
SEMANA 
SANTA



Queridos universitarios, profesores, administrativos y 
demás miembros de la familia Lasallista, reciban un 
fraterno y caluroso saludo, al Igual que mis humildes 
oraciones; Pidiéndole al Dios de la vida para que esta 
pandemia llegue a su cauce final y no constriña tanto a la 
humanidad que ya se encuentra agobiada y doliente.

Debido a las circunstancias, este año seguiremos los 
lineamientos de la Conferencia Episcopal y del gobierno 
nacional colombiano de “no celebrar” la Semana Mayor 
con presencia de feligreses en cada parroquia por 
peligro al contagio o expansión del virus (covid 19). Por 
dichas medidas nos vemos en la misión emblemática de 
recurrir al dinamismo de los medios de comunicación 
para vivenciar de manera pedagógica y espiritual esta 
semana santa, que de seguro será vivenciada con más fe 
y devoción dada la coyuntura mundial.

Es por ello que te propongo de manera sencilla y amena 
un esquema dinámico (que no pretende suprimir ni 
reducir la Semana Mayor) para que no dejes pasar por 
alto la gran celebración de los cristianos, a saber: La 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesucristo.

Espero que sea una herramienta útil para que puedas 
vivenciar tu fe en casa y en familia.

Con afecto;

César A. Acevedo Quiceno
Capellán

LA SEMANA SANTA NO SE SUSPENDE, SE VIVE EN CASA… 



La semana santa no se suspende, se vive en casa… 

DOMINGO 
DE RAMOS Bendice, Señor, nuestro hogar. Que tu hijo Jesús y la virgen María reinen en él. 

Danos paz, amor y respeto, para que respetándonos y amándonos lo sepamos 
honrar en nuestra vida familiar, se tú, el REY en nuestro hogar. Amén.

El pueblo Judío esperaba y espera la llegada de un gran Mesías, con dones y 
poderes concedidos a una divinidad, montado en un gran caballo y que entre 
triunfante por la puerta del “Rey” en Jerusalén. Jesús es la figura poco atrayente 
y llamativa de un rey, montado en un asno, sin ejercito ni coro de trompetas que 
lo anuncie. Su reinado como ya lo ha dicho “no es de este mundo” 

UN POCO DE HISTORIA 

ESCUCHA LA VOZ DE DIOS  San Mateo 21, 7-9.  

UN SIGNO
Podemos emplear algunas ramas verdes o matas. Pongámoslas en las puertas, 
ventanas y balcones. Donde haya niños podemos invitarlos para que ellos 
dibujen las palmas y coloquen sus dibujos en las ventanas. 

"Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y Jesús 
se sentó encima. Había muchísima gente; extendían sus mantos en el camino, o 
bien cortaban ramas de árboles, con las que cubrían el suelo y el gentío que iba 
delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: «¡Hosanna al 
hijo de David! ¡Bendito sea el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en lo 
más alto de los cielos!»

¿Creo o sigo esperando la presencia de un Dios “todopoderoso” artífice de todo 
y hacedor de todo? se necesita poco para reconocer a Dios en el prójimo, la 
creación, la Palabra. No lo dejes escapar. 
Dios se ha revelado a los sencillos y humildes de este mundo. Para conocer a 
Dios no necesitas de tus títulos, riquezas, poderes o saberes. Sólo necesitas 
invocarlo en la oración.
Deja entrar al Señor Jesús en tu vida, familia, estudios, trabajo… Él se encargará 
del resto.

¿Y QUÉ PUEDO HACER POR MÍ? 

¿Y POR EL MUNDO? 
Quienes me conocen ¿ven en mí el rostro de Dios? O por el contrario me 
distancio del proyecto de Dios. ¿Sumo o resto?
El mundo vive habido y sediento de “espiritualidad”; trabajar tanto por un 
sistema económico nos ha debilitado de lo esencial del ser. Saca un grato 
espacio para contemplar a Dios en esta semana mayor en familia, con los 
demás. pero sobre todo personalmente. 
 

