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#VIVESEMANASANTAENCASA 

Celebremos en familia 

¡Gracias Señor por tu resurrección! 

 

“No puede haber para el hombre alegría más profunda que la que hoy se proclama: 

la alegría de la Salvación” 

 

El amor ha vencido a la muerte, el Hijo de Dios ha resucitado y ha traído vida para 

todos nosotros. El Papa Francisco, el Domingo de Pascua del año pasado, nos dejó este 

mensaje: 

“Queridos hermanos: en este Domingo radiante de Vida, la Iglesia nos invita a 

participar del gozo de la Resurrección del Señor. Se nos invita a participar (no a mirar 

desde fuera), a hacer nuestra esta alegría, como cuando se toma parte en una fiesta... 

Y esta es la fiesta más grande: es la Pascua: la del Señor y la nuestra (..) No puede 

haber para el hombre alegría más profunda que la que hoy se proclama: la alegría de 

la Salvación. 

Sin embargo, para entrar en esta Fiesta, la Fiesta Eterna de los hijos de Dios, es 

necesario que nos vistamos con el traje de fiesta adecuado. Y ese traje de fiesta es la 

FE. Y sin Fe, nos quedamos fuera de esta fiesta (…) Tenemos el futuro garantizado 

por Dios mismo, que ha hecho con nosotros una Alianza Nueva y Eterna, sellada con la 

Sangre de su Hijo. 

Así por la fe celebramos a Jesucristo, el Hombre Nuevo que nos renueva, a nosotros y 

a toda la Creación, inaugurando cielos nuevos y tierra nueva; y Jesús, el Señor, es ya 

la Cabeza de esta Nueva Creación. Por eso anoche hemos 

bendecido el fuego, la luz, el agua, y hemos renovado 

nuestras promesas bautismales: porque 

celebramos la nueva Vida que nos trae el 

mismo Dios hecho hombre. La 

Resurrección aniquila el poder de la 

muerte y la transforma sólo en un 

paso - amargo, pero no definitivo -

: la muerte se transforma en el 

último acto de amor y entrega del 

hombre a su Señor”. 
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Hoy todos cantamos con alegría y gozo; el amor y la misericordia han vencido al mal y 

al pecado; los pobres, los excluidos, los pecadores y quienes sufren por las injusticias 

han encontrado paz, consuelo, perdón y justicia. El que fue crucificado en un madero 

ha resucitado, ha vencido la muerte y por amor Él se queda con nosotros.  

 

Compartimos el gozo de la resurrección en familia. 

Queremos seguir celebrando el 

gozo de la Pascua de Jesús en 

familia, es por eso que los 

invitamos a que se puedan 

reunir todos y preparar un 

rico almuerzo. Mientras 

estén comiendo, pueden 

conversar sobre cómo han 

vivido la Semana Santa en el 

hogar, cómo se han sentido y 

que significa para cada uno la Resurrección de 

Jesús. 

Les propones una actividad para que la puedan realizar durante el 

almuerzo, solo necesitarán algunas piedras pequeñas. 

La idea es que cada uno de los miembros de la familia puedan tener algunas 

piedrecitas. Estas piedras simbolizan la gran piedra que cerraba el sepulcro y que fue 

abierta en el momento de la Resurrección.  También simbolizan nuestras propias 

“rocas” que el Señor me permite abrir con su Resurrección para tener una vida nueva 

llena de amor y esperanza. Recordemos que con su resurrección el Señor nos regala una 

vida plena, feliz y nueva.  

Conversa con tu familia sobre aquellas “rocas”, pueden simbolizar, por ejemplo, algún 

miedo que tengo por lo cual Jesús me invita a depositar su confianza en Él y en el 

apoyo de mi familia. Quizás algún defecto que hoy Jesús me invita a corregir para 

poder ser un fiel discípulo que anuncia la resurrección del Señor, etc. 

Conversen en total confianza unos con otros, es Jesús quien hoy nos invita a compartir, 

a confiar, a tener fe y a apoyarnos los unos con los otros.  

 



4 
 

 

 

 

 

Terminen este momento de fiesta, de amor y de confianza rezando alguna oración 

especial para la familia, poniendo nuestra fe en el Resucitado.  

 

Te dejamos algunos cantos que pueden acompañar este momento festivo y de 

reflexión: 

https://www.youtube.com/watch?v=eUcvU8CcmIc 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Zexl9duu6bk 

https://www.youtube.com/watch?v=g00Ah7du-FI 

https://www.youtube.com/watch?v=50x2H3rBM8s 

https://www.youtube.com/watch?v=o1sL8tKqwyw&list=PLBhqWrhba5CJ7zvY99U

O370bkFDFzBJZo 

https://www.youtube.com/watch?v=JLsY2889q8o&list=PLBhqWrhba5CJ7zvY99

UO370bkFDFzBJZo&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=mnrPH9IJOFc&list=PLx1QvLUvWYMu8SEe1Ei

yWu7Mg8TX1rLd8 

https://www.youtube.com/watch?v=4ioY9OH8go8&list=PLx1QvLUvWYMu8SEe1Ei

yWu7Mg8TX1rLd8&index=7 

 

 

Que el Señor que ha vencido a la muerte, llene de Amor y 

Esperanza a tu familia 

¡Feliz Pascua de Resurrección te desea el Equipo de la Vicaría de 

la Esperanza Joven! 
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