Viernes Santo
El Viernes Santo es un día en el que recordamos la crucifixión de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Este es el
día en que recordamos a nuestros Señor dando su vida por cada uno de nosotros muriendo por nuestros pecados
para que nosotros tengamos vida eterna con él por siempre. Tradicionalmente, este día es un día de oración,
silencio, y ayuno mientras reflexionamos en el misterio de la muerte de Cristo por nosotros que traerá victoria
sobre la muerte y abrirá para nosotros el don de la vida eterna.

Recursos Litúrgicos para el Día
Lecturas para la misa del USCCB
Liturgias de Semana Santa en línea
Acceso gratuito a Magnificat desde su Teléfono o Tableta

Misas en Línea en página del V Encuentro

Manual de Semana Santa para Celebrarlo en Familia
Viacrucis Coronavirus

Ideas para Celebrar en el Hogar
Celebren con el Papa Francisco
A las 5:00 p.m. En la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco presidirá la Conmemoración de la Pasión del Señor

El Viacrucis
Usen fotografías o símbolos para marcar cada estación y póngalas alrededor de su casa o del patio. Canten Nadie
de Ama como Yo o No me mueve mi Dios para quererte mientras van en procesión de estación a estación.
•

El Viacrucis para los niños

Eliminen Distracciones

Apaguen todos los electrónicos durante todo el día (especialmente entre 12-3pm) quizá solo, probablemente un
video familiar de la La Pasión de Cristo u otras películas con tema religioso.

Imágenes Religiosas
Cubran todas las imágenes religiosas en la casa hasta la Pascua y tengan la mesa del comedor sin mantel ni
adornos como estaría el altar en la Iglesia. Vístanse de rojo el día de hoy en honor de la Pasión de Jesús.

Lean
La Lectura del Evangelio para el Viernes Santo con cada persona eligiendo un personaje en la Narración de la
Pasión.

La Coronilla de la Divina Misericordia
Recen a las 3 pm como familia. También pueden rezar los Misterios Dolorosos del Rosario. ¡¡La Novena a la
Divina Misericordia comienza hoy también!

Veneración de la Cruz
Tomen en crucifijo más grande que puedan encontrar en su hogar y dedíquenle Un momento para la veneración a
la Santa Cruz y para besar la cruz.

Hagan una Corona de Espinas
Usen tallos de rosas (si no tienen tallos de rosas, usen alguna otra rama de árbol). Escuchen la canción La Corona
de Espinas mientras hacen su propia corona.

Preparen Comida Típica de Semana Santa
Aquí puede encontrar varias opciones Comida de Semana Santa en América Latina

