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“Y todos estamos invitados, una y otra vez, 
a estar más cerca de Jesús”

 (Papa Francisco. Santiago de Chile, 17 enero 2018)

La Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos, ésta conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesús. Esta Semana nos invita al recogimiento, la oración y a la participación de la celebración litúrgica en 
nuestras comunidades. 
            
Como familia, nos unimos a la Iglesia para celebrar estos días santos, oportunidad privilegiada para reconocer 
el gran Amor de Dios que nos dona a su Hijo, quien, despojándose de todo, hasta de su condición divina, muere 
en la Cruz entregando su vida por cada uno de nosotros hasta Resucitar para Vida nueva.
Esta Semana Santa queremos unirla especialmente a tantas familias, personas, comunidades que están su-
friendo por el egoísmo humano, por la falta de paz; lo que se ha traducido en abandono de sus hogares y de su 
país, en guerras, y todas las consecuencias que ello significa.
          
Unir los dolores de la humanidad herida a los dolores de Jesús en su Pasión, nos traerá sin duda, la esperanza 
de los frutos de esta semana.

VÍVELA EN FAMILIA Y EN COMUNIDAD  

(Adaptable a los Movimientos y Asociaciones)

SEMANA SANTA
2022

“Jesús ha vivido el amor hasta el extremo, dejándose 
fragmentarpor la muerte (…) Justamente ahí, en el 

punto extremo de su  anonadamiento – que es también 
el punto más alto del amor”.

 (Papa Francisco, Catequesis del 12 abril 2017)

SUBSIDIOS PASTORALES - Semana Santa 2022  -   Vicaría para Laicos, Familia y Vida  -  Arzobispado de Santiago



2

“Del mismo modo que Jesús entró en Jerusalén, 
desea tambiénentrar en nuestras ciudades 

y en nuestras vidas”. 
(Papa Francisco. Homilía Misa Domingo de Ramos, Roma 2016)

Semana Santa 2022
Domingo de Ramos

Es una oportunidad para proclamar a Jesús como el Rey y 
centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a esa gente 
de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo y que 
aclamaba ¡que viva Cristo, que viva mi Rey! Es un día en el 
que le podemos decir a Cristo que nosotros también quere-
mos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir por Él. Que 
queremos que sea el Rey de nuestra vida, de nuestra fami-
lia, de nuestra patria y del mundo entero. Queremos que sea 
nuestro amigo en todos los momentos de nuestra vida.

    Actividad en la PARROQUIA

 Celebración de la Eucaristía. 

   Actividad en la FAMILIA

 Participar en la Misa que se inicia con la procesión de los 
ramos. Al terminar la Misa, nos llevamos los ramos a nuestro 
hogar. 

 Colocar el ramo en un lugar visible de la casa. Esto nos invi-
ta a recordar que Jesús es nuestro Rey y que así lo aclama-
mos el Domingo de Ramos. Que este ramo sea signo de que 
cada día le damos la bienvenida a nuestro hogar. (El ramo se 
mantiene en el hogar hasta la próxima celebración de Cua-
resma, momento en que el ramo se lleva a la parroquia para 
ser quemado. La ceniza producto de esa quema es la que 
utiliza para la celebración de Miércoles de Ceniza).
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   ORACIÓN para poner el ramo bendito en el hogar

Dios Padre, bendice nuestro hogar
Y que este ramo que pondremos 

a la vista en nuestra casa, 
nos recuerde la entrada triunfal de 

Jesús a Jerusalén, y de esta manera
también lo haga en nuestro hogar y

que tu Hijo Jesús y la Virgen María reinen en él.
Por tu intercesión danos paz, amor y respeto,

para que respetándonos y amándonos
los sepamos honrar en nuestra vida familiar.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.

    ORACIÓN de petición

 Te pedimos Padre por todas las familias que 
deben abandonar su país, especialmente las 
ucranianas, que creyentes o no creyentes 
sientan la esperanza de que son cuidadas por 
el Señor, quien entra triunfante en sus vidas a 
pesar de la adversidad presente.

 Oremos libremente.
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Semana Santa 2022

Celebración del 

Triduo Pascual

El Triduo Pascual, comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la cena del Señor, alcanza su cima el 
viernes, con la celebración de la Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo de pascua (Vigilia Pas-
cual en sábado).

