
PROYECTOPROYECTOPROYECTO   
SEMANA SANTASEMANA SANTASEMANA SANTA

El amor más grande es aquel
que dá la vida por sus

amigos 



HECHO PARA TI...

Hoy que empiezas a lanzarte a esta aventura te invito a que no veas este

camino desde afuera. Sino míralo desde dentro. Quiero que vivas mis

sentimientos. Mis alegrías, que llores conmigo. Que sientas el gozo conmigo.

Que tengas la capacidad de entender de que este camino que empezaré

será por ti. ¿Por mí? Si por ti. Por ti que eres niño, que eres joven. Que eres

adulto. Que conozco tus pesares, tus dolores, tu mundo. Aquí estoy para ti,

para hacerte saber que quiero que me acompañes y juntos  vayamos por

éste este camino difícil para mi. Pero como es hecho por amor lo haré y lo

seguire haciendo las veces que sean necesarias para demostrarte el amor

que te tengo. 

Antes que pases a las siguientes hojas piensa. ¿Qué persona crees que

necesita de tu oración en estos días santos? Cierra los ojos  y regálate  unos

minutos y ofrece tu oración a mi Padre.   Yo que soy su Hijo escucha al que

le implora. Confía en mí que yo siempre confiaré en ti. Me encontrarás en

estos días. Tocaré tu puerta. Y estaré aquí  esperando que me abras porque

quiero sanar tu corazón y de toda tu familia. 

Vamos juntos y camina conmigo. Recuerda... Te amo y siempre te amaré. Y

que todo esto es hecho por ti... Únicamente por ti.   

Atentamente,

Jesús de Nazareth

INTRODUCCIÓN

EDUCANDO EL CORAZÓN
 



INTRUCCIONES 

 

Para poder vivir mejor estos momentos
santos necesitamos tener todo dispuesto.
Para ello el proceso vivencial de semana
santa estará dividio en Tres partes. 

 

1. Momento de aprender: En
este segmento conocerás el
significado de cada día . Su sentido
teológico y su sentido espíritual. 

2. Momento de vivir: En este
segmento lo aprendido será vivido
con distintas prácticas que te
permitirán contemplar el misterio. 

3. A solas con Dios: En este
segmento meditarás todo lo vivido
buscando que Cristo pase por tu
vida.  



MATERIALES
P A R A  N U E S T R A
S E M A N A  S A N T A



Elabora un altar en un lugar hermoso de tu
casa. Este altar te ayudará a poder vivir el
momento "A solas con Dios". Que vivirás en
cada momento santo. 

Tu altar debe tener: 
- Mantel
- Velas (Blanco).
- La biblia.
- Una imagen de Jesús. 

 

CREANDO TU ALTARCREANDO TU ALTARCREANDO TU ALTAR   

  

Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está
en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en
secreto, te recompensará. (Mt 6,6)

RECUERDA

"En los detalles pequeños se
demuestra el amor grande que

tenemos "



Consigue un cuaderno pequeño
(tamaño A5). Este cuaderno será tu
herramienta de camino en donde
podrás plasmar los sentimientos que
inspiren cada día santo

 

DIARIO ESPIRITUALDIARIO ESPIRITUALDIARIO ESPIRITUAL

  

Cuando las personas escriben tienen la fuerza de
dejar plasmada su alma en aquellas hojas que
serán recuerdos vivos de ellos

RECUERDA

DIARIO
ESPIRITUAL

Colocar en
la tapa 

Forrar del
color

favorito 



 

MI BIBLIAMI BIBLIAMI BIBLIA

  

La biblia será un
instrumento que nos
permitirá llegar al corazón
de Dios. Por ello será  un
arma poderosa en este
tiempo santo. 

Los momentos de silencio se viven también en
nuestro días cotidianos de nuestro caminar

 

SANTO ROSARIOSANTO ROSARIOSANTO ROSARIO

De la mano de María con el
Santo Rosario meditaremos
los misterios de la pasión de
Jesús. 



