, no te lo entrega-
ríamos.» 

 C: Pilato les dijo: 

 S: «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra 
ley.» 

 C: Los judíos le dijeron: 

 S: «No estamos autorizados para dar muerte a na-
die.» 

 C: Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indican-
do de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato 
en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: 

 S: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 

 C: Jesús le contestó: 

 + «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 
de mí?» 

 

 C: Pilato replicó: 

 S: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacer-
dotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 

 C: Jesús le contestó: 

 + «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera 
de este mundo, mi guardia habría luchado para que 
no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no 
es de aquí.» 

 C: Pilato le dijo: 

 S: «Conque, ¿tú eres rey?» 

 C: Jesús le contestó: 

+ «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo: para ser testigo de 
la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz.» 

 C: Pilato le dijo: 

 S: «Y, ¿qué es la verdad?» 

 C: Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los ju-
díos y les dijo: 

 S: «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costum-
bre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en 
libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» 

 C: Volvieron a gritar: 

 S: «A ése no, a Barrabás» 

 C: El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato 
tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados tren-
zaron una corona de espinas, se la pusieron en la ca-
beza y le echaron por encima un manto color púrpu-
ra; y, acercándose a él, le decían: 

 S: «¡Salve, rey de los judíos!» 

 C: Y le daban bofetadas, Pilato salió otra vez afuera 
y les dijo: 

 S: «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no 
encuentro en él ninguna culpa.» 
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 C: Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espi-
nas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: 

 S: «Aquí lo tenéis» 

 C: Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guar-
dias, gritaron: 

 S: «¡Crucifícalo, crucifícalo!» 

 C: Pilato les dijo: 

 S «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no 
encuentro culpa en él.» 

 C: Los judíos le contestaron: 

 S «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene 
que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios» 

 C: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún 
más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: 

 S: «¿De dónde eres tú?» 

 C: Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: 

 S: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autori-
dad para soltarte y autoridad para crucificarte?» 

 C: Jesús le contestó: 

 + «No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no 
te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha 
entregado a ti tiene un pecado mayor.» 

 C: Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, 
pero los judíos gritaban: 

 S: «Si sueltas a ése, no eres amigo del César. Todo el 
que se declara rey está contra el César.» 

 C: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera 
a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que lla-
man "el Enlosado" (en hebreo Gábbata). Era el día 
de la Preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y 
dijo Pilato a los judíos: 

 S: «Aquí tenéis a vuestro rey.» 

 C: Ellos gritaron: 

 S: «¡Fuera, fuera; crucifícalo!» 

 C: Pilato les dijo: 

 S: «¿A vuestro rey voy a crucificar?» 

 C: Contestaron los sumos sacerdotes: 

 S: «No tenemos más rey que al César.» 

 C: Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 
Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al 
sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se di-
ce Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros 
dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato es-
cribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él 
estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los ju-
díos» Leyeron el letrero muchos judíos, porque esta-
ba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y esta-
ba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los su-
mos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: 

 S: «No, escribas: "El rey de los judíos", sino: "Éste ha 
dicho: Soy el rey de los judíos."» 

 C: Pilato les contestó: 

 S: «Lo escrito, escrito está.» 

 C: Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogie-
ron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada 
soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin cos-
tura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se 
dijeron: 

 S: «No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a 
quién le toca.» 

 C: Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis 
ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron 
los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su ma-
dre, la hermana de María, la Magdalena. Jesús, al ver 
a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo 
a su madre: 

+ «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 

 C: Luego, dijo al discípulo: 

 + «Ahí tienes a tu madre.» 
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 C: Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su 
casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ha-
bía llegado a su término, para que se cumpliera la 
Escritura dijo: 

 + «Tengo sed.» 

 C: Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando 
una esponja empapada en vinagre a una caña de hi-
sopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó 
el vinagre, dijo: 

 + «Está cumplido.» 

C: E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los 
judíos entonces, como era el día de la Preparación, 
para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el 
sábado, porque aquel sábado era un día solemne, 
pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que 
los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las 
piernas al primero y luego al otro que habían crucifi-
cado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que ya ha-
bía muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el cos-
tado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da 
testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe 
que dice verdad, para que también vosotros creáis: 
Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No 
le quebrarán un hueso»; y en otro lugar la Escritura 
dice: «Mirarán al que atravesaron.» Después de esto, 
José de Arimatea, que era discípulo clandestino de 
Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le 
dejara llevarse el cuerpo de Jesús Y Pilato lo autori-
zó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó tam-
bién Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y 
trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. 
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con 
los aromas, según se acostumbra a enterrar entre 
los judíos Había un huerto en el sitio donde lo cruci-
ficaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde na-
die había sido enterrado todavía. Y como para los 
judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro esta-
ba cerca, pusieron allí a Jesús.        Palabra del Señor. 