    JUEVES SANTO       
               

 “Señor haznos artesanos 
de unidad”                                                    

 (Papa Francisco. Misa Temuco, Chile, 
17 de enero 2018)

Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida por Jesús. Esta noche santa, Cristo nos deja su Cuerpo y 
su Sangre. Revivamos este gran don y comprometámonos a servir a nuestros hermanos. Con el lavatorio de los 
pies recordamos que ésta no es la única vez que Jesús nos habla acerca del servicio. Debemos procurar esta 
virtud para nuestra vida de todos los días. Vivir como servidores unos de otros.
                                                  

   Actividad en la PARROQUIA

(En la mañana de este día, en todas las catedrales de cada diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno 
al altar y, en una Misa solemne, se consagran los Santos Óleos que se usan en los Sacramentos del Bautismo, 
Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción de los Enfermos).

 Celebración de Eucaristía, conmemorando en este día la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Se 
realiza también el lavado de los pies. Este gesto en la Misa resalta la importancia tan grande que tiene el 
servicio al prójimo. Jesús lava los pies a sus discípulos como la acción más humilde y sencilla. Realiza el 
menor de todos los servicios de esa época. De esta manera Jesús nos está invitando en la actualidad a 
tener permanentemente este gesto con los demás: humilde servicio y entrega.
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     Actividad en la FAMILIA

Después de celebrar la Eucaristía de este día con toda la Comunidad Cristiana y dejarnos impactar con Cristo 
que se arrodilla ante sus discípulos para lavarles los pies, sugerimos:

 Cenar en casa en forma austera.
 Leer un texto sobre el servicio: Marcos 10, 42-44 y comentarlo. 
 Elegimos una acción a realizar después de la cena colaborando para dejar en orden (eligiendo la labor 

que no siempre nos agrada, sacar la basura, lavar los platos, etc.)

     ORACIÓN de petición

 Padre, regálanos la gracia de ponernos al servicio de las familias que sufren especialmente las de Ucrania, 
que tantas son sus necesidades. Que nuestra ayuda sea la oración entregada por cada una de ellas, que 
ya tantas ya no tienen hogar y ni pueden compartir la mesa. 

 Señor danos la gracia de ser siempre una familia agradecida y servidora. 
 Hacemos oración libre
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   VIERNES  SANTO   
          

 “La entrega de Jesús en la Cruz 
carga con todo el pecado y el dolor 
de nuestros pueblos, un dolor para 

ser redimido” 
 (Papa Francisco. Misa Temuco, Chile, 17 enero 2018)

En este día recordamos la muerte de Jesús en la Cruz, muere 
para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. 

El Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús y 
de revivir con Él y acompañarlo en los sufrimientos que tuvo 
en el camino al Calvario. Es día de preguntarnos si estamos 
dispuestos a donarnos a otros por amor, así como Jesús lo 
hizo.

   Actividad en la PARROQUIA 

 Se reza en procesión el Vía Crucis. Este camino está compuesto por 14 estaciones que representan ciertas 
escenas de la Pasión, cada una representa un suceso en particular en la vía dolorosa de Jesús. El Vía Crucis 
consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte Calvario mientras cargaba la Cruz, 
así como la oportunidad de interiorizar en su sufrimiento.

 Se celebra la Liturgia de Adoración a la Cruz. A través de la Cruz, que representa a Cristo y estuvo en con-
tacto con Él, adoramos al que es hombre y Dios. Ella es el símbolo por excelencia de la pasión de Jesucristo y 
representa al mismo Jesucristo en el acto de su ofrenda.

         

      Actividad en la FAMILIA

 Mirar y comentar los programas de televisión de carácter religioso o de alguna película alusiva al día que se 
celebra, de esta manera podemos entrar en un clima de oración y contemplación de Jesús.

 Hacer ayuno, que significa privarse de alimento o bien alimentarse de forma sencilla y austera. Explicando esta 
acción a los más pequeños.

 Realizar una pequeña celebración. Poniendo en el altar familiar o en algún lugar destacado de la casa un 
Crucifijo. Estando la familia Junto a él, leer en algún momento del día, ojalá a la tres de la tarde, (si no les es po-
sible participar en la liturgia en la comunidad) una parte del relato de la Pasión de San Lucas: capítulo 23,33-49. 
Guardar silencio, poner algunas fotos o recortes con los crucificados de hoy (enfermos, encarcelados, personas 
que viven en la miseria, ancianos abandonados, niños de la calle, inmigrantes que han debido abandonar sus 
países, familias ucranianas que están sufriendo el schock de la guerra), agradecer al Señor su sacrificio y rezar 
por las personas que están representadas en las fotos.
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   SÁBADO  SANTO  

“La Virgen del Carmen los 
acompaña para que sean 

los protagonistas del Chile 
que sus corazones sueñan”

 (Papa Francisco. Encuentro con los jóvenes, Santiago 
de Chile, 17 enero 2018)

El sábado santo es un día de oración junto a la tumba 
esperando la Resurrección. Es día de reflexión y silencio. 
Durante este día se le da especial atención a la Santísima 
Virgen María acompañándola en su soledad que vela junto 
a la tumba de su amado Hijo. Es tiempo de la preparación 
para la celebración de la Vigilia Pascual.