DOMINGO DE
RAMOS

B E N D I T O  E L  Q U E  V I E N E  E N
E L  N O M B R E  D E L  S E Ñ O R  



Delante de tu altar:
- Reza la oración de preparación ( Ver NEXO 1) 
- Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María
por todos los alumnos del colegio
- Contesta en tu cuaderno espiritual: 

                 Cómo te sientes ante lo vivido en
el domingo de ramos?

ESQUEMA 
POR LA MAÑANA

Mira el video explicativo del
Domingo de Ramos

MISA DEL DOMINGO DE RAMOS
La Celebración Eucarística

se transmitirá a las
11:00 horas por el Canal

del Estado (TV Perú). 

También puedes vivir la Celebración Eucarística 
desde tu parroquia  

Que tienes 
hacerlo en familia 

RECUERDA 

POR LA NOCHE



LUNES SANTO
P R E P A R A C I Ó N  D E  N U E S T R O

C O R A Z Ó N  



Reza la oración de preparación ( Ver NEXO 1)
Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María por
todos padres de familia del mundo entero
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar:
1.
2.

3.
                 Qué le pedirías a Jesús que cambie      
en ti para ser mejor?

ESQUEMA 
POR EL DÍA

Mira el video explicativo del 
LUNES SANTO ( EN EL SALÓN EN 

LA PRIMERA HORA)

Que tienes 
hacerlo en familia 

RECUERDA 

POR LA NOCHE



MARTES SANTO
P R E P A R A C I Ó N  D E  N U E S T R O

C O R A Z Ó N  



Reza la oración de preparación ( Ver NEXO 1)
 Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María
por todos los enfermos en especial por los
infectados por el covid
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar:
1.
2.

3.
                 Qué  pecado que he cometido ha
puesto triste a DIOS?

ESQUEMA 
POR EL DÍA

Mira el video explicativo del 
MARTES SANTO ( EN EL SALÓN

EN LA PRIMERA HORA)

Que tienes 
hacerlo en familia 

RECUERDA 

POR LA NOCHE



MIÉRCOLES
SANTO

P R E P A R A C I Ó N  D E  N U E S T R O
C O R A Z Ó N  



Reza la oración de preparación ( Ver NEXO 1)
Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María
por todos los enfermos en especial por los
infectados por el covid
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar:
1.
2.

3.
                 Qué  es la traición para mi? He
traicionado a Dios?

ESQUEMA 
POR EL DÍA

Mira el video explicativo del 
MIÉRCOLES SANTO ( EN EL SALÓN

EN LA PRIMERA HORA)

Que tienes 
hacerlo en familia 

RECUERDA 

POR LA NOCHE



JUEVES SANTO
T O M A D  Y  C O M E D  Q U E  E S T E

E S  M I  C U E R P O .  T O M A D  Y
B E B E D  E S T A  E S  M I  S A N G R E  



 Reza la oración del  Jueves Santo ( Ver NEXO 2)
 Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María por
todos los Obispos, sacerdotes, diáconos y
religiosas del mundo entero 
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar:
1.
2.

3.
                 Qué sentimientos surgen en tu corazón
ahora en este jueves Santo?

   4. Quédate un momento en oración acompañando
a Jesús. 

POR LA NOCHE  Cena del Señor: participa desde casa a las 18:00
horas de la Celebración Eucarística. 
 Transmite el Canal del Estado (TV Perú). También
puedes vivir la Celebración Eucarística desde tu
parroquia  
 Realiza una cena en familia (Recuerda que
debe haber pan y té).  Un miembro de la
familia lee la lectura bíblica ( Juan 13:1–35).  Una
persona adulta hace una pequeña reflexión
Como signo de humildad se lavan los pies unos
a otros como lo hizo Jesús con sus discípulos. 
Ver el video del recorrido de las 7 Iglesias

1.

2.

3.

4.

