
Para más detalles e informaciones diarias de como vivir su fe en casa, visite www.archbalt.org/at-home

EN C A S A   CON SU FE
Semana Santa 2020

MARTES
Leer Juan 13:21-33, 36-38 (Jesús predice la negación de Pedro)
Si no puede ir a confesarse en estos momentos, haga un examen de conciencia, 
un acto de contrición sincero, y comprométase a recibir el Sacramento cuando esté disponible.

MIÉRCOLES  
Leer: Mateo 26:14-25 (Judas traiciona a Jesús.)
Con los niños, esconda “30 billetes de un dólar/ o monedas” y haga que los niños los encuentren.
Hable sobre la diferencia entre ser ambicioso y generoso. Recuerde una vez que alguien cercano a
usted dijo o hizo algo que lo hirió. ¿Cuál fue su reacción? ¿Usted lo ha perdonado?

JUEVES SANTO
Leer Juan 13:1-15 (La Ultima Cena) 
Hable sobre el amor como servicio y entrega. Recree el lavado de los pies. Retire hasta la Pascua los 
objetos y símbolos religiosos. Pase la noche con una vela, como en tinieblas. 

VIERNES SANTO
Leer Juan 18: 1-19:42 (La Pasión según San Juán) 
12:00 – 3:00 p.m., interrumpa las comunicaciones para recordar el momento de la Crucifixión de 
Jesus. Rece el Viacrucis. Venere la cruz. 

NOCHE DEL SÁBADO SANTO AL DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
Leer Mateo 21:1-10 (La Resurrección de Jesús)
Elabore un jardín de Resurrección (Con Legos o alguna otra cosa) ¡Decore su casa para la Pascua.
Cante Aleleluya. ¡El ha resucitado!

DOMINGO DE RAMOS 
Leer Mateo 21:1-11 (Entrada de Jesús a Jerusalén.)
Prepare su hogar, su “iglesia doméstica”,  haga un altar casero.  Cubra los 
objetos religiosos y crucifijos. Decore su puerta con palmas o alguna planta.

LUNES  
Leer Juán 12: 1-11 (María de Betania unge los pies de Jesús)
Celebre la misericordia extravagante y el amor generoso del Señor. Arréglese, arregle la 
mesa y disfrute una buena cena. Comparta cómo de manera inesperada  alguien le ha 
mostrado su amor manifestando así el amor de Dios para usted. 

Encuentre el horario de las misas en línea
www.archbalt.org/online-mass

Para apoyar su parroquia 
www.archbalt.org/giving


