
 
 

 

SEMANA SANTA 
 

 

 

UNA OPORTUNIDAD PARA VIVIR LA PASCUA EN FAMILIA 
 

Apreciadas Familias Pachas: 

Seguramente hace un año no nos imaginamos que hoy estaríamos como estamos.  Y no 
nos referimos a la difícil crisis mundial que bien merece unirnos como hijos de un mismo 
Padre; sino a la especial forma en que estamos avocados a celebrar el paso de Jesús a la 
Vida Eterna, a vivir de manera cercana e íntima la experiencia del regalo más grande de 
amor que nos dio Jesús al entregar su vida por cada uno de nosotros, a experimentar y 
comprender sin distracciones el sentido de la Resurrección.   

Una Semana Santa única y especial, porque no hará falta ir al Templo para celebrar la Fe, 
sino que desde el interior de cada Familia será posible el milagro de la Fe y nos 
sentiremos parte de la Familia de Dios volviendo al seno dentro del cual durante mucho 
tiempo se aprendió a creer y a vivir con acciones concretas el amor a Dios. 

Sea esta la oportunidad para que siendo como la Familia de Nazaret, nos reunamos en 
un espacio por excelencia que Dios nos regaló para pasar por este mundo y celebremos 
la Pascua de Jesús.  

  



 

¡Que ojalá cuando esta coyuntura del coronavirus 
pase, a pesar del sufrimiento, a través de la 
entrega de muchos, podamos experimentar 

realmente una nueva vida! 

 
 

Bendecida Semana Santa para todos 

A continuación, unos links y materiales que pueden ser útiles para que día a día 
tengamos un momento especial en familia para celebrar nuestra Fe en Dios. 

Además, estaremos enviando a sus correos, como departamento de Educación Religiosa, 
un corto mensaje el Domingo de Ramos, Jueves, Viernes, Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección. 

 

 

 

EN FAMILIA 

 
 Recursos para reflexionar cada día de la semana santa: 

 
http://es.catholic.net/op/articulos/12394/especial-de-semana-santa.html#modal 

 

 Recursos para asistir y celebrar virtualmente Semana Santa: 

https://misionerosdigitales.com/ 

https://www.televid.tv/ 

http://www.ciec.edu.co/ 

 
 

http://es.catholic.net/op/articulos/12394/especial-de-semana-santa.html#modal
https://misionerosdigitales.com/
https://www.televid.tv/
http://www.ciec.edu.co/


 

 

PREESCOLAR 
 

 Historia de la Semana Santa: 

https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ 

 

 Rompecabezas del Viernes Santo: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=10bffc4f9655 

 

 

 

PRIMARIA 

 
 Semana santa y explicación de las celebraciones 

https://www.youtube.com/watch?v=drmmaM_yaWE 

 

 VERSIONES INFANTILES DE LA SEMANA SANTA 

https://www.youtube.com/watch?v=XwKrPfsrF5o 

https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II 

 

 Rompecabezas: JUEVES SANTO 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=147eed0ec9d2 

 

 VIERNES SANTO 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=10bffc4f9655 

 

 DOMINGO DE RESURRECCION 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0008e3f82c7d 

https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=10bffc4f9655
https://www.youtube.com/watch?v=drmmaM_yaWE
https://www.youtube.com/watch?v=XwKrPfsrF5o
https://www.youtube.com/watch?v=xU43VuUD-II
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=147eed0ec9d2
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=10bffc4f9655
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0008e3f82c7d


 

 

 

 

BACHILLERATO 
 

 Si quieres participar de una Pascual juvenil Salesiana inscríbete en la siguiente 
página: 

https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/ 

 

https://inspectoria.salesianos.edu/yomequedoencasa/