ESQUEMA 
POR LA MAÑANA Mira el video explicativo del 

JUEVES Santo

Que tienes hacerlo en familia RECUERDA 



VIERNES SANTO
P A D R E  E N  T U S  M A N O S

E N C O M I E N D O  M I  E S P Í R I T U  



 Reza la oración del viernes Santo ( Ver NEXO 4)
 Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María por
todas las personas que no creen en Dios y por
aquellas que han fallecido producto de esta
pandemia 
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar: (Colocar imágenes de nuestros
seres queridos difuntos)

1.
2.

3.
                 a) Qué sentimientos surgen en tu
corazón ahora en este viernes Santo?
                  b) De qué le pedirías perdón a Dios
sabiendo que por tu pecado murió?

   4. Quédate un momento en oración acompañando
a Jesús y meditando su muerte. 

POR LA TARDE Sermón de las Siete Palabras: la transmisión desde la Iglesia
Las Nazarenas, inicia a las 12:00 horas a través del Canal del
Estado. Tv Perú 
Adoración y veneración de la cruz inicia 3:00 pm a través
del canal del Estado. Tv. Perú.
 Distribuye las estaciones del vía crucis y realízalo con toda tu
familia ( debes cortar las imágenes con su oración  del
Nexo 3)

1.

2.

3.

También puedes vivir la Celebración Eucarística desde tu
parroquia 

ESQUEMA 
POR LA MAÑANA Mira el video explicativo del 

VIERNES Santo

Que tienes hacerlo en familia RECUERDA 

POR LA NOCHE



SÁBADO SANTO Y
VIGILIA PASCUAL

L A  I G L E S I A  E S P E R A  A  S U
S A L V A D O R  E N  O R A C I O N  



 Reza la oración del VIGILIA  PASCUAL con una vela en tu mano (
cada miembro de la familia debe tener su vela)( Ver NEXO 5)
 Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María por por todas las
personas que están combatiendo en primera línea en esta
pandemia 
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar: (Colocar imágenes de nuestros seres queridos
difuntos)

1.

2.

3.
                 a) Qué sentimientos surgen en tu corazón ahora en este
Sábado Santo y la Vigilia Pascual?
                  b) Habiendo hecho este camino a que me comprometo
            + Yo como padre ... a qué me comprometo?
            + Yo como madre ... a qué me comprometo?
             +Yo como hijo (a) ... a qué me comprometo?

   4. Quédate un momento en oración acompañando a Jesús y
meditando en el sepulcro. 

POR LA NOCHE  Vigilia Pascual / RESURRECIÓN DE JESÚS.  La
celebración estará transmitida por TV Perú a las
8:00 pm.  (TENER UNA VELA DURANTE LA
MISA) También puedes vivir la Celebración
Eucarística desde tu parroquia 

1.

ESQUEMA 
POR LA MAÑANA Mira el video explicativo del 

Sábado Santo y la Vigilia
Pascual

Que tienes hacerlo en familia RECUERDA 

Rezar el Santo Rosario (Misterios
Dolorosos) por todas las personas que
están combatiendo en primera línea en
esta pandemia  

Delante del altar EN FAMILIA
1.



DOMINGO DE
RESURRECIÓN

V I V A  C R I S T O  



 Reza la oración de  la resurrección de Jesús ( Ver
NEXO 6)
 Reza con tu Santo Rosario 10 Ave María por por
todas las personas del mundo entero
Contesta en tu cuaderno espiritual: 

Delante de tu altar: 
1.

2.

3.
                 a) Qué sentimientos surgen en tu corazón
ahora en este domingo día del Señor Jesús?
                  b) Cómo viviste tu semana Santa?

   4. Quédate un momento en oración acompañando a
Jesús meditando su resurrección 

POR LA NOCHE

 Misa dominical ( DIA DE LA RESURRECCIÓN) 
 La celebración estará transmitida por TV Perú a
las 11:00 am.  También puedes vivir la
Celebración Eucarística desde tu parroquia 

1.

ESQUEMA 
POR LA MAÑANA Mira el video explicativo del 

Domingo de Resurrección

Que tienes hacerlo en familia RECUERDA 



NEXO 1 
Jesús vengo ante ti

Junto a toda mi familia a que prepares
nuestro corazón para vivir con verdadera

fe y devoción estos días de Semana Santa. 
 