ORACIÓN 

ABR. 05 



La semana santa no se suspende, se vive en casa… 

JUEVES 
SANTO

Yo creo Jesús mío que estas presente en el santísimo sacramento del altar, te 
amo sobre todas cosas deseo recibirte fervientemente en mi corazón, más al 
no poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido vengas 
espiritualmente a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera 
recibido me uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas Jesús mío que 
jamás me aparte de ti.

desde hace más de 2800 años A de C, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios 
y de igualmente celebraba la Pascua “paso de Dios – comida en nombre de 
Dios”. Cuando eran esclavos en Egipto se reunía la familia, comía el cordero de 
pie, con pan ázimo y las hierbas amargas, luego al llegar a la tierra prometida 
comían la cena acostados en el piso como signo de pertenencia, era su tierra y 
su casa. Jesús de igual manera celebró la Pascua-cena con sus discípulos, se hizo 
pan (la palabra pan en griego significa TODO) es decir Jesús se hace comida 
para todos. 

UN POCO DE HISTORIA 

ESCUCHA LA VOZ DE DIOS  

UN SIGNO
Pongamos una vela en la puerta, ventanas y balcones. La luz igual que Cristo se 
divide y se comparte. En el comedor coloca en el centro un pan partido, 
Jesucristo es el pan partido y compartido. 

"Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la 
cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos; y 
luego se los secaba con la toalla que se había atado. 

La comida universal es el pan, en todos los lugares del mundo se come pan. Las 
semillas del verbo se esparcen por doquier y desean llegar a todos, a quien se 
alimente y las acoja conocerá las bondades de Jesús.
Jesús se hace comida. Lo reconoceremos cuando el pan sea compartido y 
alcance para todos.
La Eucaristía es el sacramento de la comunidad que sigue, imita y celebra a 
Jesús, pan partido (sufrido por amor) y repartido (donación).

¿Y QUÉ PUEDO HACER POR MÍ? 

¿Y POR EL MUNDO? 
Más de la mitad de la población del mundo vive con menos de un dólar al día 
(según el Banco Mundial), es decir con menos de 4.000. ¿vivirías con ello?
Eres consciente de todas las posibilidades que tienes en este momento (pan, 
techo, trabajo, bienestar, descanso…) ¿quién piensa en los que no lo tienen? La 
responsabilidad no es de los otros, es mía. A la solidaridad hay que colocarle 
pies, al servicio hay que colocarle manos, al mundo le faltas tú.

 

ORACIÓN 
ABR. 9 

San Juan 13, 4-5.  



La semana santa no se suspende, se vive en casa… 

VIERNES
SANTO

Señor Jesús, en este día donde recordamos tu pasión y muerte, ayúdanos a 
reconocer el inmenso amor que nos tienes. Tú, Señor, entregaste mi vida por 
nuestra salvación y nos has señalado un sendero por recorrer: Sólo quien 
entrega, podrá recibir. Ayúdame a acoger el inmenso don de tu amor y a 
seguirte en el camino de la cruz, que es paso para la resurrección. 

La Cruz es un signo de maldición, burla y humillación impuesto por los romanos, 
era la manera “sangrienta” de pagar las penas, a la vez de ser expuesto para 
reiterar su poderío y como medida preventiva para aquellos que incurrieran en 
contra de la ley. Jesús toma la cruz y la acepta como signo de redención, es 
necesario morir para luego vivir. Se debe entender así el crucificado-resucitado. 

UN POCO DE HISTORIA 

ESCUCHA LA VOZ DE DIOS  

UN SIGNO
Pongamos una cruz en las puertas, ventanas y balcones. Jesús se entregará de 
nuevo por ti. Además, porta una cruz en tu pecho, Jesucristo murió por ti.

"Jesús probó el vino y dijo: «Todo está cumplido.» Después inclinó la cabeza y 
entregó el espíritu."

San Juan 19, 30. 