“Que María, bajo las distintas advocaciones de esta bendecida tierra del norte, siga susurrando al oído de su Hijo 
Jesús: <<no tienen vino>>, y en nosotros sigan haciéndose carne sus palabras: <<hagan todo lo que Él les diga” 
(Papa Francisco en Iquique, Chile. 18 enero 2018)

    Actividad en la PARROQUIA

  Retiro de reflexión en torno a Jesús, esperando su 
Resurrección. (Por lo general las parroquias prepa-
ran retiros).

    Actividad en la FAMILIA
 

 Participar en retiro en la parroquia o en algún 
santuario y en algún momento del día acompañar 
a la Virgen en su soledad y dolor. Se puede en-
cender un cirio junto a su imagen, rezar el Santo 
Rosario y ofrecer cada decena por las mamás de 
nuestras familias, especialmente por las que su-
fren alguna enfermedad y por las mamás ucrania-
nas fallecidas, que están en peligro y las que han 
debido huir protegiendo a sus hijos.

 Ubicar sobre el altar familiar las fotos de nues-
tros familiares que ya han partido al encuentro del 
Señor y esperan la Resurrección final. Agradecer 
su paso entre nosotros. Leer  1ª Tesalonicenses 
4,13-14 o Juan 11, 25-27.

 Orar por todas las familias ucranianas, falleci-
das producto de la guerra. Por tantos padres, ma-
dres, hijos, abuelos y ancianos.
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Semana Santa 2022

La Resurrección           

“En Jesús, nuestras llagas son resucitadas.” 
(Papa Francisco. Catedral de Santiago, Chile. Enero 2018)
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La fiesta de la Pascua de Resurrección es la fiesta más 
importante para todos los católicos, ya que con la Re-
surrección de Jesús adquiere sentido toda nuestra fe. 
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las 
puertas del Cielo. En la Misa dominical recordamos de 
una manera especial esta gran alegría. 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos 
celebrando también nuestra propia liberación. Celebra-
mos la derrota del pecado y de la muerte.

En la resurrección encontramos la clave de la esperan-
za cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, 
¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?

   Actividad en la PARROQUIA

 Por la noche del sábado (víspera de domingo): Ce-
lebración de la Vigilia Pascual y de la Liturgia 
Eucarística (Celebración del Fuego Nuevo -Litur-
gia de la Palabra - Liturgia Bautismal)

 Se celebra con una Misa Solemne en la cual se 
enciende el cirio pascual, (que simboliza a Cristo 
resucitado, luz de todas las gentes).
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“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?
no está aquí, ha resucitado”

 (Lc. 24, 5-6)

“... y llegará el día en que, sin darse cuenta, 
el corazón de cada uno de ustedes latirá como el de Jesús”

                                                                                                                                   
(Papa Francisco. Encuentro con los jóvenes, Santiago de Chile, 17 enero 2018)

    Actividad en la FAMILIA: 

 Colocar flores junto al Crucifijo como signo del triunfo de Jesús sobre la muerte. 
 Obsequiar huevitos de pascua a los niños y explicar su sentido: en la Resurrección de Jesús se gesta una Vida 

Nueva para todo aquél que crea en Él y en el poder de su Se podría también cantar cantos a Jesús (lo que hemos 
escuchamos en Misa).

 Compartir un almuerzo familiar, prepara un almuerzo simple, dando espacio para que todos participen, agra-
deciendo a Dios por la Vida Nueva que nos regala en su Resurrección.

 Orar por las familias ucranianas y comprometerse a rezar cada día para que ellas alcancen la paz en Jesús 
Resucitado.
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    Domingo de Ramos

LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS A JERUSALÉN

Semana Santa 2022 para colorear
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS          
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    Jueves Santo
LA ÚLTIMA CENA

    Viernes Santo
LA PASIÓN DE JESÚS
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    Sábado Santo
JESÚS EN EL SEPULCRO

  Domingo de Pascua
JESÚS HA RESUCITADO
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