
PASCUA  
EN FAMILIA 

¡Querida Familia Janeriana! Queremos acompañarlos y 

celebrar en familia la pascua de Jesús. Por esta razón, 

les acercamos este pequeño cuadernito que pretende 

ayudarnos a encontrarnos con Él. 

 

¿CÓMO NOS PREPARAMOS? 

 

Busquemos el tiempo: Es importante que no sea como una 
tarea más por cumplir, sino un momento para compartir 

en familia. 

Busquemos el espacio: ¡Ya preparamos nuestro altar en 

casa! ¿que mejor lugar que ese para celebrar? 

Proponemos distintas actividades que simplemente guían, 

no se aten a las propuestas. Si el Espíritu inspira otras co-

sas distintas bienvenido sea.  

 

¡VIVAMOS EN FAMILIA LA PASCUA! 

  



DÍA DE PELÍCULA 
- JUEVES SANTO - 

                ¡Compartimos un video para disfrutar en                                                  

                   familia y conocer un poco más los  

                   distintos gestos de Jesús!      

                          - Charlamos:  

                            ¿Qué parte nos gustó más?   

                            ¿Qué aprendimos de Jesús?   

¿Qué se necesita para ser un verdadero Rey?  

 

Link del Video: https://youtu.be/C2Qzvri1Vrk  

Súper libro. La última cena   

 

(No te olvides  escribir las respuestas) 

También pueden cocinar en casa un poco de Pan y 

a la hora de la comida contar la historia de Jesús 

en la última cena y compartirlo.  

(Saquen fotos a sus producciones) 

Es momento de fabricar una cruz para nuestro altar 

con los elementos que en casa tengamos.  

 

Después sumaremos a sus pies todas las cosas que 

nos ponen tristes o nos hacen sufrir, no solo a no-

sotros sino al mundo entero para que Jesús lo es-

cuche.  

 

(Saquen una foto para compartir) 

DETALLE IMPORTANTE… 

Es indispensable hablar en familia que Jesús murió 

por todos nosotros y que por eso entiende cuando 

                estamos tristes y sufrimos.  

 

                   Nos animemos a dialogar acerca de   

                     cuando se sienten solos y hacerles ver 

                     que también hay otros que pueden  

                         estar sufriendo. 

MANOS A LA OBRA 
- VIERNES SANTO - 

https://youtu.be/C2Qzvri1Vrk


ENTRE MELODÍAS 
- SÁBADO SANTO - 

Les dejamos esta canción para disfrutar la escucha 

y reflexionar. 

 

¿Se animan agregarle una estrofa? Contando lo 

que aprendieron en el tiempo de estar en casa. 

 

Link de la canción:  

https://youtu.be/PoaaD_7fR8k 

PASARÁ—ANA BOLIVAR 

 

(Mándanos lo que lograron) 

 ¿SABIAS QUE…? 

El sábado Santo es un tiempo de espera. Tanto así 

que no hay liturgia en las Iglesias.  

Los amigos de Jesús, dicen las escrituras, 

 estaban tristes; otros con miedo pero  

también muchos esperanzados.  

 

¿Cómo viviste este tiempo de “espera”  

en casa?  

VAMOS A REZAR 
-  DOMINGO DE RESURECCIÓN - 

Invitamos a que prendan una velita y lean la lectu-

ra: 

“Al tercer día de la muerte de Jesús, una de sus amigas lla-

mada María fue a visitar su tumba. Pero al llegar, se asusto 

mucho ¡había desaparecido! Y por eso, lloró muy angustia-

da. En eso, Jesús resucitado se le acercó y le preguntó: -

“Mujer, ¿Por qué lloras?, ¿A quien buscas?”  

Ella  no se había dado cuenta con quién hablaba y le contó 

angustiada lo sucedido. Entonces, Él le dijo: ¡María soy yo!. 

Cuando ella escuchó esas palabras, saltó de alegría al darse 

cuenta que quien le hablaba y consolaba era Jesús. ¡estaba 

vivo! ¡había resucitado!. Luego de eso, rápidamente fue a 

contarles a los demás amigos la gran noticia.  

(Adaptación Jn. 20,11-18) 

 

(Que bueno sería que nos mandes tu  

video familiar diciendo ¡FELIZ PASCUA!)  

 

 ¿SABIAS QUE…? 

             PASCUA significa PASO de un estado a  

              otro. De la muerte a la vida.  

                       ¿Han vivido alguna pascua en la  

                      familia? Aprovecha para hacerlo  

                   oración.  

https://youtu.be/PoaaD_7fR8k


¡CELEBREMOS! 

¡Querida Familia Janeriana, 

hemos vivido y celebrado el 

gran Misterio de Jesucristo!  

Un Dios que tanto, tanto nos 

ama que decidió abajarse ha-

ciéndose hombre. Viviendo y 

sufriendo lo mismo que nosotros.  

¡Qué maravilloso y escandaloso es creer en Él! 

Espero que hayan podido disfrutar tanto como 

nosotros. Unidos siempre en la oración y en Su 

Presencia.  

¡GRACIAS! 

“Háganse todos para todos  

como Jesús nos enseña” 

FAMILIA JANERIANA 


