
Semana Santa 5 a 12 abril de 2020 - SEMANASANTAENCASA 

(Propuesta preparada por el Equipo Sacerdotal de Salto- abril 2020) 
 

 
Día  

Celebramos Sentido Signo/s propio/s  Cantos sugeridos Evangelio 

Domingo de Ramos Entrada de Jesús en 
Jerusalén y recibido 
con ramos 

Jesús es reconocido y 
aclamado como Rey 
por el pueblo 

Ramos de olivos. 
Laurel, palma o de lo 
que encontremos  

Era un día de fiesta  
Oh cristo tu reinarás 
Nro. 225 

Entrada de Jesús en 
Jerusalén:  
Mateo 21, 1-11 

Jueves Santo 
(al atardecer) 

Ultima cena de Jesús 
con los apóstoles y 
lavatorio de los pies 

Jesús nos entrega su 
vida y nos deja la 
Eucaristía como signo 
y presencia suya. 

Imagen Última cena 
Una pequeña mesa 
dispuesta para la  
comida 
Un pan grande  

Como Cristo nos amo Institución Eucaristía:    
Mateo 26, 17-29 
 
Lavatorio de los pies  
Juan 13,1- 15  

Viernes Santo 
(a media tarde) 

Pasión del Señor Jesús es condenado a 
muerte y crucificado. 
Muere por nuestros 
pecados 

Un crucifijo 
 

Piedad Señor 
 

Camino de la Cruz:  
Juan 19, 1-30 
(texto más largo:  
Juan 18, 1 – 19,42)  

Sábado 
(a la mañana) 

Soledad de María María en su soledad 
espera  

Imagen de María 
(la que tengan) 

Virgen de la Esperanza 
Santa María de la 
Esperanza 

María y las otras 
mujeres al pie de la 
Cruz:  
Juan 19, 25-27 

Sábado  
Vigilia Pascual 
(entrada la noche) 

La Resurrección del 
Señor 

La búsqueda y la 
experiencia del 
sepulcro vacío  

Cirio – velón podemos 
decorarlo con imagen 
de la resurrección 

Resucitó Ha resucitado e irá 
antes que ustedes a 
Galilea: 
Mateo 28, 1-10 

Domingo a la mañana  
(u otro momento) 

Jesús Resucitado se 
aparece a sus 
discípulos 

La alegría del 
reencuentro y La 
misión 

Cruz con paño blanco 
Cirio - velón 

 
Que llevabas 

El Sepulcro vacío: 
Juan 20, 1-10 – ó - 
Discípulos Emaús: 
Lucas 24, 13-35 

Otras  sugerencias: Rosario meditado – Vía Crucis – los Salmos - ver aplicación REZANDO VOY (española) 



SEMANASANTAENCASA - 2020 
(Propuesta preparada por el Equipo Sacerdotal de Salto- abril 2020) 

Ambientación 

En el interior de la casa: 

1. Para todos los días disponer de un pequeño altar que hacemos en un lugar de nuestra 

casa en el que tendremos la Palabra, un cirio, un crucifijo y el signo propio de cada 

día. 

2. Para cada día su signo que nos hará presente el sentido de la celebración y que 

debemos buscar con anticipación. 

Hacia el exterior, ventana, por ejemplo: 

- Se puede colocar el signo de cada día. 

- Otra opción, colocar un afiche-poster con una imagen que refiera a la semana o al día 

que celebramos (ver cuadro) podemos tener o buscar en internet e imprimir. 

 

Esquema de cada celebración en Casa (sugerido) 

 Preparar la ambientación previa para cada día y ponerse de acuerdo con la hora. 

 Se reúnen todos en un mismo lugar de la casa y disponen en silencio. Se sugiere el 

siguiente esquema pero puede ser otro. 

 Canto: sugerido para cada día (cantamos o escuchamos) 

 Nos ponemos en la presencia del Señor: Señal de la Cruz 

 Introducción: explicación del sentido de lo que vamos a celebrar 

 Salmo 

 Lectura de la Palabra de Dios: Evangelio de (se sugiere leerlo dos veces). 

 Gesto 

 Comentario entre todos… 

 Oraciones algunas sugeridas y otras espontaneas 

 Padrenuestro 

 María que nos ayude acompañar a su hijo en este camino 

 Oración final 

Nota: cada celebración supone una o dos personas que se encargan de llevarla adelante y 
que previamente se toman el tiempo para interiorizarse de su desarrollo y tener pronto lo 
necesario. De lo contrario el clima la misma se pierde.  
 


