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¿PODEMOS PARTICIPAR DE LA SEMANA SANTA EN CUARENTENA? 

La Pascua de 2020 será recordada como la del año donde los ritos de las diferentes celebraciones quedaran 

reducidos a lo básico e imprescindible, precauciones extremas contra la pandemia del coronavirus. Por 

ejemplo será imposible ver al Papa lavando los pies o ver en alguna parroquia de nuestra diócesis como se 

encenderá el fuego que da comienzo a la tradicional Vigilia que anuncia la Resurrección de Cristo. 

El Obispado de Mar del Plata
1
 ha preparado pautas para vivir profundamente esta Semana Santa tan especial 

y participar de las celebraciones. Las normas establecidas para esta emergencia sanitaria imponen la 

necesidad de permanecer en casa, evitando todo tipo de reuniones. Esto hará que las celebraciones más 

importantes del año litúrgico, como es la Semana Santa, se desarrollen en un marco totalmente excepcional, 

sin precedentes para todos nosotros.  

¿Cómo participaremos de las celebraciones de Semana Santa? : 

Las celebraciones mayores de la Semana Santa: el Domingo de Ramos (5 de abril), el Jueves Santo (9 de 

abril), el Viernes Santo (10 de abril) y el Domingo de Pascua (12 de abril) podrán ser seguidas por las 

redes sociales de cada parroquia, del Obispado y de la Santa Sede; también por la televisión y la radio. 

Teniendo la respuesta a esta pregunta, comenzamos a vivir la Semana Santa cumpliendo con el  

#quedateencasa. 

¡Comenzamos la Semana Santa! 

Domingo de Ramos  

 Juntos nos preguntamos ¿Cuándo comienza la Semana Santa? 

La Semana Santa tiene dos partes esenciales: el final de la Cuaresma: Domingo de Ramos, Lunes, Martes y 

Miércoles Santos y el Triduo Pascual: Jueves, Viernes y Sábado. Este es el tiempo más importante de la 

Iglesia en todo el año. 

Entonces…¡El domingo de Ramos es el comienzo! 

Pero ¿Qué es el domingo de Ramos? : Para entenderlo les proponemos ver este video: 

Un video sencillo y divertido para el Domingo de Ramos 

Palm Sunday: Holy Week & Easter Unit -- Holy Moly Sunday School 

https://www.youtube.com/watch?v=-0Sq3jD_zDE#action=share 

                                                           
1
 Comunicado del obispado de Mar del Plata – Celebremos juntos la Semana Santa – Martes 31 de marzo de 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=-0Sq3jD_zDE#action=share
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 Luego de ver el video podremos responder las siguientes preguntas: 

¿Al inicio que color tienen las imagen que ven? 

¿Cuál es el personaje que cuando aparece está coloreado? 

¿En qué momento los personajes principales comienzan a colorearse? 

¿Qué te parece que comienza? 

Te proponemos una tarea para compartir en familia en este Domingo de Ramos: 

Si es posible preparen un ramo vegetal (no es necesario que sea olivo) de cualquier planta o árbol que 

encuentren, si viven en departamento alguien de tu familia lo puede traer cuando sale a realizar las compras 

de cercanía. También podemos adornar la puerta o ventanas y compartir la idea con otras personas de 

nuestras familias y amigos. 

El domingo 5 a las 11,30 la misa es transmitida por Canal 8 Telefe y por los sitios de las parroquias de la 

diócesis, ahí recibirán la bendición los ramos y ¡el tuyo también! 

Semana Santa 

 ¡Llego la gran Semana! 

Continúa diciendo el comunicado: Esta será una Semana Santa en Comunión con Dios y los hermanos. 

Quizá como nunca antes la humanidad tiene la posibilidad de palpar como estamos interconectados y 

relacionados. Hemos visto como el virus se ha extendido rápidamente por el mundo. En esta Semana Santa, 

tenemos que unirnos en la oración, en la corresponsabilidad y en el compromiso de caridad con los 

hermanos más pobres y necesitados, para que se extienda con la misma rapidez la conciencia del Amor, 

generador de verdadera comunión, que Jesucristo Glorioso sigue difundiendo desde la cruz a todas las 

personas. 

Y continúa animándonos a: Los invitamos a ambientar nuestras casas, así como adornamos para Navidad, 

ahora podemos armar un altar familiar, con la Palabra, una vela, una cruz, la imagen de la Virgen María 

que nos acompaña con amor maternal. 

A continuación nos sugieren que: 

Preparemos para cada celebración estos elementos que serán bendecidos por Mons. Gabriel y los 

sacerdotes que presidan cada celebración virtual: (ver en recursos lugares y sitios dónde seguir las 

celebraciones virtuales) 

- Jueves Santo: un pan, que luego podrán compartir en familia. 

- Viernes Santo: la cruz, para venerar durante la celebración de la Pasión o en la oración hecha solos o en 

familia. 
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- Sábado Santo: un recipiente con agua, que luego de bendecida, podrás usar para bendecir a los miembros 

de la familia y para hacer la aspersión del hogar. 

