
 

 

 
SÁBADO SANTO EN FAMILIA 

 

ESPERAR 

                 

 

 

 

TERESIANOS: 

TODOS UNIDOS EN TIEMPOS RECIOS, 

VIVIMOS ESTA SEMANA SANTA 

EN EL HOGAR 

 

 

Este guión está complementado con el video. Aquí va el detalle de 

la preparación y la estructura de los momentos. 

Preparación familiar: 

• Disponer una hora acordada por la familia que sea oportuna para todos.  
• Elegir al guía de la celebración (puede ser cualquier integrante de la familia) 

Preparación ambiente:  

• Apagar la TV y celular para hacer silencio.  

• Colocar en el centro un altar o espacio sagrado con los siguientes elementos:  

➢ Símbolo: Una CRUZ sin Cristo. Si no la hay en la casa, se puede hacer con dos palitos 

o dos trozos de cartulina café o pintada café.  

➢ La Biblia. Abierta por el texto: Mc 15,42-46 

➢ Una vela o un cirio apagado o una linterna o lámpara de mesa. 

➢ Un ramito con hojas verdes. Si no se tiene, también se puede dibujar por algún niño 

o persona de la casa.  

 



 

 

Preparación personal: 

• Buscar un momento de calma, tranquilizarnos, dejar de hacer cosas pendientes 
para “esperar” en silencio. 

• Disponer el corazón y el espíritu para este momento. 

 

I MOMENTO: 

Guía comparte el significado del Sábado Santo.  

El viernes, después de la muerte de Jesús, lo bajaron de la Cruz para sepultarlo. La Cruz 

quedó ahí, vacía, como la que tenemos aquí. Este día, de Sábado Santo es un día en que 

no se celebra Misa, ni se comulga. De alguna forma, conmemoramos la AUSENCIA de Jesús.  

LECTURA: Se lee el texto ante propuesto: Marcos 15,42-46 

 

II MOMENTO:  

Guía comparte la reflexión. 

También nosotros, en estos días podemos sentir la ausencia de personas cercanas, 

queridas: Cada uno puede decir en voz alta a quien echa de menos de sus amigos, 

familiares… (se deja un espacio para poder participar)  

Sabemos que esta separación de las personas que queremos no es para siempre, llegará 

el día en que nos volveremos a encontrar, nos podremos abrazar y dar la mano. También 

Jesús volverá a estar entre sus amigos los Apóstoles, y celebrarán estar de nuevo juntos. 

Por eso HOY es un día de ESPERANZA. De estar atentos/as y creer que lo malo no dura 

para siempre. Como la muerte de Jesús, también los días del coronavirus pasarán y 

celebraremos y cantaremos juntos.  

Pregunta: ¿Qué nos gustaría hacer cuando podamos reencontrarnos con nuestros amigos 

y familiares? (dejamos espacio para participar)  

 



 

 

III MOMENTO:  

Guía invita escuchar un canto. 

Este tiempo es como un invierno, pero al final brotará la vida como brota la Primavera. 

Escuchamos el canto: “Todo vuelve a ser posible”,  

CANTO: Todo vuelve a ser posible,  

el gran invierno puede retrasarse (bis) 

 La primavera ha estallado  

en el corazón del Hijo del Hombre (bis) 

 Primavera en el corazón (bis) 

(ver el video)  

 

COMENTAR EL CANTO:  

• ¿Qué tiene que ver el invierno del canto con la pandemia del coronavirus? 

• ¿Qué simboliza la Primavera?  

• ¿Cuál de nuestros símbolos nos recuerda que llegará la primavera? ¿Por qué? 

• ¿Qué le pedimos a Jesús mientras esperamos que llegue esa primavera? 

 

FINALIZACIÓN: 

Al terminar este encuentro de oración en semana Santa, vamos a encender la vela o 

lámpara para que también nuestro corazón esté atento al regreso de Jesús en su 

resurrección. Y le pedimos a Dios que nos dé fuerza para esperar que lo malo que estamos 

viviendo también se termine. Rezamos juntos el Padre Nuestro.  

 

TODO por JESÚS 