Son muchos los signos de muerte que nos encontramos en nuestro ambiente, 
muchos de ellos son llamativos y provocativos. Ellos se camuflan y te convierten 
en esclavo y te dejan un peso insoportable.
Es necesario morir a muchos vicios, manías, modos de ser para renovar nuestra 
existencia, ya no dependiente de… sino desde la libertad de los hijos de Dios.
Jesús volvería a entregar la vida por ti, su amor no tiene límite, es incondicional 
y generoso.

¿Y QUÉ PUEDO HACER POR MÍ? 

¿Y POR EL MUNDO? 
El hambre, la guerra, la violencia, las injusticias, entre otras son otras maneras 
de muerte. Soy partidario de la agonía del mundo o me sumo al grupo que cree 
en la dignidad de las personas y su justicia.
Cuando justifico la muerte, cuando señalo y condeno con la lengua, cuando soy 
indiferente frente a la realidad, cuando no aporto nada por la recuperación de 
la humidad. Me convierto en un signo de muerte.
Interpretar y valorar los signos de los tiempos, Dios habla de muchas maneras y 
formas. Soy parte activa de la construcción de su reino ¿soy la extensión de Dios 
en este mundo? 

 

ORACIÓN 
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La semana santa no se suspende, se vive en casa… 

SÁBADO 
SANTO

¡Jesucristo has resucitado, en verdad has resucitado!
Por eso creo en ti, porque eres el hijo glorioso de Dios padre que habitas entre 
nosotros, que vives en mí, que quieres entrar en mi corazón, que intercedes 
por mí, amándome, acompañándome y ayudándome.
¡Eres la alegría plena! En ti esta la plenitud de la felicidad auténtica.
Voy alegre, Señor, porque se que has ascendido victorioso del abismo para 
darnos la vida y la esperanza.

Jesús es la primera persona que logra combatir con la muerte y salir victorioso, 
su carácter divino lo hace excepcional. La esperanza de vida en el Antiguo 
Testamento se limitaba a esta vida terrenal. Con Jesús se acrecienta la 
esperanza y con su resurrección nos hace partícipes de su resurrección, es decir 
vamos a resucitar como él.     

UN POCO DE HISTORIA 

ESCUCHA LA VOZ DE DIOS  

UN SIGNO
Pongamos lazos o telas blancas en las puertas, ventanas y balcones. Jesús se 
hace vida y ésta en abundancia.

Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Les respondió: «Porque se han llevado a mi 
Señor y no sé dónde lo han puesto.» Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de 
pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién 
buscas?» Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: «Señor, si tú lo 
has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré.» Jesús le dijo: «María». 
Ella se dio la vuelta y le dijo: «Rabboní», que quiere decir «Maestro».

Podemos ser incrédulos en todo lo concerniente en la religión, menos en poner 
en duda el gran acontecimiento de la resurrección, fue el Señor quien lo hizo 
para mi salvación y mi bienestar en este mundo temporal.
Resucitar significa vida, salud, bienestar, alegría, valores que encierran la 
grandeza de Dios.
Fue Dios el que tomó la iniciativa de venir al mundo para salvarnos, Dios en su 
inmenso amor nos ofreció a su hijo para que él nos contagiara de su inmenso 
amor y, su hijo portó al padre el conocimiento de esta humanidad, por ello no 
somos ajenos de ese gran amor.

¿Y QUÉ PUEDO HACER POR MÍ? 

¿Y POR EL MUNDO? 
Jesús es quien da el primer paso, sale al encuentro de la humanidad, no se hace 
esperar, contagia de la esperanza a quien ha creído en él.
Las apariciones pretenden reforzar la fe de las mujeres y de los discípulos, que 
en su incapacidad de reconocer al resucitado vuelve y se anuncia, se hace 
visible para confirmar la fe y avivar el Espíritu del resucitado.
Que se nos note la capacidad de comunicar la alegría de la resurrección, quien 
ha experimentado y vivido con el Señor no puede dejarla para sí, debe 
comunicarla.  

 

ORACIÓN ABR. 11 

San Juan 19, 30. 