 

¡A los catequistas nos encantaría recibir imágenes de lo que preparan en sus casas! 

 

 Propuestas para elegir y vivir en familia la Semana  

A continuación les proponemos varias opciones para aprender y disfrutar en estos días de Semana Santa: 

 

 Propuesta N°1: (Quiz) ¿Cuánto saben sobre la Semana Santa? 

Este juego para aprender más sobre la Semana Santa, les recomendamos leer lo que les comentamos, para 

después empezar, lo pueden jugar entre varios, y lo encontrarán en: 

https://catholic-link.com/quiz-cuanto-sabes-semana-santa/ 

Semana Santa es una semana intensa llena hermosas liturgias y no todas son fáciles de comprender. Sin la 

experiencia y la formación necesarias pueden ser simples ritos o un fin de semana largo para aprovechar en 

familia. 

Es importante saber qué celebrar y cómo celebrarlo, pues estos días están llenos de un sentido espiritual 

enorme, pero si no conocemos el fondo, es fácil pensar que son muchas misas solemnes muy parecidas unas 

con otras. 

Queremos hacer de esta Semana Santa una semana especial. Este tiempo el Señor nos invita a reflexionar y a 

llenarnos de júbilo porque recordamos el acontecimiento que nos llena de esperanza en la vida eterna y nos 

reconcilia: la pasión, muerte y resurrección del Señor. 

No implica solo poner a prueba tus conocimientos, sino que  implica preparar el corazón para la Semana 

Mayor, la más importante del año y que le da sentido a nuestra fe. 

 

 Propuesta N°2: Noticiero: La pasión y la muerte de Jesús 

Para realizar esta propuesta te sugerimos buscar información para compartir brevemente en el noticiero en 

este link: 

https://catholic-link.com/semana-santa-pequenos-consejos/ 

https://catholic-link.com/quiz-cuanto-sabes-semana-santa/
https://catholic-link.com/semana-santa-pequenos-consejos/
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Representar un noticiero sobre la pasión y la muerte de Jesús, contando detalladamente los hechos que 

llevaron a Jesús a morir en la cruz, los acontecimientos del Jueves y Viernes Santo. Lo pueden realizar en 

familia, preparar como periodistas la información a compartir con los que estén en casa. 

 

 Propuesta N°3: Un acto de amor para los días del Triduo Pascual
2
 y del Domingo de Pascua: 

¿Qué tiene que ver esto con la Semana Santa que comenzamos este Domingo de Ramos? ¡Pues todo! ¿No 

sería hermoso poder vivir esta Semana Santa con el corazón, pero también con las obras? La liturgia de toda 

la Semana Santa nos prepara para el festejo de la Pascua, pero muchas veces lo dejamos en solamente una 

participación “litúrgica” y no lo traducimos en obras concretas. ¿Qué te parece si vamos siguiendo a Nuestro 

Señor en esta Semana Santa y lo imitamos en sus obras de amor a los demás? 

 Jueves Santo 

  

La cena del Señor, y el lavatorio de los Pies. ¿Amamos como Cristo Amó a la Iglesia? ¿Podremos 

devolverle al Señor tanto amor que nos dio? Imitemos hoy el gesto de extremo servicio del Señor lavando 

los pies de los demás. No necesariamente igual que Jesús, pero sí podemos “lavar los pies” de alguien que 

sabemos que necesita unas palabras de consuelo, o nuestra compañía. 

 Viernes Santo 

                                                           
2
 El Triduo Pascual es el tiempo en el que la liturgia cristiana conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y constituye 

el momento central de la Semana Santa y del año litúrgico. Comprende desde la tarde del Jueves Santo  hasta la madrugada del 
Domingo de Pascua, en que empieza el tiempo pascual. 
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Pasión y muerte de Nuestro Señor. ¿Tenemos algún dolor que nos lastima el corazón? Pongámoslo a los pies 

de la Cruz. ¿Qué podemos hacer por otros? Cualquier sacrificio, por pequeño que sea, si lo ponemos a los 

pies de la Cruz, se agiganta. Ofrezcamos privarnos de algo que nos gusta hoy por alguien que nos hizo daño. 

Busquemos amar con el Amor de Dios, que da hasta que duele. 

 

 Sábado Santo 
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Nuestro Señor en el sepulcro, y su Madre sola, llorando. Acompañemos a alguien que sufre, en un hospital, 

en su casa o donde lo encontremos, puede ser con una llamada o un mensaje de whatsapp. Escuchemos con 

atención a alguien que no está pasando un buen momento, eso aliviana el corazón. Y recordemos durante 

todo el día a la Virgen María la Madre de Jesús.  

 Domingo de Pascua 

 

¡Verdaderamente ha resucitado! Traduzcamos nuestra alegría en servicio. ¿Por qué no comprometernos a 

ayudar a nuestra familia o amigos en cosas específicas? Seamos generosos en la entrega. Ofrezcamos 

nuestra ayuda a aquellos que lo necesitan. 

 

 