 

  

No olvides sintonizar la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación. (Centinelas ayuda con la 
data de estas eucaristías) 



Sábado Santo: “Dios hace posible lo 
imposible” 

“Porque ninguna cosa es imposible para Dios” (Lc. 1, 37) 

Es momento del silencio. La Iglesia se conmueve ante la muerte de aquel que es nuestro Salvador. Por unos 
instantes, pareciera que el mal ha ganado la batalla en esta lucha, pero la Gloria está por venir. Acompañemos a 
nuestra Madre María en su dolor, y luego disfrutemos la alegría de la resurrección. 

Organiza en el grupo de WhatsApp de tu grupo juvenil o movimiento, un rosario para realizar durante el 
día, asigna a cada persona la realización del Padre Nuestro, Aves María y Gloria. (Adjuntar Material 
del rosario) 

 
En tus redes sociales escribe la frase “Ya viene…” ¡menciónanos! @pjvenezuela 
 
En familia, organiza en la noche un compartir fraterno, para celebrar la alegría de la resurrección; inicien 

este momento con una bendición familiar. Si dispones de agua bendita, puedes utilizarla en este mo-
mento y de miembro a miembro realizan la bendición trazando una cruz en la frente con el agua ben-
dita y diciendo “Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 

 

A las 10:00 pm, encenderemos una vela representando a Cristo, luz que ha vencido las tinieblas. Compar-
te este momento en tus redes sociales con tu frase favorita del pregón Pascual. Si tu don es la músi-
ca, también puedes compartir un vídeo corto entonándolo, con la frase “Jesucristo ha resucitado” y 
la etiqueta #MisionEnCasa #SemanaSanta2020 ¡No olvides mencionarnos! @pjvenezuela 



Santo Rosario 
Inicia: Por la señal de la cruz, de nuestros enemigos… (Moderador principal) 
Acto de contrición:  Oh mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy… 
(Moderador principal) 

MISTERIOS GOSOZOS 
1er misterio: “La anunciación” 

Meditamos: El Padre quiere reiniciar su historia de amor con el hombre. A fin de sellar la nueva Alianza, 
solicita el sí de una joven mujer. María es apertura y docilidad. María da el salto de fe sin condiciones “Hágase 
en mí según tu palabra” (Joven 1) 
 
Oración: A criterio del (Joven 1) 
Padre Nuestro (Joven 1); 10 Ave María (5 jóvenes); Gloria (Joven 1) 
 

2do misterio: “María visita a su prima Isabel” 
Meditamos: Una vez encarnado el Hijo de Dios en sus entrañas, María fue a servir a su prima Isabel. En el 
magníficat, su poema de gratitud, nos profetiza que el Salvador socorrerá a los pobres y pequeños. (Joven 2) 
 
Oración: A criterio del (Joven 2) 
Padre Nuestro (Joven 2); 10 Ave María (5 jóvenes); Gloria (Joven 2) 
 

3er misterio: “El nacimiento de Jesús” 
Meditamos: No llega como rey poderoso. No escoge nacer en un palacio. Es Jesús palabra viviente del Pa-
dre, el argumento visible de misericordia. Dios se ha hecho niño, no hombre adulto. Él es la gran alegría de Dios 
para el mundo. (Joven 3) 
 
Oración: A criterio del (Joven 3) 
Padre Nuestro (Joven 3); 10 Ave María (5 jóvenes); Gloria (Joven 3) 
 

4to misterio: “La presentación de Jesús en el templo” 
Meditamos: Simeón reconoce en Él al Salvador, alaba a Dios y profetiza el doloroso camino de Jesús y su 
madre. Desde muy temprano María está asociada a la obra redentora de su hijo. (Joven 4) 
 
Oración: A criterio del (Joven 4) 
Padre Nuestro (Joven 4); 10 Ave María (5 jóvenes); Gloria (Joven 4) 
 

5to misterio: “Jesús perdido y hallado en el templo” 
Meditamos: Ante el alejamiento del joven sus padres reaccionan con solicitud y gran respeto. Aunque la 
respuesta del Hijo fue incomprensible, María, “conservaba lo sucedido cuidadosamente en su corazón”. (Joven 
5) 
 
Oración: A criterio del (Joven 5) 
Padre Nuestro (Joven 5); 10 Ave María (5 jóvenes); Gloria (Joven 5) 

No olvides sintonizar la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación. 

Sábado de Gloria: “Dios hace posible 
lo imposible” 



Domingo de Resurrección: “Sigue 
entre nosotros” 

“¡Es verdad! El señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón” (Lc 24, 34) 

 
 Jesucristo ha vencido la muerte, nos ha demostrado que no hay nada imposible para Dios, nos invita a 
confiar en sus promesas y a proclamar a todo el mundo su evangelio. Mostremos al mundo la alegría de la 
resurrección. 
 
 Junto a tu familia construye un mensaje corto y sencillo que transmita la alegría que sentimos al saber 
que nuestro Dios ha vencido las tinieblas, transmítelo a tus contactos firmando al final con los apellidos de tu 
familia. Ejemplo: Flia. Lugo Pérez. #MisionEnCasa #SemanaSanta2020 

 

No olvides sintonizar la eucaristía a través de los distintos medios de comunicación. 