Nuestro país sufre hoy por hoy. Es
el calvario que el mundo hoy tiene

debe enfrentar 
 

Enséñanos a ser más prudentes. 
Enséñanos a ser más obedientes. 
Enséñanos a cuidar y cuidiarnnos. 

 
Madre Santísima de Copacabana
vela por mi y por mi familia para

que juntos queremos sentir la
alegría de la Resurrección de Jesús. 

 
Amén

ORACIÓN DE PREPARACIÓN



NEXO 2 
Oh Jesús de mi alma, encanto único de mi
corazón. Solo a Ti quiero, sólo a Ti busco,

sólo en Ti busco mi bien. 
 

Me hallo en oscuridad, turbado y lleno de
temor e inquietudes. Pero no me cansaré, ni

el desaliento cambiará el afecto que me
impulsa hacia Ti. Oh Buen Jesús. 

 
Te ruego por los que amo...( Piensa en tus

seres queridos) Tú los conoces. Tú sabes las
necesidades que tienen; socórrelos con

generosidad. Acuérdate de los pobres, de los
tristes, de los huérfanos, de los débiles, de

los que sufren en esta pandemia. Conmueve
a los pecadores para que no te ofendan más

y lloren por sus extravíos. 
 

Madre santísima mira mi alma que busca a
tu Hijos Jesús dame la gracia de ser

generoso y servir a todos los que tengo a mi
alrededor.

Amén

ORACIÓN DEL JUEVES SANTO



En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu
Santo. 

En cada estación: 

Recorta las imágenes y pégalas en toda tu casa y
sigue el vía con el siguiente esquema

1.

2.
El que dirige: TE ADORAMOS CRISTO Y TE

BENDECIMOS
Todos: QUE POR TU SANTA CRUZ REDIMISTE AL

MUNDO
El que dirige:

- Lee la primera estación. 
- Reza 10 ave María ( Recuerda que todos le
acompañan)
- Se entona un canto penitencial. 

RECUERDA QUE DEBES REALIZAR ESTE
ESQUEMA EN TODAS LAS ESTACIONES

 
 

NEXO 3 
VÍA CRUCIS

"Acompáñame en mi dolor y
medita conmigo mi pasión"



1er Estación
 Jesús es condenado a muerte

(LOS PRESOS)



2da Estación 
Jesús con la cruz a cuestas 

(LOS NIÑOS)



3ra Estación
 Jesús cae por primera vez

 (LOS MIGRANTES)



4ta Estación 
Jesús encuentra a su madre 

(LAS FAMILIAS DE FALLECIDOS
POR COVID)



5ta Estación
 El Cirineo ayuda a Jesús a

llevar la cruz 
(LOS POBRES)



6ta Estación
 La Verónica enjuga el

rostro de Jesús 
(VÍCTIMAS DE ABUSO)



7ma Estación 
Jesús cae por segunda vez

(LAS “VÍCTIMAS” DEL
CONSUMO)



8va Estación
 Jesús encuentra a las
mujeres de Jerusalén

 (LAS MUJERES)



9na Estación 
Jesús cae por tercera vez 

(LOS ABUELOS)



10ma Estación
 Jesús es despojado de sus

vestiduras
( LOS PUEBLOS ORIGINARIOS)



11va Estación 
Jesús es clavado en la cruz

(LOS ENFERMOS)



12va Estación 
Jesús muere en la cruz
 (LAS VÍCTIMAS DE LA

CORRUPCIÓN)



13va Estación
 Jesús es bajado de la cruz

(LAS VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO)



14va Estación 
Jesús es puesto en el

sepulcro
 (VÍCTIMAS DE LA GUERRA)



Puesto en tu presencia, Señor, reconozco mis
muchas debilidades. Hoy en especial, que
recordamos el día en que cargaste con todos
nuestros pecados, tomo mayor conciencia de
cómo mis pecados afectan tu Plan de Amor, y te
pido perdón por todas mis faltas. Al mismo
tiempo, los misterios que celebramos estos días
me recuerdan que siempre puedo confiar en tu
misericordia.  Dame la gracia de llorar mis
pecados y por los del mundo entero ten
misericordia de nosotros. Mira nuestras familias
devastadas por el dolor de la pandemia. Danos
fortaleza y esperanza. 

