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Jornadas de Reflexión
en Familia
Familia que ora unida, permanece unida.

Sábado de
Pascua
Jesús, qué bueno es 
estar todos contigo.



Nota: 
a. Recordemos que este día es especial, pues se celebra la 

Pascua, nuestra Pascua, la Resurrección de Jesús, nuestra 

resurrección como familia, que en esta experiencia de 

cuarentena descubre cada vez más que la unidad los fortalece, 

que la escasez la enriquece y que la fe en Jesús los une para 

asumir la vida familiar  con sus tristezas y alegrías. 

b. Para este encuentro, en la posibilidad de cada familia se 

sugiere una cena, la Cena de Pascua,

Siéntense todos a la mesa para cenar.  Es bueno recordar, colocar 

una buena música que todos disfruten y sientan alegre el corazón.  

Y por supuesto, por un momento olvidar que están en cuarentena 

para hacer una amena conversación, que el diálogo fluya para 

que los gestos y las palabras oportunas los hagan sentir que 

tienen un solo corazón.

c. Antes de empezar a Cenar la Mamá dirige el saludo inicial: 
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Sábado de Pascua
Jesús, qué bueno es estar todos contigo.

Jornadas de Reflexión en Familia

1. Saludo: Quien dirige el momento de oración debe dar la 

bienvenida a todos y saludarlos con el nombre, al finalizar el 

saludo le da inicio al momento de oración.



3. Bendición de los alimentos: El menor de la familia dice la 

oración de Bendición. 

4. Todos se sientan y empiezan a disfrutar la Cena 
de Pascua.  

Señor Jesús.

Que bien se está aquí, quédate con nosotros.

Aquí en mi casa, pues aquí está mi hogar. 

Bendice estos alimentos y a todos aquellos que los hicieron 

posibles. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Familia que ora unida, permanece unida.

• En el nombre del Padre, y del Hijo

y del Espíritu Santo. Amén. 

• La gracia y el amor de Jesús Resucitado que nos reúne como 

Familia, hoy Sábado de Pascua, esté con todos nosotros. Todos 

responden: Y con tu espíritu.  

• Como es de Necesario el Espíritu de Dios,

Es por la oración como adquirimos, el Espíritu de Dios,

Dios no niega su Espíritu a quienes se lo piden,

Dios mío, dame tu Espíritu. 

2. Hagamos todos esta oración al Espíritu Santo:
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