Queridas familias:
Al principio, cuando aún no existían los templos, la Iglesia comenzó
celebrando su fe en casas. Se conocían como domus ecclesiae o iglesias
domésticas. Desde ese mismo espíritu, os hacemos llegar esta propuesta que
quiere fomentar el espacio del hogar y las relaciones familiares para vivir este
tiempo de Semana Santa.
Se trata de una iniciativa dirigida, no sólo a un perfil o edad en concreto,
sino a toda la familia, buscando que todos los miembros os sintáis implicados
activamente. Se trata de propuestas sencillas, de unos 30-45 minutos, con
símbolos y gestos, que nos ayuden a vivir y celebrar el misterio de la Semana
Santa.
Queremos potenciar el espacio físico del hogar, prescindiendo en esos
momentos de lo “on line”, fomentando la calidez de una comunicación más
cercana. Aunque, como excepción, os animamos a que invitéis virtualmente a
participar a otros familiares, u otras personas, que sepáis que están solos en
este tiempo.

Os haremos llegar una propuesta para cada día:
3 DE ABRIL. VIERNES DE DOLORES DISPONERSE.
4 DE ABRIL. SÁBADO DE PASIÓN

REUNIRSE.

5 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS SIN VUELTA ATRÁS.
6 DE ABRIL. LUNES SANTO

EL PERFUME DE BETANIA.

7 DE ABRIL. MARTES SANTO

PEDRO Y JUDAS.

8 DE ABRIL. MIÉRCOLES SANTO

“MI HORA SE ACERCA”.

9 DE ABRIL. JUEVES SANTO

LAVATORIO.

10 DE ABRIL. VIERNES SANTO

MUERTE.

11 DE ABRIL. SÁBADO SANTO

SILENCIO.

12 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUA VIDA.

Junto a estas propuestas también os haremos llegar:
- Unas pautas para hacer una PAUSA al final del día (examen

ignaciano) y releer juntos lo vivido en la jornada.
- Una sugerencia de películas con preguntas para comentar en

familia.
- Otras propuestas para ayudar a vivir, a mayores y pequeños, la

semana.
Esta iniciativa forma parte de la campaña #semanasantaencasa, una
oferta más amplia de propuestas que la Compañía de Jesús ha puesto en
marcha para estos días: introducciones a cada día del Triduo Pascual,
materiales específicos para algunas edades, los Oficios de cada día… A través
de la página de www.infosj.es y del canal de @serjesuita de Instagram os
llegará la información y materiales de esta campaña. También, podréis
acceder directamente a las propuestas para familias desde este site:
semanasantaencasa.es (la propuesta para cada día aparecerá colgada la
tarde anterior).
Esperamos que todo esto os sea de ayuda, y le pedimos al Padre que
nos ponga en marcha, que seamos un hogar que acompañe estos días a su
Hijo y a tantos que nos necesitan.

enfamilia