Virgen María que lloraste al pie de la cruz. Mira
nuestra alma sumergida en el dolor. Danos la
capacidad de darnos cuenta que Cristo nos ama. Y
que su muerte es por amor a mi

Amén

NEXO 4 
ORACIÓN DEL VIERNES SANTO



NEXO 5
ORACIÓN DE LA
VIGILIA PASCUAL

Exulten por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo,

y por la victoria de Rey tan poderoso
que las trompetas anuncien la salvación.

Goce también la tierra,
inundada de tanta claridad,

y que, radiante con el fulgor del Rey eterno,
se sienta libre de la tiniebla
que cubría el orbe entero.

 
Alégrese también nuestra madre la Iglesia,

revestida de luz tan brillante;
resuene este templo con las aclamaciones del pueblo.

 



En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces

y con todo el afecto del corazón
a Dios invisible, el Padre todopoderoso,

y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre

la deuda de Adán
y, derramando su sangre,

canceló el recibo del antiguo pecado.
Porque éstas son las fiestas de Pascua,

en las que se inmola el verdadero Cordero,
cuya sangre consagra las puertas de los fieles.

Ésta es la noche
en que sacaste de Egipto

a los israelitas, nuestros padres,
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.

Ésta es la noche
en que la columna de fuego

esclareció las tinieblas del pecado.
Ésta es la noche

en que, por toda la tierra,
los que confiesan su fe en Cristo

son arrancados de los vicios del mundo
y de la oscuridad del pecado,

son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos.

 



Ésta es la noche
en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.

¿De qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido rescatados?

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!

¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!
Necesario fue el pecado de Adán,

que ha sido borrado por la muerte de Cristo.
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!

¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el momento

en que Cristo resucitó de entre los muertos.
Ésta es la noche

de la que estaba escrito:
«Será la noche clara como el día,
la noche iluminada por mí gozo.»

Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,

lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos,

la alegría a los tristes,
expulsa el odio,

trae la concordia,
doblega a los poderosos.

 



En esta noche de gracia,
acepta, Padre santo,

este sacrificio vespertino de alabanza
que la santa Iglesia te ofrece
por Medio de sus ministros

en la solemne ofrenda de este cirio,
hecho con cera de abejas.

 
Sabernos ya lo que anuncia esta columna de fuego,

ardiendo en llama viva para gloria de Dios.
Y aunque distribuye su luz,

no mengua al repartirla,
porque se alimenta de esta cera fundida,

que elaboró la abeja fecunda
para hacer esta lámpara preciosa.

 
¡Que noche tan dichosa

en que se une el cielo con la tierra,
lo humano y lo divino!

 
 
 



Te rogarnos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,

arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de esta noche,

y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.

Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce ocaso

y es Cristo, tu Hijo resucitado,
que, al salir del sepulcro,

brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina glorioso

por los siglos de los siglos.
Amén.

 
 



NEXO 6
ORACIÓN DEL DOMINGO

DE RESURRECCIÓN

Señor Dios, 
que en este día nos has abierto las puertas de la vida 

por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte,
concede a los que celebramos 

la solemnidad de la resurrección de Jesucristo, 
ser renovados por tu Espíritu, 

para resucitar en el reino de la luz y de la vida.
 

Protege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal, 
para que, renovada ya por los sacramentos pascuales, 

llegue a la gloria de la resurrección. 
 

Virgen de Copacabana danos el gozo de vivir la alegría de la
resurrección para que toda voz se escuche en todo rincón de

la tierra. VIVA CRISTO RESUCITADO. 
 

Amén
.
 



FELIZFELIZFELIZ
PASCUA DEPASCUA DEPASCUA DE

RESURRECCIÓNRESURRECCIÓNRESURRECCIÓN


